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LOCK TABLES `phpbb3_posts` WRITE; 

/*!40000 ALTER TABLE `phpbb3_posts` DISABLE KEYS */; 

INSERT INTO `phpbb3_posts` VALUES 

(2,2,2,2,0,'81.37.27.213',1174182307,1,0,1,1,1,1,'','PRESENTACIÃ“N, AVISOS Y NORMAS DEL FORO 

(Lectura Obligatoria)','.\nBIENVENID@S AL FORO [b:qjop4jot]PERCEPTO ARTE[/b:qjop4jot]\n\nSres. 

Usuarios:\n\nLes doy la bienvenida a este [u:qjop4jot]foro de debate sobre Arte en 

general[/u:qjop4jot] y les detallo a continuaciÃ³n algunas sencillas normas de fÃ¡cil cumplimiento 

y condiciones, necesarias para el buen funcionamiento del mismo.\n\n[b:qjop4jot]1[/b:qjop4jot] - 

El Usuario se compromete a utilizar el servicio de conformidad con la Ley, estas Condiciones y la 

PolÃ-tica de ProtecciÃ³n de Datos del mismo, asÃ- como con la moral y buenas costumbres 

generalmente aceptadas y el orden pÃºblico. El Usuario se obliga pues a abstenerse de utilizar el 

servicio con fines o efectos ilÃ-citos, contrarios a lo establecido en las presentes Condiciones, 

lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan daÃ±ar, inutilizar, 

sobrecargar o deteriorar el servicio o impedir la normal utilizaciÃ³n o disfrute del servicio por parte 

de otros usuarios. En particular, y a tÃ-tulo meramente enunciativo y no exhaustivo, queda 

prohibida la transmisiÃ³n, difusiÃ³n o puesta a disposiciÃ³n de terceros a travÃ©s del servicio, de 

informaciones, mensajes, grÃ¡ficos, archivos de sonido y/o imagen, fotografÃ-as, grabaciones, 

software y, en general, cualquier clase de material, datos o contenidos que:\n\n    * Lenguaje 

indecente\n    * Mensajes de violencia, racismo o contra personas, grupos u organizaciones\n    * 

Contenido de pirateo informÃ¡tico\n    * Drogas ilegales o artÃ-culos relacionados\n    * 



PornografÃ-a y contenido no apto para menores\n    * Juegos de apuesta y contenido 

relacionado con casinos\n    * Cualquier contenido que promueva actividades ilegales o infrinja 

los derechos legales de otros\n    * Pop-ups, pop-unders, o ventanas de salida que interfieran con 

la navegaciÃ³n por el sitio, obscurezcan los anuncios Google, cambien las preferencias del 

usuario o que anuncien descargas. Otros tipos de pop-ups, pop-unders o ventanas de salida son 

permitidos, siempre y cuando el total combinado no exceda de 1 por visita del usuario\n    * 

Contenido engaÃ±oso o manipulativo, o diseÃ±o creado especÃ-ficamente para mejorar la 

posiciÃ³n de su sitio web en los resultados de bÃºsqueda (mejorar su PageRank).\n    * Incentivos 

(econÃ³micos o de otro tipo) a los usuarios o a terceros que puedan beneficiarse de actividades 

en lÃ-nea, entre las que se incluyen, entre otras, hacer clic en anuncios o vÃ-nculos, realizar 

bÃºsquedas, navegar en sitios web, leer mensajes de correo electrÃ³nico, o rellenar encuestas.\n    

* Ventas o promociones de cierto tipo de armas, tales como armas de fuego, municiÃ³n, navajas 

mariposa y puÃ±os americanos.\n    * Ventas o promociones de cerveza o alcohol.\n    * Ventas o 

promociones de tabaco o productos relacionados con el tabaco.\n    * Ventas o promociones de 

medicamentos bajo prescripciÃ³n mÃ©dica.\n    * Ventas o promociones de rÃ©plicas o 

imitaciones de productos de marca. \n\nPor su parte, PERCEPTO ARTE se reserva el derecho de 

retirar y/o suspender a cualquier Usuario de los servicios por el incumplimiento de lo dispuesto en 

las Condiciones, asÃ- como de eliminar, retirar y/o suspender cualquier mensaje que incorpore 

informaciÃ³n de las caracterÃ-sticas arriba, y aÃºn cuando no haya quedado enunciado en las 

mismas, sin necesidad de previo aviso o posterior notificaciÃ³n.\n\n[b:qjop4jot]2[/b:qjop4jot] - 

ExenciÃ³n de responsabilidad\n\nLos mensajes y contenidos manifestados por los Usuarios en el 

foro PERCEPTO ARTE son sÃ³lo la opiniÃ³n de los remitentes y su contenido es Ãºnica y 

exclusivamente responsabilidad de los mismos. PERCEPTO ARTE no se hace, en ningÃºn caso, 

responsable de los mensajes enviados por sus Usuarios y asimismo excluye cualquier 

responsabilidad por los daÃ±os y perjuicios de toda naturaleza que puedan derivar del 

conocimiento que puedan tener terceros de las condiciones, caracterÃ-sticas y circunstancias del 

uso del servicio que hacen los Usuarios o que pudieran deberse al acceso y, en su caso, a la 



interceptaciÃ³n, eliminaciÃ³n, modificaciÃ³n o manipulaciÃ³n por parte de terceros autorizados, o 

no, de los mensajes que los Usuarios difundan o pongan a disposiciÃ³n de terceros a travÃ©s de 

los servicios de foro. PERCEPTO ARTE no garantiza la disponibilidad, continuidad ni la infalibilidad 

del funcionamiento del servicio de foro y de cualquiera de sus servicios, y en consecuencia 

excluye, en la medida de lo jurÃ-dicamente posible, cualquier responsabilidad por los daÃ±os y 

perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad 

del funcionamiento del foro y de los servicios habilitados en el mismo, asÃ- como a los errores en el 

acceso a las distintas pÃ¡ginas web o a aquellas desde las que, en su caso, se presten dichos 

servicios.\n\n\n[b:qjop4jot]3[/b:qjop4jot] - Datos de carÃ¡cter personal\n\nEl acceso y la 

utilizaciÃ³n de los servicios del foro PERCEPTO ARTE se condicionan a la previa aceptaciÃ³n de 

estas Condiciones. [b:qjop4jot]Para acceder a dichos servicios se requiere el registro previo del 

Usuario.[/b:qjop4jot] PERCEPTO ARTE le informa que tratarÃ¡ los datos de carÃ¡cter personal en los 

tÃ©rminos de la PolÃ-tica de ProtecciÃ³n de Datos de CarÃ¡cter Personal. Los Usuarios garantizan 

la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de los Datos Personales facilitados, y se 

comprometen a mantenerlos debidamente actualizados.\n\n[b:qjop4jot]4[/b:qjop4jot] - Medidas 

de seguridad\n\nHabida cuenta de que las medidas de seguridad en Internet no son 

inexpugnables, respecto a la privacidad y seguridad de la utilizaciÃ³n del servicio de foros, 

PERCEPTO ARTE no garantiza que terceros, autorizados o no, puedan tener conocimiento de la 

clase, condiciones, caracterÃ-sticas y circunstancias del uso que los Usuarios hacen del servicio o 

que puedan acceder y, en su caso, acceder, interceptar, eliminar, alterar, modificar o manipular 

los mensajes y comunicaciones de cualquier clase que los Usuarios difundan o pongan a 

disposiciÃ³n de terceros a travÃ©s de dicho servicios.\n\n[b:qjop4jot]5[/b:qjop4jot] - 

Responsabilidad por contenidos\n\nEl contenido del foro, asÃ- como su temÃ¡tica deberÃ¡ ser 

totalmente legal. EstÃ¡n expresamente prohibidos los mensajes cuya temÃ¡tica, 

enlaces/conexiones, y contenidos (textos y/o imÃ¡genes) que comuniquen o distribuyan, de forma 

directa o indirecta, permanente o provisional, y/o hagan apologÃ-a del genocidio, la 

pornografÃ-a infantil, la violencia de gÃ©nero, la xenofobia y/o el terrorismo, asÃ- como delitos 



contra la propiedad intelectual entre otros. Recordamos que TODOS estos casos son delito penal, 

y en todos los casos los Usuarios son los responsables directos de estos delitos si los 

hubiera.\nPERCEPTO ARTE no tiene obligaciÃ³n de controlar y no controla la utilizaciÃ³n que los 

Usuarios hacen del servicio y, por consiguiente, no garantiza que los Usuarios utilicen los mismos de 

conformidad con lo establecido en las Condiciones, ni que hagan un uso diligente y/o prudente 

de los mismos. Asimismo, PERCEPTO ARTE tampoco tiene la obligaciÃ³n de verificar y no verifica la 

identidad de los Usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos 

que los Usuarios proporcionan sobre sÃ- mismos.\nSin perjuicio de lo anterior, PERCEPTO ARTE se 

reserva la facultad de limitar, total o parcialmente, el acceso a los servicios a determinados 

Usuarios, asÃ- como de cancelar, suspender, bloquear o eliminar determinado tipo de contenidos 

mediante la utilizaciÃ³n de instrumentos tecnolÃ³gicos aptos al efecto, si tuviese conocimiento 

efectivo de que la actividad o la informaciÃ³n almacenada es ilÃ-cita o de que lesiona bienes o 

derechos de un tercero.\nEn este sentido, PERCEPTO ARTE podrÃ¡ establecer los filtros necesarios 

a fin de evitar que a travÃ©s del servicio puedan verterse en la red contenidos ilÃ-citos o 

nocivos.\nEn este sentido, en ningÃºn caso el Usuario podrÃ¡ incluir contenidos de carÃ¡cter 

ilÃ-cito, delictivo, racista, xenÃ³fobo, de apologÃ-a del terrorismo o violaciÃ³n de derechos 

humanos, difamatorio, pornogrÃ¡fico, constitutivo de engaÃ±o o estafa a sus destinatarios o que 

de cualquier modo infrinja leyes o normativas aplicables o resulten atentatorios contra derechos 

de la propiedad de terceros. En caso de que el Usuario incluya contenidos con algunas de dichas 

caracterÃ-sticas, PERCEPTO ARTE se reserva en todo caso y a su sola discreciÃ³n el derecho de 

impedir, suspender o restringir el acceso, bloquear, retirar o suprimir en cualquier momento dichos 

contenidos o el sitio Web, sin que de ello se derive derecho alguno de indemnizaciÃ³n del 

Usuario.\nPERCEPTO ARTE se reserva el derecho de eliminar en cualquier momento y sin aviso 

previo un mensaje alojado, por determinar que no cumple normas legales, Ã©ticas, morales o por 

utilizar recursos de forma abusiva o de forma innecesaria aunque no se encuentren reflejadas en 

estas condiciones.\n\nSi Ustedes desean realizar alguna consulta o sugerencia relacionada con 

este foro y su funcionamiento, no duden en ponerse en contacto con el 



[u:qjop4jot]Administrador[/u:qjop4jot] por medio de un mensaje privado o a travÃ©s del enlace 

indicado al pie.\n\nBuen debate.\n\n\n********************************\n\nAVISO 

19/07/2009:\n\nEstimad@s Usuari@s:\n\nDebido a la actualizaciÃ³n del Foro, los enlaces dirigidos 

a los hilos del antiguo Foro no son operativos.\nPara acceder correctamente a los mismos, sÃ³lo 

se deberÃ¡ cambiar manualmente el nÃºmero identificativo de los hilos a enlazar, en la direcciÃ³n 

http.\n\n\n********************************\n\nAVISO 7/09/2011:\n\nEstimad@s 

Usuari@s:\n\nRecientemente se ha implementado publicidad no deseada en las denominadas y 

molestas &quot;[color=#008000:qjop4jot][u:qjop4jot]hot-words[/u:qjop4jot][/color:qjop4jot]&quot; 

por parte del sistema. Este tipo de publicidad pasiva, resalta algunas palabras de los mensajes 

creando un hiper-vÃ-nculo con el anunciante.\n\nLa Ãºnica forma de evitarlas es accediendo al 

Foro mediante registro e identificaciÃ³n.\n\n\n********************************\n\nAVISO 

27/12/2013:\n\nEstimad@s Usuari@s:\n\nEn la actualidad y debido a acciones fuera de nuestro 

control, se estÃ¡n incluyendo pÃ¡ginas -totalmente ajenas al Foro PERCEPTO ARTE y al espÃ-ritu del 

mismo- de diversos anunciantes (juegos, recetas de comida, hoteles, etc) cuando se intenta 

acceder a este Espacio.\n\nPara paliar este inconveniente en algunos casos, recomiendo las 

siguientes contra-medidas:\n\n1 - Acceder al Foro PERCEPTO ARTE 

[u:qjop4jot]preferentemente[/u:qjop4jot] a travÃ©s de PCs y/o portÃ¡tiles.\n2 - En el caso de 

persistir dicha publicidad (mayormente en Ipads y Smartphones), intentar cerrarla mediante un 

click en la (X) de la siguiente Leyenda: ADS.ARTEFOROGRATIS.ES\n3 - Guardar el siguiente enlace 

como link nativo, 

[url:qjop4jot]http&#58;//www&#46;foro&#46;POULCARBAJAL&#46;net[/url:qjop4jot] para acceder 

al Foro PERCEPTO 

ARTE.\n\n\n********************************\n\n\n[url:qjop4jot]http&#58;//www&#46;POULCARBAJA

L&#46;com[/url:qjop4jot]\n.','2311cdc6e19f9ae7576b305e87630d24',0,'Uw==','qjop4jot',1,0,'',2,0,0),(

3,3,8,2,0,'81.37.27.213',1174183934,1,0,1,1,1,0,'','La Academia de Dibujo y Pintura en 

Madrid.','.\n[b:183dzb08]ACADEMIA PERCEPTO ARTE Y COMUNICACIÃ“N[/b:183dzb08]:\n\nClases 

de pintura y dibujo: PERCEPTO es un proyecto dirigido a artistas y profesionales. Guiados por la 



idea de crear una infraestructura comÃºn que aune el antiguo mÃ©todo renacentista con la 

tecnologÃ-a de vanguardia, hemos combinado diferentes disciplinas del mundo del Arte y la 

ComunicaciÃ³n Visual.\n\n- Profesor Poul Carbajal\n- Grupos Reducidos\n- PreparaciÃ³n de 

ingreso en Bellas Artes\n- Cualquier nivel de preparaciÃ³n\n- Programas personalizados\n- Zona 

Barrio Salamanca - Madrid\n- 

[url:183dzb08]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:183dzb08]\n- Tel.: (+34) 

655482944\n- E - Mail: <!-- e --><a 

href=\"mailto:info@poulcarbajal.com\">info@poulcarbajal.com</a><!-- e -->\n- Canal YouTube: 

[url:183dzb08]http&#58;//www&#46;youtube&#46;com/PoulCarbajal[/url:183dzb08]\n.\n[img:183

dzb08]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Info_Percepto&#46;jpg[/img:183dzb08]\n.\n[i

mg:183dzb08]http&#58;//2&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

cYyKUBWxgqY/UsEc2ijwHgI/AAAAAAAAApY/OafnzLt-

wgY/s1600/Poul_Carbajal_Clases_03&#46;png[/img:183dzb08]\n.\n[img:183dzb08]http&#58;//2&

#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

m3e2bDgXJkM/U5iGnTJr46I/AAAAAAAABOU/d9mJFo0SzuY/s1600/Poul_Carbajal_Clases_04&#46;p

ng[/img:183dzb08]\n.\n[img:183dzb08]http&#58;//3&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

DQhwPy3nmbE/VUDjKoZBUII/AAAAAAAAByI/t1QGerY-

YBQ/s1600/Poul_Carbajal_Clases_06&#46;png[/img:183dzb08]\n.\n[img:183dzb08]https&#58;//2&

#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-Xa7hPRkXpX0/WlZ00RK_rSI/AAAAAAAACS0/-

ZZ7HiiJ0ncox0d8h5UmsOQe4Tb50kpqQCLcBGAs/s1600/Poul_Carbajal_Clases_12&#46;png[/img:18

3dzb08]\n.','344b6652cced54598ef690abb67ab3bc',0,'WA==','183dzb08',1,0,'',2,0,0),(1087,59,7,2,0,'9

5.125.79.178',1321790053,1,0,1,1,1,1,'','Re: ArmÃ³nicos II (estudio)','.\nEstimada Cristina,\n\nLe 

comento que el estudio en profundidad del claroscuro y por ende de la escala de grises, es de 

capital importancia para dar la sensaciÃ³n de Realismo.\n\nEn cuanto al concepto de Color y su 

medida, le remito al siguiente enlace del Foro:\n\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/reflexion-xxvii-sobre-la-percepcion-del-color-y-su-medida-

t153.html\">reflexion-xxvii-sobre-la-percepcion-del-color-y-su-medida-t153.html</a><!-- l -->\n\nUn 



cordial 

saludo.\n.','4733f5c698ed66d8e23d7c3c3692bfb7',0,'','29lhyzgu',1,0,'',0,0,0),(6,6,6,2,0,'81.37.27.213',1

174184397,1,0,1,1,1,0,'','Manuel Franquelo','.\r\nBajo mi prisma, esta pieza la considero cÃ³mo una 

Obra Maestra del Realismo ContempÃ³raneo: 

\r\n\r\n[img:11wyg2va]http&#58;//www&#46;santivega&#46;com/albumexpo2/thumbs/i01985&

#46;jpg[/img:11wyg2va]\r\n\r\nManuel Franquelo\r\nSin titÃºlo, 1985. Ã“leo y acrÃ-lico sobre 

madera. 130 x 80 cm.\r\n\r\nGracias Manuel, por tu apoyo y tus lecciones 

magistrales.\r\n\r\n[url:11wyg2va]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:11wyg2va

]\r\n.','',0,'GA==','11wyg2va',1,0,'',2,0,0),(7,7,4,2,0,'81.37.27.213',1174184499,1,0,1,1,1,1,'','REFLEXIÃ“N I 

-MI VISIÃ“N-','.\r\nMI VISIÃ“N\r\n\r\n___Mi vida transcurre en la tranquilidad de mi Estudio 

Percepto, donde los conceptos se relativizan y toda mi energÃ-a se centra en el maravilloso 

proceso de la percepciÃ³n. AllÃ- es donde los Ãºltimos adelantos tecnolÃ³gicos y los 

procedimientos clÃ¡sicos se aunan para perfeccionar la tÃ©cnica de ejecuciÃ³n de mis 

obras.\r\n\r\n___De la constante experimentaciÃ³n surgen nuevos desafÃ-os, la herencia de los 

mÃ©todos del pasado son el andamiaje necesario para abordar la interrelaciÃ³n de las disciplinas 

del mundo de la imagen con la parte mÃ¡s artesanal de mi trabajo.\r\n\r\n___Vivo en una 

Ã©poca donde las imÃ¡genes modelan sutilmente subconscientes mostrÃ¡ndonos unos 

â€œcÃ¡nonesâ€� que marcan nuestro comportamiento acotando Ã©tica, moral y escalas de 

valores. Lo paradÃ³jico de este juego reside en que dichos iconos siempre estuvieron presentes en 

la historia y lo mÃ¡s trascendente para mÃ- es que se nutren de la realidad, cuanto mÃ¡s se 

acercan a ella, mÃ¡s poder de convicciÃ³n y persuasiÃ³n contienen, refinÃ¡ndose la dialÃ©ctica 

de la informaciÃ³n visual.\r\n\r\n___Mis cÃ¡nones los encuentro en en el Museo del Prado, en las 

Grandes Pinacotecas del mundo y en la naturaleza, ellos me hablan de nuestra capacidad de 

asombro convirtiÃ©ndose en mis herramientas mÃ¡s preciadas: me seÃ±alan la senda a seguir 

para permanecer al margen de modas, â€œismosâ€� y del bombardeo contÃ-nuo y 

premeditado de imÃ¡genes generadas con la velocidad de un disparo fotogrÃ¡fico que una vez 

transmitidas o reproducidas a travÃ©s de sistemas de color RGB o CMYK, se presentan huecas, sin 



contenido (algunas sin embargo aspiran a mostrar el continente). La realidad, contundente como 

la pintura es densa y maciza, apenas tiene recovecos, es o no es, como un â€œunoâ€� o un 

â€œceroâ€�.\r\n\r\n___Otros referentes de mi tiempo habitan y apenas conviven con la 

confusiÃ³n existente, pero me responden a preguntas y reflexiones de difÃ-cil soluciÃ³n. Las pupilas 

de mis ojos refractan con vehemencia el sol de algunos membrillos (Antonio LÃ³pez), el brillo de la 

aguja de Jordi (MuÃ±oz Vera), la chincheta clavada en la balda de Manuel (Franquelo) o la 

cÃ¡lida textura de una sÃ¡bana colgada en el interior de un palacio de TÃ¡nger (Claudio 

Bravo).\r\n\r\n___La apariencia visual de los objetos que componen mis cuadros se revela por 

medio del conocimiento Ã-ntimo de su estructura. Las leyes fÃ-sicas de la luz, la Ã³ptica y el 

proceso de percepciÃ³n del espectador son los tres pilares de mi labor como pintor, 

permitiÃ©ndome articular un lenguaje sin adornos.\r\n\r\n___En las artes plÃ¡sticas creo que la 

vibraciÃ³n juega un papel fundamental a la hora de manejar sensaciones y sentimientos. En mi 

interpretaciÃ³n del entorno intento sacar el mÃ¡ximo partido a las resonancias intrÃ-nsecas de la 

materia, tratando de â€œcrearâ€� una estructura comÃºn a la del modelo. Para este 

acercamiento a lo real, incorporo a mi mÃ©todo de trabajo procedimientos de anÃ¡lisis que a 

priori no tienen conexiÃ³n alguna con la forma de pintar mÃ¡s tradicional. Esto supone un esfuerzo 

aÃ±adido de documentaciÃ³n e investigaciÃ³n, como contrapartida mi campo de visiÃ³n se 

amplÃ-a y mis expectativas pueden variar en funciÃ³n de las directrices de cada 

obra.\r\n\r\n___La realidad puede ser tan compleja como el desarrollo de nuestra sensibilidad y 

capacidad de anÃ¡lisis. Estas cualidades ahora no son patrimonio exclusivo de la humanidad, sino 

tambiÃ©n de la tecnologÃ-a, me atrevo a decir sin temor a equivocarme que la investigaciÃ³n y 

el desarrollo de entornos digitales estÃ¡ sobrepasando con progresiÃ³n geomÃ©trica nuestros 

lÃ-mites sensoriales. La informaciÃ³n contenida en â€œcerosâ€� y â€œunosâ€� puede ser infinita 

y estÃ¡ a mi alcance, la sÃ-ntesis y la re-interpretaciÃ³n de este caudal de combinaciones 

cargadas de emociÃ³n y pasiÃ³n me llevarÃ¡n inexorablemente a cruzar fronteras hoy 

impensables.\r\n\r\n___Estoy fuera del manido discurso â€œretaguardiaâ€�-

â€�vanguardiaâ€�, circulo contracorriente, sÃ³lo afilo los lÃ¡pices como mis sentidos, dispongo los 



pigmentos sobre mi paleta y me libero de cualquier lastre de antaÃ±o (como los perifÃ©ricos 

inalÃ¡mbricos de mi 

ordenador).\r\n\r\n\r\n[url:32jfuj7w]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:32jfuj7

w]\r\n.','',0,'EA==','32jfuj7w',1,1244944320,'',2,1,0),(8,8,4,2,0,'81.37.27.213',1174189175,1,0,1,1,1,1,'','REF

LEXIÃ“N II -FACULTAD DE BELLAS ARTES-','.\r\nFACULTAD DE BELLAS ARTES\r\n\r\n[b:3spo168r]En mi 

opiniÃ³n[/b:3spo168r], en el 95% de las Facultades de Bellas Artes de EspaÃ±a, no se enseÃ±a a 

pintar correctamente.\r\n\r\nEn nuestro tiempo, destruida la Academia y el concepto de Taller 

(en torno a un Maestro), el aspirante a Artista debe tener sus pretensiones inequÃ-vocamente 

establecidas si acude a la Facultad de Bellas Artes o serÃ-a mucho mas consecuente que se 

preparase para ser autodidacta.\r\n\r\nLa masificaciÃ³n de esta carrera universitaria va en 

detrimento, sin duda, de la eficacia pedagÃ³gica.\r\nLos planes de estudios (cuando se 

concretan) resultan totalmente desconcertantes para el alumno ya que no hay una unidad de 

criterio con las prÃ¡cticas que debieran prevalecer en los talleres. Cada profesor imparte 

cÃ¡tedras sobre su propio punto de vista sobre el arte actual, con lo que conviven en el mismo 

sistema educativo expresionistas, abstractos, conceptuales, realistas etc.\r\nNo existe un hilo 

conductor en la enseÃ±anza de estas materÃ-as, se eliminÃ³ la formaciÃ³n acadÃ©mica de 

calidad.\r\nDesde hace ya bastante tiempo Ãºnicamente se potencian valores como la 

intuiciÃ³n (sin un mÃ-nimo de base), prevaleciendo por encima de los demÃ¡s; el valor total y 

preponderante lo ha sumido el concepto en detrimento, por ejemplo, del 

[b:3spo168r]Percepto[/b:3spo168r].\r\n\r\nSerÃ-a muy recomendable que los Decanos de las 

Facultades, advirtiesen a sus alumnos antes de asistir por primera vez a las clases que cuando se 

doctoren o se licencien, no van a saber como orientar su profesiÃ³n artÃ-stica en la situaciÃ³n 

actual del arte contemporÃ¡neo.\r\n\r\nGran parte del alumnado, y siempre bajo mi prisma, 

vivirÃ¡ la fantasÃ-a de ser un Artista, cuando la Realidad es, por desgracia, muy distinta: el destino 

de un porcentaje elevado de los que finalmente concluyen la &quot;carrera&quot; ( - si 

aprueban el examen de ingreso como funcionario del Ministerio de EducaciÃ³n y Ciencia - ) se 

limitarÃ¡ casi irremediablemente a dar clases de artes plÃ¡sticas en un instituto estatal que 



disponga de alguna plaza libre.\r\n\r\nHoy en dÃ-a, los autores que no tiene la formaciÃ³n 

adecuada y ademÃ¡s no disfrutan de alguna subvenciÃ³n por parte de alguna entidad pÃºblica 

o privada, o no tienen la suerte de que algÃºn mecenas o una galerÃ-a, genere una demanda 

de su trabajo en el mercado del arte, estan condenados a mal vivir o a cambiar de 

oficio.\r\n.','',0,'QA==','3spo168r',1,0,'',2,0,0),(9,9,4,2,0,'81.37.27.213',1174189239,1,0,1,1,1,1,'','REFLEXIÃ

“N III -HIPERREALIDAD-','.\r\nHIPERREALIDAD\r\n\r\nEl hiperrealismo surge a partir de los aÃ±os 50 

en varios lugares del mundo, principalmente en Estados Unidos.\r\nEn mi opiniÃ³n hay una cierta 

confusiÃ³n generalizada en cuanto al tÃ©rmino ya que para el pÃºblico en general se trata de un 

movimiento que postula el mÃ¡ximo acercamiento a la representaciÃ³n objetiva de la 

realidad.\r\nBajo mi punto de vista, los exponentes mÃ¡s destacados de este &quot;ismo&quot; 

como Richard Estes o Close no consiguen acercarse a esta sublime empresa por cuestiones 

puramente tÃ©cnicas como el planteamiento del proceso de ejecuciÃ³n de los cuadros o los 

materiales empleados para su realizaciÃ³n.\r\nLa Realidad estÃ¡ mucho mejor retratada (siendo 

esto una quimera) en cualquier cuadro de los ClÃ¡sicos que en la mayor parte de los lienzos de los 

pintores actuales.\r\nAntonio LÃ³pez GarcÃ-a es una excepciÃ³n dentro del panorama 

contemporÃ¡neo y es un claro ejemplo de la confusiÃ³n existente a la hora de clasificar su obra, 

ya que es considerado por muchas personas relacionadas con el mundo del arte como un pintor 

y escultor hiperrealista.\r\nEste Gran Maestro de la pintura moderna, se aferra a la Realidad sin 

ahogarla ni maniatarla con los limitados convencionalismos del hiperrealismo, respetando con 

honestidad todos los estÃ-mulos que le otorga su entorno.\r\nEste hecho confiere, a mi juicio, una 

calidad y categorÃ-a artÃ-stica a sus obras infinitamente mÃ¡s elevada que la que podamos 

encontrar en los fuegos artificiales del hiperrealismo.\r\nNo en vano la hiperrealidad es por 

definiciÃ³n, una realidad exacerbada.\r\nOtros Maestros de nuestro tiempo como Claudio Bravo, 

MuÃ±oz Vera o Manuel Franquelo sobreviven a este errÃ³neo etiquetado y a sus detractores que 

aprovechan dicha confusiÃ³n.\r\n\r\nCuando clasifican mis obras como pinturas hiperrealistas 

soy consciente que muchas veces se hace peyorativamente, dependiendo de la intenciÃ³n del 

interlocutor.\r\nYo por mi parte, sigo aprendiendo de La Realidad y sus 



preceptos.\r\n.','',0,'QA==','327ehq2h',1,1238609575,'',2,1,0),(10,10,4,2,0,'81.37.27.213',1174189322,1,

0,1,1,1,0,'','REFLEXIÃ“N IV -ARTISTAS CON TALENTO-','.\nARTISTAS CON TALENTO\n\nDesde mi punto 

de vista, y considerando que el talento es muy difÃ-cil de encontrar en un grado lo 

suficientemente elevado para que una obra realizada sea catalogada como Obra Maestra, esta 

serÃ-a una lista vÃ¡lida (reducida) de Artistas con Talento:\n\n-VelÃ¡zquez.\n-Leonardo Da 

Vinci.\n-Miguel Ã�ngel.\n-Rafael.\n-Tintoretto.\n-RÃºbens.\n-Rembrandt.\n-Caravaggio.\n-

Tiziano.\n-Veermer.\n-Holbein.\n-Ribera.\n\n\nY estos son los que formarÃ-an mi pÃ³ker de 

Artistas con Talento contemporÃ¡neos (algunos de ellos mis maestros):\n\n-Manuel Franquelo.\n-

Antonio LÃ³pez GarcÃ-a.\n-MuÃ±oz Vera.\n-Claudio Bravo.\n\nEntiendo que todos estos Artistas, 

a parte de Talento, poseen esa inteligencia y sensibilidad hiperbÃ³licas que hacen que su 

lenguaje plÃ¡stico tenga un peso emocional extraordinario, delimitando un territorio en el que 

sÃ³lo muy pocos consiguen penetrar y mantenerse a lo largo del 

tiempo.\n\n[url:35gsbo8c]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:35gsbo8c]\n.','882

0b18ac36af38371a75d3fc109ba83',0,'EA==','35gsbo8c',1,0,'',2,0,0),(11,11,4,2,0,'81.37.27.213',1174189

398,1,0,1,1,1,0,'','REFLEXIÃ“N V -SOBRE EL RECONOCIMIENTO-','.\r\nSOBRE EL 

RECONOCIMIENTO\r\n\r\nEn mi opiniÃ³n, si un Artista alcanzase un nivel Ã³ptimo a la hora de 

realizar su obra y la compartiese con un grupo reducido de personas, el efecto dominÃ³ estarÃ-a 

garantizado llevando consigo la difusiÃ³n de la misma y por ende el reconocimiento.\r\nOtro 

tema de debate serÃ-a los factores que determinan la medida del mismo y/o la velocidad a la 

que este se produce.\r\nEstoy seguro de que la obra de los Grandes Maestros de la Historia del 

Arte tienen principalmente una calidad Ã³ptima y por consiguiente el reconocimiento de su 

trabajo por lo que a mi entender refuerza la teorÃ-a de que el tiempo, el juicio y la sensibilidad de 

las futuras generaciones de espectadores ponen a cada autor en su lugar.\r\nHoy en dÃ-a 

vivimos en un mundo curioso, los medios de difusiÃ³n son tan poderosos que los que tienen el 

control de los mismos solapan o mezclan estos tres tÃ©rminos: reconocido - famoso - excelente. 

Hay diferencias notables pero actualmente muchas personas relacionadas con el &quot;mundo 

del arte&quot; hablan de ellos como si significasen lo mismo.\r\n\r\nAunque estoy de acuerdo 



con que en algunas excepciones van indiscutiblemente unidos, si no estamos atentos al continuo 

y premeditado bombardeo de mensajes dirigidos con una u otra intencionalidad, corremos el 

riesgo de que distorsionen o peor aÃºn, nos hagan perder nuestra escala de valores a la hora de 

tener una opiniÃ³n [b:zaekvlc4]independiente[/b:zaekvlc4].\r\n\r\nCuando acudo a ferias de 

&quot;arte contemporÃ¡neo&quot; y veo que se refleja en ellas lo que estÃ¡ pasando en el 

panorama actual, pienso que hay infinidad de autores famosos e incluso dirÃ-a que reconocidos 

que son cuando menos, cuestionables.\r\nVivimos en la era de la imagen, del consumismo y del 

marketing donde los falsos valores abundan y la mediocridad tiende a instalarse 

irremediablemente en nuestro Ã¡nimo si no tenemos el tesÃ³n y la sabidurÃ-a necesarios para 

mantenernos razonablemente al margen de modas, polÃ-ticas y prejuicios.\r\n\r\nLlego asÃ- a 

la conclusiÃ³n de que hay muchos autores sin calidad alguna que son reconocidos.\r\nNuestra 

sensibilidad e inteligencia son las armas mÃ¡s valiosas frente a la manipulaciÃ³n.\r\n\r\nSÃ³lo asÃ- 

el ARTE se revela como la mÃ¡s trascendente y sublime actividad que puede acometer un ser 

humano. 

\r\n\r\n[url:zaekvlc4]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:zaekvlc4]\r\n.','',0,'UA=

=','zaekvlc4',1,0,'',2,0,0),(12,12,4,2,0,'81.37.27.213',1174189456,1,0,1,1,1,0,'','REFLEXIÃ“N VI -VIVIR DEL 

ARTE-','.\r\nVIVIR DEL ARTE\r\n\r\nDesde mi punto de vista, el Artista que produce verdadero 

ARTE puede vivir perfectamente de esta actividad.\r\nLos Grandes Maestros vivieron y viven 

holgadamente.\r\nMe aventuro a decir que hoy en dÃ-a es facilÃ-simo conquistar los mercados 

del Arte debido a la mediocridad reinante.\r\nIncluso personas consideradas como artistas en 

determinados circuitos que utilizan con habilidad el marketing y el snobismo amasan verdaderas 

fortunas gracias a su &quot;arte&quot;, siendo este un fraude.\r\n\r\nEl Ãºnico requisito para 

&quot;vivir del Arte&quot; es, sin duda, ser un 

Artista.\r\n\r\n[url:1y67qik0]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1y67qik0]\r\n.','',

0,'EA==','1y67qik0',1,0,'',2,0,0),(13,13,4,2,0,'81.37.27.213',1174189513,1,0,1,1,1,0,'','REFLEXIÃ“N VII -

SOBRE EL APRENDIZAJE-','.\r\nSOBRE EL APRENDIZAJE\r\n\r\nPara aprender a dibujar y pintar 

correctamente, mi recomendaciÃ³n principal serÃ-a contactar con un Maestro de la Pintura que 



imparta clases regularmente.\r\n\r\nEn cuanto al mÃ©todo de aprendizaje: la visiÃ³n directa, la 

comprensiÃ³n de nuestro entorno y la naturaleza, son ineludibles para el estudio y el conocimiento 

del lenguaje de las artes plÃ¡sticas.\r\nUna vez aprendido ese lenguaje, podrÃ-amos expresar 

con mayor eficacia nuestro mensaje, con lo que la comunicaciÃ³n (vÃ-a indispensable del Arte) 

serÃ-a mÃ¡s profunda y trascendente, optimizando asÃ- el contenido de nuestras obras.\r\nLa 

experiencia del espectador se ve reforzada positivamente al participar activamente en este 

proceso de percepciÃ³n, haciÃ©ndose cÃ³mplice de nuestro punto de vista ante el 

mundo.\r\n\r\n[url:26jsz2c6]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:26jsz2c6]\r\n.','',

0,'EA==','26jsz2c6',1,0,'',2,0,0),(14,14,4,2,0,'81.37.27.213',1174189576,1,0,1,1,1,0,'','REFLEXIÃ“N VIII -

SOBRE EL TALENTO Y LA HABILIDAD-','.\r\nSOBRE EL TALENTO Y LA HABILIDAD\r\n\r\nConsidero que 

para realizar Arte (Del lat. ars, artis, y este calco del gr. &#964;&#8051;&#967;&#957;&#951;) - (2. 

amb. ManifestaciÃ³n de la actividad humana mediante la cual se expresa una visiÃ³n personal y 

desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plÃ¡sticos, lingÃ¼Ã-sticos o 

sonoros).\r\n\r\nSe necesita la suma de [b:3msint84]Talento[/b:3msint84] (Del lat. talentum, y este 

del gr. &#964;&#8049;&#955;&#945;&#957;&#964;&#959;&#957;, plato de la balanza, peso) - 1. m. 

inteligencia (&#449; capacidad de entender) - 2. m. aptitud (&#449; capacidad para el 

desempeÃ±o o ejercicio de una ocupaciÃ³n) - 3. m. Persona inteligente o apta para determinada 

ocupaciÃ³n) y [b:3msint84]Habilidad[/b:3msint84] (Del lat. habil&#301;tas, -&#257;tis) - 1. f. 

Capacidad y disposiciÃ³n para algo.\r\n\r\nLa definiciÃ³n de Talento y Habilidad son muy 

similares.\r\n\r\nA este cocktail aÃ±adirÃ-a, formaciÃ³n y sensibilidad.\r\n\r\nEl oficio tan sÃ³lo 

es:(Del lat. offic&#301;um).\r\n1. m. OcupaciÃ³n habitual.\r\n2. m. Cargo, ministerio.\r\n3. m. 

ProfesiÃ³n de algÃºn arte 

mecÃ¡nica.\r\n\r\n[url:3msint84]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:3msint84]\r

\n.','',0,'UA==','3msint84',1,0,'',2,0,0),(15,15,4,2,0,'81.37.27.213',1174189844,1,0,1,1,1,0,'','REFLEXIÃ“N XI -

SOBRE LA LOCALIZACIÃ“N DE REFERENTES-','.\r\nSOBRE LA LOCALIZACIÃ“N DE 

REFERENTES\r\n\r\nCada vez que contemplo o escucho una obra, mi bagaje cultural, mi 

experiencia profesional y mis conocimientos son los Ãºnicos filtros que me ayudan para tratar de 



discernir si me encuentro ante una Obra de Arte.\r\nCuando en este sistema de filtrado no se 

enciende ninguna luz roja, surge la emociÃ³n, la trascendencia hacia niveles mÃ¡s elevados en 

donde las preguntas capitales sobre mi existencia y mi naturaleza se resuelven inexorablemente: 

estoy sin duda ante una OBRA DE ARTE.\r\nCreÃ¡nme si les digo que actualmente la posibilidad 

de encontrarme ante una pieza que supere mis filtros (que no mis prejuicios) realizada en los 150 

aÃ±os anteriores a la fecha de hoy es casi nula.\r\nPara re-descubrir el ARTE sin manuales, hay 

que ir a Italia, Holanda, Francia etc; y aquÃ- en EspaÃ±a, cuna de una de las tradiciones 

pictÃ³ricas mÃ¡s importantes de la Historia del Arte, tenemos el Museo del Prado (en mi opiniÃ³n, la 

mejor pinacoteca del mundo), el Thyssen, etc. en donde el 90% de las piezas expuestas son Obras 

de Arte (sobre todo en el primer Museo).\r\nMe aventuro a ir un poco mÃ¡s allÃ¡: en todas las 

Obras Maestras de Arte (hablo de las mÃ¡s importantes jamÃ¡s concebidas y llevadas a cabo) hay 

un denominador comÃºn: EL REALISMO. Si, el Realismo estÃ¡ Ã-ntimamente relacionado con el 

&quot;David&quot; o la &quot;Capilla Sixtina&quot; de Miguel Ã�ngel, &quot;Las Meninas&quot; 

de VelÃ¡zquez o &quot;La Gioconda&quot; de Leonardo, etc., siendo estos [b:2yfiot7l]MIS 

REFERENTES.[/b:2yfiot7l]\r\nPor medio de este rico lenguaje expresivo se han podido realizar Obras 

cuya profundidad emocional, bajo mi prisma, no se puede superar bajo ningÃºn 

concepto.\r\nCuando me interpelan diciÃ©ndome que no puedo comparar &quot;El 

Guernica&quot; de Picasso, con las &quot;Hilanderas&quot; de VelÃ¡zquez, yo le pregunto a mi 

interlocutor (despuÃ©s de haber escuchado sus &quot;argumentos&quot; sobre -ismos-, 

momentos histÃ³ricos, ideario de sus autores, etc.); que Â¿porque no?.\r\nDesde mi prisma estos 

&quot;argumentos&quot; representan los verdaderos prejuicios y de ahÃ- parte la confusiÃ³n 

existente generalizada en la actualidad, mi deber es el de comparar: las dos obras son cuadros, 

las dos estÃ¡n pintadas, las dos estÃ¡n ejecutadas por un ser humano.\r\nPor consiguiente, 

despuÃ©s de comparar la informaciÃ³n y los estÃ-mulos proyectados por cualquier obra, 

instintivamente me invade la responsabilidad de tomar una decisiÃ³n sin dobleces (no podrÃ-a 

permitÃ-rmelo): [b:2yfiot7l]LA ELECCIÃ“N DE 

REFERENTES[/b:2yfiot7l].\r\n\r\n[b:2yfiot7l]Elijo[/b:2yfiot7l] por tanto, la obra de VelÃ¡zquez sobre la 



de Picasso, sobre la de TÃ¡pies, sobre la de Warhol y sobre la de todas y cada una de las obras 

realizadas en estos Ãºltimos 200 aÃ±os (por poner un ejemplo).\r\nCon este razonamiento, creo 

que soy honesto con mi forma de trabajar, con mi evoluciÃ³n personal y artÃ-stica aÃºn siendo 

consciente de que estoy a una distancia astronÃ³mica de MIS REFERENTES. He elegido escalar la 

montaÃ±a por la &quot;cara sur&quot; y seguramente necesite de 5 vidas para coronar la cima. 

Como contrapartida, he de decir que se aplacan el esfuerzo y el sacrificio empleados en la 

ascensiÃ³n (siendo ambos mi razÃ³n de ser en estos momentos), ya que despuÃ©s de cada 

respuesta surge una nueva duda con lo que el aspecto lÃºdico estÃ¡ garantizado.\r\n\r\nSoy 

una vÃ-ctima afortunada de la curiosidad, la observaciÃ³n y la intuiciÃ³n.\r\n\r\n[b:2yfiot7l]Son 

reveladoras las comparaciones[/b:2yfiot7l] para 

discernir.\r\n\r\n[url:2yfiot7l]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:2yfiot7l]\r\n.','',0

,'UA==','2yfiot7l',1,1224926638,'',2,2,0),(16,16,4,2,0,'81.37.27.213',1174189968,1,0,1,1,1,0,'','REFLEXIÃ“N X 

-SOBRE LA ACTITUD ARTÃ�STICA-','.\r\nSOBRE LA ACTITUD ARTÃ�STICA\r\n\r\nPersonalmente y 

una vez localizados mis Referentes en cualquier actividad, focalizo todo mi esfuerzo y dedicaciÃ³n 

en aprender y desarrollar unos conocimientos previos a fin de adquirir un punto de partida lo 

suficientemente sÃ³lido para sustentar [i:32vvia3i]a posteriori[/i:32vvia3i] el conjunto de mi 

evoluciÃ³n.\r\nUna vez consolidada esa base, me ocupo de continuar en el rumbo adecuado sin 

perjuicio de incorporar a mi proceso de aprendizaje elementos y disciplinas que a simple vista no 

tienen mucha conexiÃ³n con mis propÃ³sitos.\r\nEn mi camino elegido dentro del inagotable 

universo de las Artes PlÃ¡sticas, sin duda, he de obtener ciertas nociones de quÃ-mica, 

electrÃ³nica, fotografÃ-a, etc.\r\n\r\nLa sinceridad y la honestidad son componentes muy 

importantes dentro de lo que denominamos &quot;actitud artÃ-stica&quot;.\r\nLa coherencia en 

la evoluciÃ³n de un Artista viene refrendada principalmente por la uniÃ³n de estos dos factores, 

siendo la obra del mismo su principal beneficiaria.\r\n\r\nEn mis Referentes normalmente 

encuentro una solidez global de sus trayectorias artÃ-sticas incomparables, es decir, serÃ-a muy 

complicado desechar alguna pieza en concreto de alguno de ellos, ya que todas atesoran una 

calidad artÃ-stica 



incontestable.\r\n\r\n[url:32vvia3i]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:32vvia3i]\

r\n.','',0,'MA==','32vvia3i',1,0,'',2,0,0),(21,19,3,2,0,'81.35.231.1',1174232559,1,0,1,1,1,1,'','Pintura 

AcrÃ-lica y al Ã“leo.','.\r\nEn mi opiniÃ³n, y despuÃ©s de utilizar la pintura acrÃ-lica en diversas 

pruebas y estudios, he llegado a la conclusiÃ³n de que no es la mÃ¡s adecuada para realizar 

trabajos de orden artÃ-stico.\r\nSu composiciÃ³n molecular, cercana a la de los plÃ¡sticos limita 

considerablemente la Ã³ptica y la presencia de las obras.\r\n\r\nDe una consistencia, vibraciÃ³n 

y saturaciÃ³n notablemente inferior a la de las pinturas al Ã³leo, la permanencia de sus cualidades 

a lo largo del tiempo, a dÃ-a de hoy, no estÃ¡ lo suficientemente testada ni 

refrendada.\r\n\r\nLa nobleza de la pintura al Ã³leo y sus componentes son determinantes para 

establecer un amplio abanico de posibilidades expresivas sobre la superficie de los 

cuadros.\r\n.','',0,'MA==','2kmte9v6',1,0,'',2,0,0),(22,20,3,2,0,'81.35.231.1',1174232698,1,0,1,1,1,0,'','Aer

ografÃ-a.','.\r\nLa AerografÃ-a es una tÃ©cnica de dibujo y pintura de origen muy remoto, ya en 

el antiguo Egipto muchos de los sÃ-mbolos e inscripciones de las PirÃ¡mides que se conservan 

fueron realizados por medio de pulverizadores de boca con los que se rociaban las superficies a 

decorar utilizando diferentes pinturas.\r\nBÃ¡sicamente el funcionamiento de un aerÃ³grafo 

consiste en la combinaciÃ³n de un medio liquido (pinturas o tintas) con un flujo de aire 

controlado. La pintura se proyecta hacia el exterior en forma de millones de gotas que impactan 

sobre cualquier superficie produciÃ©ndose un efecto parecido al de la pintura realizada con 

sprays.\r\nCharles Burdick patentÃ³ el primer aerÃ³grafo en 1893.\r\n\r\nHoy en dÃ-a, existen 3 

tipos fundamentales de aerÃ³grafos:\r\n\r\n-AerÃ³grafos de acciÃ³n sencilla.\r\n-AerÃ³grafos de 

acciÃ³n doble.\r\n-AerÃ³grafos especiales.\r\n\r\nEn los aerÃ³grafos de acciÃ³n sencilla se 

controla Ãºnicamente el flujo de aire.\r\nEn aerÃ³grafos de acciÃ³n doble se puede ajustar la 

cantidad de lÃ-quido que entra en contacto con el flujo de aire, estando este Ãºltimo tambiÃ©n 

controlado.\r\nLos aerÃ³grafos especiales son aquellos que incluyen alguna caracterÃ-stica 

adicional a los de acciÃ³n doble como sistemas complejos de turbinas que abastecen de pintura 

al mismo.\r\n\r\nEn mi caso y solamente para generar algunos efectos determinados utilizo un 

AerÃ³grafo especial con puntero lÃ¡ser, realizado a partir un modelo comercial modificado. Este 



instrumento de alta precisiÃ³n (me permite efectuar pulverizados desde 0,05 mm. de diÃ¡metro) 

estÃ¡ acondicionado a mis necesidades expresivas por mi departamento de diseÃ±o e 

ingenierÃ-a.\r\n\r\nMÃ¡s informaciÃ³n sobre la historia del aerÃ³grafo 

en:\r\n[url:1bnyknj1]http&#58;//www&#46;andypenaluna&#46;com/[/url:1bnyknj1]\r\n\r\nEsta 

interesante tÃ©cnica se puede aunar perfectamente a cualquier otra ejecutada con medios 

mÃ¡s habituales como la pintura hecha con pinceles, dibujos tradicionales, etc. ampliÃ¡ndose 

asÃ- el abanico de posibilidades interpretativas a la hora de realizar cualquier 

obra.\r\n\r\n[url:1bnyknj1]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1bnyknj1]\r\n.','',0

,'EA==','1bnyknj1',1,0,'',2,0,0),(23,21,3,2,0,'81.35.231.1',1174232830,1,0,1,1,1,0,'','Pinceles.','.\r\nEsta es 

mi selecciÃ³n de pinceles y accesorios para pintar al Ã³leo (vÃ¡lida tambiÃ©n para 

acrÃ-licos):\r\n\r\nPARA EMPASTAR (Pelo de cerda natural o sintÃ©tico):\r\n- Raphael Serie 3512 

nÂºs: 2 - 24 (x 3 unidades de cada nÃºmero), o en su defecto:\r\n- Winsor Newton Serie Artisan 

5523.\r\n\r\nSEMI-EMPASTES y VELADURAS (Pelo de Marta Kolinski y Meloncillo):\r\n- Raphael 

Serie 1862 nÂºs: 2 - 20 (x 3 unidades de cada nÃºmero).\r\n- Golden Sable Serie 460 nÂºs: 4 - 24 (x 

2 unidades de cada nÃºmero).\r\n- Raphael Serie 3699 nÂºs: 2 - 12/1.\r\n- Raphael Serie 8728 

nÂºs: 2 - 16 (x 2 unidades de cada nÃºmero).\r\n- Raphael Serie 8404 nÂºs: 0/8 - 1 (x 3 unidades de 

cada nÃºmero).\r\n\r\nEFECTOS VARIOS:\r\n- AerÃ³grafo con puntero lÃ¡ser (de intensidad 

variable), aguja micro-afilada por electrolisis y controlada mediante oscilador electro-

magnÃ©tico, o en su defecto:\r\n- AerÃ³grafo Paasche AB-TURBO.\r\n- AerÃ³grafo Iwata Custom 

Micron C + con aguja de 0,18 mm (modificado). \r\n\r\n- Agujas para tatuaje de 0,02 mm. en 

acero inoxidable acopladas a mangos de pinceles.\r\n- Arenador Dental EMS AIR-FLOW S1 con 

micro-boquillas modificadas de tungsteno.\r\n- Plumillas ArtÃ-sticas.\r\n- Punzones de Grabado. 

\r\n\r\n[url:m3de0zwn]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:m3de0zwn]\r\n\r\n.'

,'',0,'EA==','m3de0zwn',1,0,'',2,0,0),(25,22,7,2,0,'81.36.81.227',1174245947,1,0,1,1,1,0,'','El Coleccionista 

de Magrittes','.\n[b:1rsoyla7]El Coleccionista de 

Magrittes[/b:1rsoyla7]\n\n[img:1rsoyla7]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Magritte&#4

6;jpg[/img:1rsoyla7]\n\n[url:1rsoyla7]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1rsoyla7



]\n\n.','847a15a3f04ac52c56c227cb4ef41464',0,'WA==','1rsoyla7',1,1244852466,'',2,1,0),(26,23,7,2,0,'8

1.36.81.227',1174247214,1,0,1,1,1,0,'','BodegÃ³n MÃ¡gico.','.\n[b:1c6azn53]BodegÃ³n 

MÃ¡gico.[/b:1c6azn53]\n\n[img:1c6azn53]http&#58;//4&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

FHxERBKpBQo/UsEY9G4_5YI/AAAAAAAAApM/UPykJqs13To/s1600/Poul_Carbajal_012&#46;png[/im

g:1c6azn53]\n\n[url:1c6azn53]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1c6azn53]\n\

n.','52d8540d94ac55439d4221f633c18275',0,'WA==','1c6azn53',1,1245501157,'',2,1,0),(27,24,7,2,0,'81.3

6.81.227',1174247486,1,0,1,1,1,0,'','505.','.\n[b:2p9vzk0d]505.[/b:2p9vzk0d]\n\n[img:2p9vzk0d]http&

#58;//2&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-fV6QbvjrP6M/UsEYn3aLjHI/AAAAAAAAAnY/EchS-

dAUkFk/s1600/Poul_Carbajal_003_A&#46;png[/img:2p9vzk0d]\n.\n[img:2p9vzk0d]http&#58;//4&#

46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

dGh1rqrg9zs/UsEYqn_DHSI/AAAAAAAAAno/iTrJiVMcOqc/s1600/Poul_Carbajal_003_B&#46;png[/im

g:2p9vzk0d]\n.\n[img:2p9vzk0d]http&#58;//4&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

VM9T3R4qKLg/UsEYsuMEL-

I/AAAAAAAAAn0/0j3u6U_3oik/s1600/Poul_Carbajal_003_C&#46;png[/img:2p9vzk0d]\n\n[url:2p9vz

k0d]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:2p9vzk0d]\n\n.','0996010576358985844f6

3ecfc90250a',0,'WA==','2p9vzk0d',1,1245501267,'',2,1,0),(28,25,7,2,0,'81.36.81.227',1174248098,1,0,1,1,

1,0,'','Retrato I.','.\n[b:3iylu9ul]Retrato 

1.[/b:3iylu9ul]\n\n[img:3iylu9ul]http&#58;//1&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

Yrs3qfeAAzw/UsEYqqj7B5I/AAAAAAAAAnk/CkRBC7tUPCg/s1600/Poul_Carbajal_004&#46;png[/img

:3iylu9ul]\n\n[url:3iylu9ul]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:3iylu9ul]\n\n.','4fb3

e1863ea2aec974368e288bba69f3',0,'WA==','3iylu9ul',1,1244556665,'',2,8,0),(29,26,7,2,0,'81.36.81.227',

1174248199,1,0,1,1,1,0,'','Cosmos.','.\n[b:116gcqkj]Cosmos.[/b:116gcqkj]\n\n[img:116gcqkj]http&#

58;//1&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

gyLMzKBwC10/UsEYjYpd1JI/AAAAAAAAAnE/DYJ5R1He3Io/s1600/Poul_Carbajal_002_A&#46;png[/i

mg:116gcqkj]\n.\n[img:116gcqkj]http&#58;//1&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-aj0Xi-A9-

p4/UsEYntfPp2I/AAAAAAAAAnU/xqKrICTaDCs/s1600/Poul_Carbajal_002_C&#46;png[/img:116gcqkj

]\n.\n[img:116gcqkj]http&#58;//3&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-



tYHujlq_ZiE/UsEYlIQM91I/AAAAAAAAAnM/EWNIjk-

AWvo/s1600/Poul_Carbajal_002_B&#46;png[/img:116gcqkj]\n\n\n[url:116gcqkj]http&#58;//www&

#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:116gcqkj]\n\n.','d1f0651d7dceceecc84f39a5140b24c8',0,'WA=

=','116gcqkj',1,0,'',2,0,0),(30,27,7,2,0,'81.36.81.227',1174248601,1,0,1,1,1,0,'','Madrid 

1.0.','.\n[b:24fg4mjb]Madrid 1.0.[/b:24fg4mjb]\n\nObra en proceso de 

realizaciÃ³n:\n\n[img:24fg4mjb]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Madrid_1&#46;0&#4

6;jpg[/img:24fg4mjb]\n\n[url:24fg4mjb]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:24fg4

mjb]\n\n.','99b4e4fa8b9f5dafeac40e8de6f31b1b',0,'WA==','24fg4mjb',1,1244853564,'',2,1,0),(36,32,8

,2,0,'81.36.81.227',1174251530,1,0,1,1,1,0,'','EdiciÃ³n de Obra GrÃ¡fica.','.\n[b:1asidgrf]EDICIÃ“N DE 

OBRA 

GRÃ�FICA[/b:1asidgrf]:\n\n[img:1asidgrf]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Estampa_5

05&#46;jpg[/img:1asidgrf]\n[img:1asidgrf]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Compo_Fir

mas&#46;jpg[/img:1asidgrf]\n\nMÃ¡s informaciÃ³n en: 

[url:1asidgrf]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1asidgrf]\n.','e2367a6b84ea09a4

0e547be5487cf478',0,'WA==','1asidgrf',1,0,'',2,0,0),(39,35,3,2,0,'81.35.228.190',1174308778,1,0,1,1,1,0,'','

BibliografÃ-a Recomendada.','Les detallo una selecciÃ³n de libros y DVDÂ´s relacionados con las 

Bellas Artes:\r\n\r\n\r\nLOS MATERIALES DE PINTURA\r\n-MAX DOERNER-\r\nEDITORIAL 

REVERTE\r\n_\r\n\r\nARTE Y FOTOGRAFÃ�A\r\n-AARON SCHARF-\r\nALIANZA 

EDITORIAL\r\n_\r\n\r\nMATERIALES Y TÃ‰CNICAS DEL ARTE\r\n-RALPH MAYER-\r\nHERMAN 

BLUME EDICIONES\r\n_\r\n\r\nANATOMÃ�A ARTÃ�STICA DEL HOMBRE\r\n-A. MOREUAUX-

\r\nNORMA EDITORIAL\r\n_\r\n\r\nDISEÃ‘O DE EXPOSICIONES\r\n-LUÃ�S ALONSO FERNANDEZ-

\r\n-ISABEL GARCÃ�A FERNANDEZ-\r\nALIANZA EDITORIAL\r\n_\r\n\r\nEL LIBRO DEL ARTE\r\n-

CENNINO CENNINI-\r\nAKAL EDICIONES\r\n_\r\n\r\nTRATADO DE PINTURA\r\n-LEONARDO DA 

VINCI-\r\nAKAL EDICIONES\r\n_\r\n\r\nLA IMAGEN Y EL OJO\r\n-E. H. GOMBRICH-\r\nEDITORIAL 

DEBATE\r\n_\r\n\r\nARTE E ILUSIÃ“N\r\n-E. H. GOMBRICH-\r\nEDITORIAL 

DEBATE\r\n_\r\n\r\nARTE Y PERCEPCIÃ“N VISUAL\r\n-RUDOLF ARNHEIM-\r\nALIANZA 

EDITORIAL\r\n_\r\n\r\nEL DIBUJO, TÃ‰CNICA Y UTILIDAD\r\n-LAMBERT-\r\nHERMAN BLUME 



EDICIONES\r\n_\r\n\r\nANATOMÃ�A 1 Y 2\r\n-SOBOTTA-\r\nEDITORIAL MÃ‰DICA 

PARAMERICANA\r\n_\r\n\r\nLA INTERACCIÃ“N DEL COLOR\r\n-JOSEF ALBERS-\r\nALIANZA 

EDITORIAL\r\n_\r\n\r\nINTRODUCCIÃ“N AL COLOR\r\n-JOSÃ‰ MARÃ�A GONZÃ�LEZ 

CUASANTE-\r\nEDICIONES AKAL BELLAS ARTES\r\n_\r\n\r\n<!-- w --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://WWW.COLOR\">WWW.COLOR</a><!-- w -->\r\n-ROGER PRING-\r\nEDITORIAL 

GG\r\n_\r\n\r\nLA DESHUMANIZACIÃ“N DEL ARTE Y OTROS ENSAYOS DE ESTÃ‰TICA\r\n-JOSÃ‰ 

ORTEGA Y GASSET-\r\nALIANZA EDITORIAL\r\n_\r\n\r\nTECNOLOGÃ�AS DE PINTURAS\r\n-H. 

FLEMING PAYNE-\r\nHERMAN BLUME EDICIONES\r\n_\r\n\r\nGUÃ�A COMPLETA DE DIBUJO Y 

PINTURA, TÃ‰CNICAS Y MATERIALES\r\n-C. HAYES-\r\nHERMAN BLUME EDICIONES\r\n_\r\n\r\nEL 

NÃšMERO DE ORO I Y II\r\n-C. GHYKA MATILA-\r\nEDITORIAL POSEIDÃ“N\r\n_\r\n\r\nESTÃ‰TICA 

DE LAS PROPORCIONES EN LA NATURALEZA Y EN LAS ARTES\r\n-C. GHYKA MATILA-\r\nEDITORIAL 

POSEIDÃ“N\r\n_\r\n\r\nLA DIVINA PROPORCIÃ“N\r\n-LUCA PACIOLI-\r\nAKAL 

EDICIONES\r\n_\r\n\r\nREFLEXIONES ACERCA DE LA SECCIÃ“N AÃšREA\r\n-INGENIERO ARTURO 

DELGADO RODRIGUEZ-\r\nBOLETÃ�N MATEMÃ�TICAS Y CULTURA 148-151, FACULTAD DE 

INGENIERÃ�A U.N.A.M.\r\n_\r\n\r\nENCICLOPEDIA SUMMA ARTIS\r\nEDITORIAL ESPASA 

CALPE\r\n\r\n_______________________________________________________________\r\n\r\n\r\nDVD

Â´S RECOMENDADOS:\r\n\r\nCOLECCIÃ“N 10 VOLUMENES Y DVDÂ´S SUMMA 

PICTÃ“RICA\r\nEDITORIAL PLANETA\r\n_\r\n\r\nCOLECCIÃ“N 10 VOLUMENES Y DVDÂ´S HISTORIA 

DEL ARTE ESPAÃ‘OL\r\nEDITORIAL PLANETA\r\n_\r\n\r\nEL SOL DEL MEMBRILLO, 

DVD\r\nEDICIÃ“N COLECCIONISTA 2 DISCOS\r\n-VÃ�CTOR ERICE Y ANTONIO LÃ“PEZ-

\r\nROSEBUD FILMS\r\n_\r\n\r\nUn 

Saludo.\r\n\r\n[url:3v3uc7oj]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:3v3uc7oj]\r\n\

r\n.','',0,'EA==','3v3uc7oj',1,0,'',2,0,0),(40,6,6,4,0,'194.224.72.252',1174311012,1,0,1,1,1,0,'','FRANQUELO',

'He admirado la obra de Franquelo en ARCO y desde luego es mucho mejor esta obra de 

desnudo.\r\nEl desnudo es uno de los temas que mÃ¡s significado dan al artista. Creo que es 

dificÃ-l transmitir la belleza de un cuerpo humano y mÃ¡s el de una mujer.\r\nEn este caso, la 

pintura muestra un claro ejemplo de experiencia y tÃ©cnica y denota realismo puro. Sin embargo 



es frio. No me transmite.\r\nNo sÃ© si estarÃ©is de acuerdo, pero es una mujer sobre un fondo o 

un fondo en el que se aprecia una 

mujer???','',0,'EA==','qm3sh96z',1,0,'',4,0,0),(41,36,2,7,0,'194.224.72.252',1174311578,1,0,1,1,1,0,'','SALU

DOS POUL','Estimado Poul, \r\n\r\nHas hecho una buena selecciÃ³n de temas importantes, en los 

que participarÃ© asiduamente.\r\n\r\nYa le he mandado un enlace a mis colegas de galerias y 

del mundo del periodismo, para que puedan seguirte de cerca.\r\n\r\nMe he enterado que 

tienes nuevos proyectos en marcha, ya sabes que las noticias vuelas, pero esperarÃ© a que me 

las confirmes. De todas formas enhorabuena por todo lo que te estÃ¡ 

sucediendo.\r\n\r\nSaludos, 

Antonio','',0,'EA==','1rwhvqze',1,0,'',7,0,0),(42,36,2,2,0,'81.36.85.81',1174386197,1,0,1,1,1,0,'','Re: 

SALUDOS POUL','.\r\nSr. Odisea:\r\n\r\nQuerÃ-a darle la bienvenida a este nuevo espacio, 

esperando que podamos intercambiar opiniones, reciba un cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:1vfnorov]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1vfnorov]\r\n\r

\n.','',0,'EA==','1vfnorov',1,1175032900,'',2,1,0),(43,36,2,7,0,'194.224.72.252',1174389459,1,0,1,1,1,0,'','','E

stimado Poul, estoy empezando a sufrir una de las enfermedades de la pintura, que es la 

obsesiÃ³n por el detalle. Un cuadro nunca se ve acabado, pero cuÃ¡l puede ser el punto de 

inflexiÃ³n para decir que ese cuadro estÃ¡ listo para colgarse.\r\n\r\nComo crÃ-tico y galerista, 

son muchas las respuestas que me han ofrecido los artistas, pero ahora me veo yo en la tesitura 

de no saber cuÃ¡ndo una obra estÃ¡ lista para ser vista, admirada o criticada.\r\n\r\nMe puede 

ofrecer una soluciÃ³n para esta 

trama.\r\nSaludos.\r\nAntonio','',0,'EA==','2khym52j',1,0,'',7,0,0),(44,36,2,2,0,'83.42.137.77',117439273

6,1,0,1,1,1,0,'','Colgar un Cuadro.','.\r\nAsÃ- es D. Antonio, bajo mi prisma una obra de Arte nunca 

estÃ¡ acabada, pero lÃ³gicamente los Artistas necesitan ese punto de inflexiÃ³n que Usted 

seÃ±ala para liberarnos de esa relaciÃ³n de amor-odio que inevitablemente se establece con la 

obra.\r\nLe comento que cada dÃ-a se me hace mÃ¡s difÃ-cil dar por &quot;terminada&quot; 

una Obra ya que siempre veo que se le puede poner algo mÃ¡s, no obstante hay un momento en 

donde es aconsejable dejar de aportar informaciÃ³n visual o elementos que podrÃ-an 



desequilibrar el cuadro, pudiendo resultar este anecdÃ³tico o pintoresco.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:173jrjpt]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:173jrjpt]\r\n\r\n.'

,'',0,'EA==','173jrjpt',1,0,'',2,0,0),(45,37,3,2,0,'83.42.137.77',1174395970,1,0,1,1,1,1,'','Luz para Estudio de 

Arte.','.\nPara iluminar un estudio de Arte con luz artificial, la mejor luz compensada la 

proporciona los siguientes tubos fluorescentes:\n\nPHILIPS TL-D 90 Graphica Pro 36W/950 

SLV.\nPHILIPS MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 1SL/10 (denominaciÃ³n 24/11/2009).\nPHILIPS 

MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 1SL\n\n\nEsta gama cuenta con un Indice de Rendimiento 

CromÃ¡tico del 98% y una Temperatura de Color de 5.300 / 6.500 Grados Kelvin respectivamente, 

utilizÃ¡ndose actualmente en empresas dedicadas a las Artes GrÃ¡ficas. Se considera asÃ- como 

una fuente lumÃ-nica de referencia.\n\nPara establecer una luminosidad homogÃ©nea en el 

estudio, mi fÃ³rmula serÃ-a la de emplear 36W/m2 y la situaciÃ³n de las luminarias debe ser 

promediada y equidistante.\n\nDichos tubos deben situarse a un altura de 2,35 m. y le 

recomiendo que los paneles reflectores de las luminarias sean blancos.\nPara optimizar los 

resultados, las paredes y suelo del estudio deben ser de un tono blanco satinado.\n\nUn 

saludo.\n.','5ecac68cb2af7e9e244fc94f2fde4e9d',0,'','852wgigh',1,1238608856,'',2,1,0),(47,38,2,9,0,'8

1.35.12.185',1174420468,1,0,1,1,1,0,'','Â¡Â¡Hola Profe!!','Â¡Â¡Hola!!, nos alegramos mucho de que 

hayas abierto este foro, podrÃ-as abrir un apartado para tus alumnos donde poder enseÃ±ar los 

dibujos que hacemos en casa, asÃ- no tenemos que cargar con la carpeta. jijiji.\r\n\r\nHasta el 

lunes.\r\n\r\nBesos. <!-- s:lol: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" 

title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: --

>','',0,'EA==','25ypcmc2',1,0,'',9,0,0),(48,38,2,2,0,'81.35.12.185',1174420881,1,0,1,1,1,0,'','Carpeta.','Srtas

. Ana y Susana;\r\n\r\nAnte todo darles la bienvenida una vez mÃ¡s, como bien saben ustedes 

los dibujos tengo que verlos al natural para apreciar con detalle su ejecuciÃ³n, textura, impronta, 

etc.\r\nNo obstante disponen de un sub-foro llamado &quot;GalerÃ-a&quot; en donde podrÃ-an 

colgar sus trabajos.\r\n\r\nUn saludo y hasta el 

lunes.\r\n\r\n[url:2sgyjjef]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:2sgyjjef]','',0,'EA==','

2sgyjjef',1,0,'',2,0,0),(49,39,3,2,0,'81.38.241.208',1174432668,1,0,1,1,1,0,'','Soportes.','.\r\nComo 



soportes para pintar, mi recomendaciÃ³n serÃ-a ([i:qsmch2pu]a grosso modo[/i:qsmch2pu]) la 

utilizaciÃ³n de lino Belga del tramado mÃ¡s fino posible encolado mediante adhesivos formulados 

tradicionalmente a un tablero de contrachapado fenÃ³lico de no menos de 1 cm. de 

espesor.\r\nDependiendo del tamaÃ±o del cuadro, este tablero (preferiblemente de abedul o 

roble) se podrÃ-a encolar a un bastidor de madera de pino o roble de 2 x 5 cm. de secciÃ³n 

utilizando un adhesivo fungicida con el ph neutro para consolidar su estructura.\r\nEn el caso de 

que la trama del lino no sea de nuestro agrado se omitirÃ¡ el encolado del lienzo al 

tablero.\r\nPara la terminaciÃ³n del soporte, se aplicarÃ-a gesso tradicional o en su defecto 

(sÃ³lo en su defecto) gesso acrÃ-lico de las marcas &quot;Liquitex&quot; o &quot;Golden&quot; 

mediante distintos procedimientos segÃºn nuestras intenciones artÃ-sticas.\r\nExiste en el 

mercado un preparado de gesso segÃºn una receta del Renacimiento, altamente recomendable 

para su aplicaciÃ³n sobre soportes rÃ-gidos.\r\nMas informaciÃ³n sobre este preparado en: 

[url:qsmch2pu]http&#58;//www&#46;gamblincolors&#46;com/sizes&#46;grounds/index&#46;html[

/url:qsmch2pu]\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:qsmch2pu]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:qsmch2pu]\r\

n.','',0,'MA==','qsmch2pu',1,0,'',2,0,0),(50,40,3,2,0,'81.38.241.208',1174432776,1,0,1,1,1,0,'','Bases y 

Soportes.','.\nEn mis pruebas de laboratorio he descubierto que en el mÃ©todo tradicional de 

preparaciÃ³n del Gesso Tradicional intervienen demasiados elementos que resulta complicado 

tener bajo control. ParÃ¡metros como la cantidad de cloro que lleva el agua, su temperatura, 

consistencia del Gesso, caducidad de la cola, composiciÃ³n exacta de los componentes etc. 

hacen que cada vez que se prepara una base con Gesso, el resultado sea demasiado variable 

para mi gusto.\n\nDesde hace algunos aÃ±os y sobre todo para preparar mis soportes de una 

forma mÃ¡s lineal he delegado esta funciÃ³n a la empresa GESTIARTE (91-4290337). La calidad 

contrastada de sus lienzos y tableros asÃ- como el acabado de los mismos son de gran 

profesionalidad.\n\nEl Ãºltimo soporte encargado a esta organizaciÃ³n, consta de los siguientes 

elementos:\n\n- Lienzo de Lino VelÃ¡zquez de tramado Fino con imprimaciÃ³n de Gesso a la 

caseina a tablero fenÃ³lico de abedul, encolado este a bastidor de pino de 5 x 2 cm. de 



secciÃ³n.\n\nUna vez en mi taller, se procede de la siguiente manera:\n\n- Con una brocha 

plana de pelo de cerda se aplica mediante un movimiento aleatorio 7 manos de Ã³leo Blanco de 

Titanio de la marca &quot;Old Holland&quot;, diluido ligeramente con esencia de trementina de 

la misma casa.\n- Se deja secar completamente cada capa de pintura y se lija entre cada 

aplicaciÃ³n ligeramente con la herramienta PRIO mediante un abrasivo de grano medio.\n- Se 

aplican 2 manos mÃ¡s del mismo Ã³leo con un pincel de pelo de meloncillo ancho en forma de 

lengua de gato con un porcentaje mayor de esencia de trementina, y una vez secas cada una 

de las manos, se proceden a lijar con abrasivo de grano fino (120).\n- La Ãºltima capa de oleo, 

esta vez muy diluida en esencia de trementina, se aplica con el mencionado pincel de pelo de 

meloncillo y se deja secar completamente al tacto.\n- Por Ãºltimo se lija con la misma 

herramienta cuidadosamente con abrasivo de grano muy fino (180), y posteriormente se pule con 

un abrasivo sintÃ©tico desarrollado por la empresa 3M que viene incluido de fÃ¡brica en el kit de 

BOSCH - PRIO.\n\nEsta preparaciÃ³n, no necesita de una capa aislante y es la que proporciona 

la mayor luminosidad posible al fondo. Si se siguen correctamente estos pasos la trama del lienzo 

desaparece totalmente, quedando la superficie perfectamente lisa con un agarre Ã³ptimo de las 

posteriores capas de pintura.\nEl espesor total de esta preparaciÃ³n antes de llegar al lienzo es de 

0,9 mm. asegurando asÃ- una correcta relaciÃ³n entre protecciÃ³n, flexibilidad y 

permeabilidad.\nSe podrÃ-a prescindir del lienzo, pero segÃºn mis investigaciones, este elemento 

actÃºa como barrera frente a posibles (aunque muy remotos) fallos en la permanencia y 

conservaciÃ³n de la madera, pudiÃ©ndose separar de la misma si procediese en un futuro termo-

dinamicamente o por medio de un lÃ¡ser.\nEl tiempo medio para la consecuciÃ³n de todos los 

pasos descritos en este procedimiento es de unos 20 dÃ-as aproximadamente.\n\nEsta es la 

preparaciÃ³n actual de mis soportes y mis bases, siendo estos los mÃ¡s adecuados por sus 

cualidades Ã³pticas, mecÃ¡nicas y fÃ-sicas.\n\nComo contrapartida, tiene esta Ãºnica 

limitaciÃ³n:\n- No es apta para la pintura al temple ni acrÃ-lica.\n\nUn 

saludo.\n\n[url:15fy63z8]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:15fy63z8]\n.','b1bff2

acbc44ca7e5a9567292749903a',0,'EA==','15fy63z8',1,0,'',2,0,0),(1456,41,3,2,0,'95.126.216.80',1370605



865,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','.\nEstimado 

JesÃºs,\n\nLlegados a este punto, le recomiendo que realice sus pruebas previamente en 

tableros pequeÃ±os de la misma calidad, apuntando cuidadosamente en cada pieza, todas las 

variables de temperatura ambiente, temperatura del agua, volumetrÃ-a, tiempos de secado, 

envasado, etc.\n\nSi sigue con los problemas de agrietado, le enumero otras opciones 

totalmente vÃ¡lidas:\n\n1 - [url:3ukk1srv]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/bases-y-soportes-

t40&#46;html[/url:3ukk1srv]\n\n2 - Gessos Tradicionales ya preparados, por orden de calidad (siga 

las instrucciones de los fabricantes):\n\n* Gamblin Traditional Gesso.\n* Natural Pigments Easy 

Gesso Extra-Fine.\n* Grumbacher Dry Gesso Mixture.\n* Daler Rowney Gesso Powder.\n* Zecchi 

Ammannitura - True Gesso.\n* Fredrix Gesso Ground Dry Mix.\n\n*****\n\nNo obstante, y como 

bien apunta, para reciclar su tablero [i:3ukk1srv]de marras[/i:3ukk1srv] una vez totalmente seco, 

lijado y limpio; le indico que podrÃ-a encolar un lienzo al mismo, aislando el 99% de los defectos 

de la madera.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','5a037e709a5d7027c856f3e33aa13d85',0,'MA==','3ukk1srv',1,0,'',0,0,0),(51,41,3,2,0,'81.38.

241.208',1174433141,1,0,1,1,1,0,'','PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso 

Tradicional.','.\r\nAtendiendo a algunas peticiones de algunos Usuarios, les detallo a 

continuaciÃ³n el mÃ©todo empleado por mÃ- en la preparaciÃ³n de bases con Gesso Tradicional 

(actualmente utilizado en contadas ocasiones), tanto para lienzos como para tablas asÃ- como 

unas consideraciones generales al 

respecto:\r\n\r\n[b:pk7sfj59]Procedimiento[/b:pk7sfj59]\r\n\r\nSe echan 75 gramos de cola de 

conejo en un bote, lata recipiente esmaltado, con 900 cc. de agua frÃ-a. Si la cola viene en hojas 

habrÃ¡ que partirla primero en fragmentos pequeÃ±os; envolviÃ©ndola en un trapo se evita que 

se pierdan migajas. Al mismo tiempo, se pueden tener unos cuantos trozos de cola en remojo en 

un recipiente aparte, para tenerlas disponibles en caso de que haya que aÃ±adir mÃ¡s cola a la 

preparaciÃ³n. Se deja la cola en remojo durante una noche, para que absorba agua con lo cual 

se hincharÃ¡ hasta el triple de su volumen seco; si el recipiente es poco profundo, algunos 

fragmentos de cola pueden no estar totalmente cubiertos por el agua; si es demasiado estrecho, 



la cola puede quedar apretada, de modo que los fragmentos se peguen entre si, impidiendo que 

algunas partes se hinchen del todo. En estos casos, las piezas en cuestiÃ³n se reconocen por su 

color pardo-amarillento y por su consistencia fina y dura, en lugar de la apariencia blanda, 

hinchada y grisÃ¡cea del resto de la cola. Estos fragmentos no pueden usarse asÃ-, y hay que 

separarlos, meterlos en agua y dejar que se empapen bien hasta que se hayan hinchado 

convenientemente. El color de la cola puede variar, segÃºn la marca o variedad empleada, pero 

en todos los casos hay que tomar las mismas precauciones e inspeccionar la cola hinchada antes 

de continuar con el proceso. La cola de conejo americana, es aproximadamente igual de fuerte 

que la variedad francesa, y se utiliza en las mismas proporciones; las mejores colas de piel de 

ternero son mÃ¡s fuertes, y se usan en menor cantidad, como demuestran las pruebas 

comparativas.\r\n\r\n[b:pk7sfj59]FusiÃ³n de la cola[/b:pk7sfj59]\r\n\r\nA continuaciÃ³n, se 

calienta el recipiente de agua con cola, hasta que se disuelva. Nunca se debe dejar que la cola 

hierva, especialmente cuando se va a emplear en una composiciÃ³n tan cuidadosamente 

equilibrada como el Gesso. Para asegurarse de esto, se calienta el recipiente al baÃ±o marÃ-a, 

aunque es perfectamente correcto calentarlo directamente en un hornillo elÃ©ctrico o de gas, 

cubierto por una plancha metÃ¡lica, siempre que se vigile cuidadosamente, agitando de vez en 

cuando para que la cola no se pegue al recipiente y sin dejar que hierva.\r\nEste Ãºltimo 

mÃ©todo lo emplean las personas que sÃ³lo preparan cola ocasionalmente; en los talleres donde 

se prepara cola continuamente se usan hornillos elÃ©ctricos especiales. Se puede obtener una 

proporciÃ³n mÃ¡s exacta de agua y cola remojando 60 gramos de cola en 750 cc. de agua, 

calentÃ¡ndolo, vertiÃ©ndolo en un recipiente de un litro y aÃ±adiendo agua caliente hasta 

completar 900 cc., con lo cual se eliminan los errores debidos a la evaporaciÃ³n de agua durante 

el remojo.\r\n\r\nEl mÃ©todo tradicional para probar la fuerza de la cola es dejarla enfriar a la 

temperatura ambiente, con lo que debe adoptar la forma de una gelatina firme pero no dura. Se 

aprieta hacia abajo con el pulgar y el Ã-ndice, separÃ¡ndolos al mismo tiempo para Â«abrirÂ» la 

cola. SegÃºn la resistencia que ofrezca y la naturaleza de la fisura, se puede apreciar con 

bastante exactitud la fuerza de la cola. Las paredes laterales de la grieta deben ser rugosas o 



granulares; si son lisas es que la cola es demasiado fuerte.\r\n\r\nAunque este mÃ©todo 

empÃ-rico parece que hay que aprenderlo por instrucciÃ³n directa, en realidad es tan concreto 

que se puede aprender por cuenta propia. Haciendo esta prueba, analizando el Gesso 

resultante, y comparÃ¡ndolo con otras muestras, el artista aprende muy pronto cuÃ¡l es la mejor 

consistencia de la cola para preparar un Gesso que tenga las propiedades deseadas.\r\n\r\nNi 

siquiera en los laboratorios quÃ-micos de las fÃ¡bricas existen procedimientos rigurosamente 

establecidos para probar las soluciones de cola, y cada uno tiene sus propios mÃ©todos y 

sistemas de medidas, expresando los resultados con diversas designaciones numÃ©ricas. La 

prueba que le he descrito se sigue usando y considerando como la mÃ¡s satisfactoria. Los 

tÃ©cnicos de los laboratorios aprietan la superficie de las muestras de cola con el cuarto dedo de 

la mano izquierda (que al parecer es mÃ¡s sensible) y definen los grados segÃºn su propia 

experiencia y criterio.\r\n\r\nUn modo de controlar la fuerza de las colas con un aparato sencillo 

y econÃ³mico es usando un hidrÃ³metro; existe un modelo fabricado expresamente para este 

uso. Este hidrÃ³metro para cola estÃ¡ graduado de 1 a 12 grados BaumÃ©, y calibrado para 

usarse a 65,5Â° C. Se necesitan un cilindro de vidrio de unos 250 ml. de capacidad y un 

termÃ³metro. La soluciÃ³n de cola se vierte en el cilindro a 65,5Â° de temperatura y se sumerge en 

ella el hidrÃ³metro. La lectura es muy fÃ¡cil; sin embargo, la fuerza de la cola es un factor mÃ¡s 

significativo que su viscosidad.\r\n\r\nSi la soluciÃ³n estÃ¡ demasiado diluida, se aÃ±aden 

algunos fragmentos de los que se tenÃ-an aparte en remojo; si estÃ¡ demasiado concentrada, se 

aÃ±ade agua caliente. Se puede hacer una rÃ¡pida comprobaciÃ³n mezclando un poco de la 

soluciÃ³n de cola con blanco de EspaÃ±a o creta y aplicÃ¡ndola con brocha a un trozo de 

madera o tÃ¡blex; el secado se puede acelerar calentÃ¡ndolo, si se desea. DespuÃ©s se frota un 

poco con lija del nÃºm. 2/0, para comprobar la dureza o blandura del Gesso resultante. Si el 

papel de lija penetra en el Gesso muy fÃ¡cilmente, es que el Gesso es demasiado blando; si 

resulta difÃ-cil de lijarlo, es demasiado duro.\r\n\r\nUna vez obtenida una soluciÃ³n correcta, se 

calienta lo mÃ¡s que se pueda sin que llegue a hervir, y se va echando poco a poco en un 

recipiente que contenga la creta o el blanco de EspaÃ±a, agitando constantemente la mezcla 



para producir una pasta. Se puede filtrar la mezcla con un tamiz o trapo de algodÃ³n, para 

deshacer los grumos y eliminar impurezas.\r\n\r\n[b:pk7sfj59]El 

pigmento[/b:pk7sfj59]\r\n\r\nCennini recomendaba utilizar yeso de ParÃ-s apagado, pero este 

material ha sido sustituido por la creta y el blanco de EspaÃ±a, las ventajas tÃ©cnicas del blanco 

de EspaÃ±a sobre el yeso son su mayor opacidad, finura y uniformidad de grano, su insolubilidad 

en agua y su mayor volumen, que es una cualidad muy apreciada en todos los usos relacionados 

con la pintura. La creta precipitada artificial es mÃ¡s limpia, mÃ¡s pura, mÃ¡s uniforme y, 

generalmente, mÃ¡s blanca.\r\n\r\nNo parecen existir objeciones de carÃ¡cter quÃ-mico o 

estructural al empleo de sÃ-lice, barita, blanco fijo o carbonato de magnesio, que se pueden 

aÃ±adir si se desea, aunque la textura tradicional es la que producen el blanco de EspaÃ±a o la 

creta precipitada.\r\n\r\nEl talco, la mica y el asbesto son sustancias de dudosa estabilidad en el 

Gesso, y mÃ¡s vale prescindir de ellas. Los pigmentos blancos opacos o pesados, que tienen mÃ¡s 

poder cubriente que la creta y otros pigmentos inertes, como el Ã³xido de zinc, el litopÃ³n y el 

Ã³xido de titanio, no existÃ-an en los primeros tiempos de la pintura al temple y al Ã³leo, y en 

general no son necesarios; si se aÃ±aden en cantidades apreciables a las fÃ³rmulas para preparar 

Gesso, alterarÃ¡n la textura y la resistencia estructural del mismo. Sin embargo, si que conviene 

aÃ±adir una pequeÃ±a cantidad de pigmento opaco â€”por ejemplo, sustituyendo del 1 al 10 

por ciento del blanco de EspaÃ±a por Ã³xido de zinc o de titanioâ€”, ya que asÃ- aumentarÃ¡ 

considerablemente el poder cubriente del Gesso, enmascarando mejor las impurezas (motas 

negras, partÃ-culas de polvo, astillas de madera, etc.).\r\n\r\nLa creta, el blanco de EspaÃ±a, el 

yeso de ParÃ-s apagado, y algunos otros pigmentos inertes se mezclan con aglutinantes acuosos 

para preparar mezclas uniformemente dispersas, que tienen las propiedades estructurales 

adecuadas sin necesidad de moler concienzudamente, como hay que hacer con las bases al 

Ã³leo. Los pigmentos opacos mÃ¡s pesados no se dispersan muy bien por sÃ- mismos en las 

soluciones acuosas, pero se pueden usar si estÃ¡n mezclados con suficiente creta. Hay que 

amasarlos con parte del Gesso hasta formar una pasta antes de aÃ±adirlos al cuerpo 

principal.\r\n\r\n[b:pk7sfj59]Gesso de caseÃ-na[/b:pk7sfj59]\r\n\r\nMuchos pintores prefieren 



usar caseÃ-na en vez de cola, como aglutinante para la preparaciÃ³n de bases de Gesso. Su 

principal ventaja es que se puede aplicar a la temperatura normal del ambiente, evitando asÃ- 

los problemas que surgen al tratar de controlar las sucesivas capas del Gesso de cola. El Gesso de 

caseÃ-na se puede aplicar rociÃ¡ndolo con una pistola de la marca Iwata, procedimiento muy 

prÃ¡ctico cuando hay que cubrir superficies muy grandes o cuando la producciÃ³n es continua. 

Para este propÃ³sito, se aÃ±ade a la fÃ³rmula una gran cantidad de agua; los tableros fenÃ³licos 

se colocan en posiciÃ³n horizontal y la pistola debe tener la potencia suficiente para manejar 

adecuadamente el material, produciendo una rociada en abanico, de flujo continuo y 

uniforme.\r\n\r\nAl aplicarlo, el Gesso de caseÃ-na debe tener la misma consistencia que se 

recomienda para el Gesso de cola, aunque tambiÃ©n se puede usar mÃ¡s rebajado, si se desea. 

La aplicaciÃ³n con pincel o brocha es algo mÃ¡s fÃ¡cil, especialmente en las Ãºltimas capas, ya 

que se pueden seguir dando brochazos durante bastante tiempo, antes de que el material se 

endurezca.\r\nPor lo demÃ¡s, deben seguirse las mismas instrucciones que para el gesso de 

cola.\r\n\r\nLa caseÃ-na tiene mucho en comÃºn con la cola: el carecer de una fÃ³rmula 

concreta, su carÃ¡cter no uniforme, la falta de conocimientos quÃ-micos bien establecidos al 

respecto, y la no existencia de mÃ©todos satisfactorios para probarla. Pero en todos estos 

aspectos es siempre algo mejor que la cola.\r\n\r\nA pesar de que la caseÃ-na es un material 

totalmente aprobado, y que se ha usado de una u otra forma desde los tiempos mÃ¡s antiguos, la 

mayorÃ-a de los pintores consideran que el gesso de caseÃ-na es inferior en calidad al Gesso de 

cola. Esta actitud es especialmente acusada en los artistas que tienden al perfeccionismo en 

mÃ¡ximo grado, los cuales aseguran que la calidad de la superficie del Gesso de caseÃ-na, el 

comportamiento del temple al aplicarlo sobre Ã©l, y la respuesta a las manifestaciones del pintor, 

son siempre inferiores en comparaciÃ³n con las caracterÃ-sticas correspondientes del Gesso de 

cola. AdemÃ¡s, el Gesso de caseÃ-na es mÃ¡s quebradizo.\r\n\r\nLa caseÃ-na es mÃ¡s fÃ¡cil de 

formular que la cola, y las recetas para preparar Gesso con ella se basan en porcentajes de 

caseÃ-na y pigmento, dejando que la cantidad de agua varÃ-e lo necesario para producir la 

consistencia deseada. Para aglutinar medio kilo de creta precipitada se necesitan unos 30 



gramos de caseÃ-na.\r\n\r\n\r\n[b:pk7sfj59]APLICACIÃ“N DEL GESSO[/b:pk7sfj59]\r\n\r\nEl 

Gesso original italiano, tal como lo describÃ-an Cennini y otros autores posteriores, se podÃ-a 

preparar con dos texturas diferentes: el Gesso grosso y el Gesso fino. El Gesso fino, se aplicaba en 

capas finas sobre una capa gruesa de Gesso grosso, despuÃ©s de que Ã©sta se endureciera por 

completo (el Gesso grosso consistÃ-a en yeso de ParÃ-s sin apagar, mezclado con una soluciÃ³n 

de cola de pergaminos); eso se acomodaba a la regla de la gradaciÃ³n de 

capas.\r\n\r\nGeneralmente, los pintores modernos consideran este procedimiento como un 

refinamiento innecesario; en realidad, el texto de Cennini suele interpretarse en el sentido de que 

el Gesso grosso sÃ³lo se utilizaba en estructuras pesadas, ornamentadas y con tallas elaboradas, 

donde se necesitaba mayor resistencia, mientras que para imprimar tablas planas y sencillas 

bastaba con el Gesso fino.\r\n\r\nCennini y otros autores antiguos recomendaban 

ocasionalmente pegar tiras de lino a la tabla antes de aplicar el Gesso grosso. Muchos pintores 

modernos han cubierto la tabla por completo con una pieza de muselina empapada en cola, 

aplicando cola tambiÃ©n a la tabla, extendiendo la tela sobre la madera y clavÃ¡ndola a los 

bordes mientras se secaba. El objeto de esta operaciÃ³n es aislar el gesso de la madera, de modo 

que si Ã©sta se agrieta, el Gesso no resulte afectado. Los resultados no parecen justificar el 

esfuerzo; las pequeÃ±as grietas que se producen en la madera tienden a transmitirse al Gesso a 

pesar de estas precauciones. Si se quiere usar tela, es mejor emplear una pieza de lino, de tejido 

abierto, pegada cuidadosamente a la tabla con una cola fuerte. No obstante, la tela aÃ±ade un 

elemento mÃ¡s a la anatomÃ-a del cuadro, lo cual significa riesgos adicionales, al aumentar el 

nÃºmero de puntos en los que se pueden producir fallos; la capa adicional, de flexibilidad 

variable, puede provocar problemas de envejecimiento prematuro. Pero cuando un restaurador 

tiene que reparar una tabla muy vieja y estropeada, la presencia de un respaldo de tela es una 

gran ventaja.\r\n\r\nAntes de aplicar el Gesso a una tabla de madera, se le da a la superficie 

una buena capa de cola y, si es necesario, se lija para eliminar fibras sueltas e irregularidades. 

DespuÃ©s se friega bien con algÃºn disolvente volÃ¡til, o mezcla de disolventes, incluyendo 

amoniaco; una buena mezcla es: dos partes de alcohol desnaturalizado y una parte de agua 



amoniacal. Una vez que se haya evaporado por completo, la superficie repelente se habrÃ¡ 

transformado en receptiva a la base. Si se duda del resultado y se desea estar bien seguro, se 

puede lijar la superficie. Los fabricantes explican la no absorbencia de la superficie por 

acumulaciÃ³n de resinas y lignina naturales, que forman una fina capa sobre la superficie. Se 

puede probar la adherencia del Gesso cubriendo un pequeÃ±o fragmento y, cuando el Gesso se 

haya endurecido, tratando de desprenderle. Si se desprende fÃ¡cilmente de la superficie, es que 

la adherencia era insuficiente; si arranca fibras del soporte, es satisfactoria. Al fregar la superficie 

con disolventes, se observa el color marrÃ³n de las fibras de madera; algunos pintores temen que 

este color penetre en la base, pero esto nunca ocurre; la coloraciÃ³n marrÃ³n estÃ¡ en forma de 

pequeÃ±as partÃ-culas, y es insoluble.\r\n\r\nSi se aplica Gesso, en capas iguales, a ambas 

caras de un tablero fenÃ³lico, existirÃ¡n pocas posibilidades de que Ã©ste se arquee u ondule por 

desigualdades de tensiÃ³n. Algunos pintores preparan de este modo los tableros, y prescinden de 

reforzar el dorso con listones de madera, especialmente cuando las tablas son pequeÃ±as, 

limitÃ¡ndose a proteger los bordes con finas tiras de cromo o cobre.\r\n\r\nSi el Gesso se ha 

preparado con cola de pieles hay que mantener caliente la mezcla durante toda la aplicaciÃ³n, 

pero sin que en ningÃºn momento llegue a hervir. Naturalmente, al estar calentando de manera 

continua durante horas, algo del agua se evaporarÃ¡, y habrÃ¡ que aÃ±adir mÃ¡s agua de vez en 

cuando, segÃºn la experiencia y criterio del artista. El Gesso de caseÃ-na tiene ventaja en este 

aspecto, ya que se puede aplicar a la temperatura ambiente. En ambos casos hay que agitar 

constantemente para que la creta no se sedimente en el fondo. Para aplicarlo bien, el Gesso 

debe tener la consistencia de crema fina.\r\n\r\nLa primera capa se puede aplicar muy 

caliente, con una brocha dura o un trapo, pero el mejor mÃ©todo es aplicarla con brocha e 

inmediatamente repasarla ligeramente con los dedos, moviÃ©ndolos hacia atrÃ¡s y hacia 

delante, en busca de burbujas de aire. Las irregularidades no tienen importancia, ya que esta 

primera capa es fina y quedarÃ¡ totalmente oculta por la siguiente. Lo que interesa es producir un 

revestimiento uniforme y bastante liso, libre de burbujas de aire. Las sucesivas capas se aplican en 

cuanto la superficie estÃ© lo suficientemente seca para resistir la aplicaciÃ³n sin que la brocha 



levante la capa anterior. La primera capa se seca en pocos minutos, pero cada una de las 

siguientes necesitarÃ¡ mÃ¡s tiempo; las Ãºltimas tienden a secarse en media o una hora, por lo 

tanto, lo mejor es empezar a trabajar temprano (se pueden ir preparando al mismo tiempo media 

docena de tablas de tamaÃ±o medio); no es que no se pueda interrumpir el trabajo hasta el 

dÃ-a siguiente, pero es mÃ¡s fÃ¡cil obtener capas uniformes cuando se completa la tarea en un 

dÃ-a.\r\n\r\nLa segunda capa (que en realidad es la primera capa sustancial) se aplica en 

brochazos paralelos a los lados del tablero, empezando por un borde hasta cubrir toda la 

superficie; al principio se pueden usar brochazos hacia delante y hacia atrÃ¡s para distribuir 

uniformemente el Gesso, pero luego hay que nivelarlo con brochazos en una sola direcciÃ³n. En 

cuanto el Gesso deja de ser fluido y comienza a endurecerse y la brocha se atasca, hay que 

parar y aplicar Gesso fresco en la zona adyacente. La tercera capa se aplica con brochazos 

perpendiculares a los de la segunda, paralelos a los otros dos lados de la tabla; la cuarta capa, 

perpendicular a la tercera, y asÃ- sucesivamente. No existen reglas fijas sobre el nÃºmero de 

capas, pero hay que ir acumulando un revestimiento de espesor suficiente para poder luego lijar 

todas las marcas de brocha en la superficie final, dejando aÃºn una capa uniforme y opaca de 

Gesso. Generalmente hacen falta cuatro capas, y no es raro que se apliquen cinco o seis; un 

pintor bastante experto puede obtener buenos resultados con sÃ³lo tres capas.\r\n\r\nLo mejor 

es usar una brocha plana y ancha para barniz, que resulta mÃ¡s Ãºtil, que una brocha con un 

gran espesor de cerdas, ya que deposita menos Gesso en los bordes de cada brochazo y queda 

menos distinciÃ³n entre ellos. Recomiendo especialmente una brocha de cartelista, de 6 a 7,5 

cm., de la mejor calidad posible. TambiÃ©n se puede usar un pincel plano de cerda, si se 

encuentra uno lo suficientemente ancho. Algunos pintores prefieren emplear una buena brocha 

de encalar con cerdas largas, especialmente para cubrir superficies grandes con Gesso de 

caseÃ-na, que se puede diluir algo mÃ¡s que el Gesso de cola. Para aplicar Gesso de caseÃ-na a 

pistola se necesita una pistola bastante potente, pero sigue siendo mejor aplicar la primera capa 

con un trapo o con los dedos.\r\n\r\nUna vez seca completamente la Ãºltima capa de Gesso se 

le da a la tabla un acabado perfectamente liso, lijÃ¡ndola con lija fina, para lo cual se pueden 



utilizar varios tipos de papel de lija. Algunas de las variedades mÃ¡s comunes actÃºan muy 

lentamente sobre un Gesso de dureza normal, y otras pueden decolorar el Gesso; el tipo mÃ¡s 

satisfactorio es el papel de granate, de los grados 4/0 a 6/0. Hay dos variedades, de grano denso 

y de grano mÃ¡s disperso. El granate parece ser el mejor abrasivo para la madera, Gesso, 

escayola, etc., y cuando se utiliza en granos finos para lograr un efecto liso, parece tener una 

acciÃ³n mÃ¡s fuerte que ningÃºn otro abrasivo, incluyendo los artificiales. Se puede utilizar un 

tarugo de madera para mantener plana la superficie del papel, pero la mayorÃ-a de los pintores 

lo manejan sÃ³lo con la mano, y tradicionalmente se prefiere la ligera irregularidad de la superficie 

que asÃ- se consigue. Cuando se preparan a la vez varias tablas para uso futuro, se puede 

aplazar el lijado final hasta que se vaya a usar la tabla. El Gesso con texturas artificiales â€”como 

las que se producen punteando la capa final con un pincel duro. imprimiendo la trama de una 

tela sobre la superficie casi seca, o pulverizando con una pistolaâ€”, se puede tambiÃ©n lijar del 

mismo modo que el Gesso liso; el resultado serÃ¡ una superficie lo suficientemente lisa para poder 

pintar con comodidad, pero conservando el efecto textural.\r\n\r\nEntre otros abrasivos que se 

pueden usar para lijar el Gesso estÃ¡n el corindÃ³n, un Ã³xido de aluminio natural, el Alundum 

(alÃºmina fundida) y el carborundo (carburo de silicio).\r\n\r\nFinalmente se frota con una 

muÃ±equilla hÃºmeda para obtener la perfecciÃ³n marfileÃ±a definitiva y eliminar las rayas. Para 

eso se utiliza una tela de algodÃ³n suave y bien lavada, mojada y escurrida, y cuidadosamente 

doblada; se aplica una presiÃ³n firme pero no muy fuerte, en movimientos circulares. El trapo 

debe estar uniformemente hÃºmedo y hay que moverlo continuamente; si se frota demasiado en 

un punto, se puede desgastar el Gesso, llegando hasta el soporte. El agua disuelve una capa 

superficial, extendiÃ©ndola uniformemente, pero no debe profundizar demasiado en el Gesso. 

Cuando el Gesso se seca, queda mucho mÃ¡s duro que antes, mÃ¡s resistente a la lija, y a veces 

menos absorbente; al parecer la cola o la caseÃ-na quedan mÃ¡s concentradas en la superficie. 

Este procedimiento es eficaz cuando se emplea para reducir pequeÃ±as irregularidades. Hay que 

frotar en cÃ-rculos pequeÃ±os, pero desplazÃ¡ndose continuamente y evitando frotar mucho en 

un mismo punto. Cuando se haya terminado, se coloca la tabla horizontal, al nivel de los ojos, y se 



mira la superficie, teniendo directamente delante una fuente de luz. El efecto debe ser un 

pulimentado brillante, aunque cuando se vea normalmente, la tabla parecerÃ¡ perfectamente 

mate.\r\n\r\nSi se utiliza para esta operaciÃ³n piedra pÃ³mez en polvo fino, el Gesso se pulirÃ¡ 

mÃ¡s rÃ¡pidamente, y parte del polvo de piedra pÃ³mez quedarÃ¡ incrustado en la superficie, 

impartiÃ©ndole un cierto grano. Si en lugar de un trapo se utiliza un bloque de piedra pÃ³mez con 

una superficie plana, se obtendrÃ¡ un acabado liso y marfileÃ±o.\r\n\r\nPara las operaciones de 

lijado y bruÃ±ido previo del Gesso una vez totalmente seco les recomiendo la utilizaciÃ³n de la 

lijadora orbital PRIO sin cable de la marca BOSCH, empezando con las lijas de mayor grano para 

acabar en la Ãºltima capa con la lija del 180.\r\nEste es el mÃ©todo descrito por Mayer en su 

libro que yo he variado ligeramente segÃºn mi experiencia profesional. Es aconsejable la 

aplicaciÃ³n de 8 capas de Gesso en el caso de la preparaciÃ³n de bases sobre 

tableros.\r\nTambiÃ©n comentarles que no se debe lijar la tabla o el lienzo una vez sellado con el 

aislante ya que se destruirÃ-a precisamente su funciÃ³n.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:pk7sfj59]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:pk7sfj59]\r\n.','',0

,'UA==','pk7sfj59',1,0,'',2,0,0),(52,42,3,2,0,'81.38.241.208',1174433279,1,0,1,1,1,0,'','Pasteles.','.\r\nPara 

dibujar con la tÃ©cnica del pastel, recomiendo la utilizaciÃ³n de las siguientes marcas y 

gamas:\r\n\r\n- Caja de 60 lÃ¡pices de colores marca Stabilo - Carbotello (mÃ¡xima dureza - 

detalle).\r\n- Caja de 90 lÃ¡pices de colores marca Derwent (dureza media).\r\n- Caja de 400 

barras de colores marca Schmincke (blandas - grandes Ã¡reas).\r\n\r\nFijadores:\r\n\r\n- 

Sennelier LaTour Fixative.\r\n- Talens 064.\r\n\r\nPara afilar los lÃ¡pices utilizo cuchillas 

quirÃºrgicas de acero al carbÃ³n desechables de la marca Techno Cut nÂº 24 modelo 

&quot;Handle Fitment&quot; ISO 7740 acopladas a un mango de aluminio compensado, asÃ- 

como una multiherramienta Dremel con distintos cabezales. Una vez afilados los lÃ¡pices verifico 

sus puntas con un cuenta hilos de 10 aumentos.\r\nEs interesante combinar esta tÃ©cnica con 

otros materiales como el carbÃ³n prensado o tintas para disminuir el ratio luminoso de los dibujos 

en donde sea necesario.\r\nCon el fijado de las capas intermedias, ademas de consolidar los 

colores al soporte de la obra, se consiguen gran variedad de texturas y efectos 



Ã³pticos.\r\n\r\nPara borrar o retirar el pastel, empleo fundamentalmente borradores 

moldeables, lÃ¡pices de goma y la acciÃ³n combinada de arenadores dentales con distintos tipos 

de plantillas o reservas fabricadas en acero, cobre o latÃ³n. 

\r\n\r\n[url:1a2f8gak]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1a2f8gak]\r\n.','',0,'EA

==','1a2f8gak',1,0,'',2,0,0),(53,6,6,11,0,'83.38.56.21',1174506411,1,0,1,1,1,0,'','','A mi me gusta menos 

por el detalle en blanco que al menos en la fotografÃ-a se percibe demasiado rompedor, no se 

en la realidad.\r\nLisa lo que dices de dibujar mujeres... yo me he dado cuenta sobretodo en la 

ilustraciÃ³n o el cÃ³mic en el cual sueles realizar personajes inventados sin apoyo visual que a los 

hombre les cuesta dibujar mujeres  porque el dibujo refleja lo que uno es y por tanto un hombre sin 

una sensibilidad femenina o que no comprenda a la mujer no dejara de dibujar un machorro. Lo 

mismo pasa con la temÃ¡tica de terror hay muy pocos dibujantes que realmente sepan dibujar un 

monstruo bien pueden dibujarlo muy bien pero la expresiÃ³n del conjunto es que el monstruo da 

risa y tiene expresiÃ³n de su creador si este es bonachÃ³n el monstruo parecerÃ¡ 

eso...\r\nSupongo que superar este bache en hipe realista cuando tienes a alguien posando es 

mÃ¡s sencillo porque depende de la tÃ©cnica que tengas pero aÃºn asÃ- en muchos de estos 

casos yo siempre veo la expresiÃ³n del que pinta y no del representado por lo tanto supongo que 

es algo mÃ¡s global y que no solo ataÃ±e a dibujar mujeres. \r\nQuien es rÃ-gido pinta con 

rigidez, quien es duro con dureza, quien es blandoâ€¦\r\nA menos es mi percepciÃ³n, pero como 

la firma refleja el carÃ¡cter de una persona imagÃ-nate un dibujo de hecho muchos sicÃ³logos 

utilizan la manera que uno tiene de interpretar mediante lo pictÃ³rico los traumas que 

tiene.','',0,'EA==','urgdnc0e',1,0,'',11,0,0),(54,6,6,9,0,'81.35.235.114',1174511553,1,0,1,1,1,0,'','','Hola 

Elena, que bueno verte por aquÃ-  <!-- s:wink: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" 

alt=\":wink:\" title=\"Wink\" /><!-- s:wink: --> \r\nSolo hacerte una pregunta: Â¿que conclusiones 

psicolÃ³gicas entonces sacas del pintor de este cuadro?, no creo que se pueda saber mucho de 

la psicologÃ-a de un artista por medio de su arte, y menos de una obra hiperealista como 

esta.\r\n\r\nAna.','',0,'EA==','3af3uw45',1,0,'',9,0,0),(55,6,6,2,0,'81.35.235.114',1174512567,1,0,1,1,1,0,''

,'Bienvenida Elena.','.\r\nSra. Elena Catalan;\r\n\r\nEn primer lugar querÃ-a expresarle mi 



agradecimiento por su participaciÃ³n en este foro.\r\nAsÃ- mismo le comento que efectivamente 

se podrÃ-an obtener algunas conclusiones acerca de diversos aspectos psicolÃ³gicos de un 

Artista, una vez estudiada la globalidad de su Obra y su desarrollo.\r\nEn el caso que nos ocupa, 

tengo que manifestarle abiertamente mi gran admiraciÃ³n por la Obra de este Gran Artista. 

Desde mi punto de vista representa el ideal del Artista ContemporÃ¡neo, ya que aborda el 

lenguaje Realista (para mÃ- el de mayor valor expresivo) de una manera totalmente actualizada 

y renovada.\r\n\r\nUn cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:2vcglzes]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:2vcglzes]\r\n.','',

0,'EA==','2vcglzes',1,0,'',2,0,0),(56,43,6,2,0,'81.35.235.114',1174513034,1,0,1,1,1,0,'','Guillermo MuÃ±oz 

Vera','.\r\nGran Obra de uno de mis principales 

maestros:\r\n\r\n[img:2exrqxlj]http&#58;//www&#46;artelibre&#46;net/ARTELIBRE1/MUNOZVERA/

v69&#46;jpg[/img:2exrqxlj]\r\n\r\nAutor: Guillermo MuÃ±oz Vera\r\nTÃ©cnica: Ã³leo sobre lienzo 

encolado a 

tabla.\r\n\r\n[url:2exrqxlj]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:2exrqxlj]\r\n.','',0,'

GA==','2exrqxlj',1,0,'',2,0,0),(57,6,6,4,0,'88.23.192.188',1174546818,1,0,1,1,1,0,'','LA LÃ“GICA Y EL 

SENTIMIENTO','Tiene lÃ³gica lo que describes, pero no estoy del todo de acuerdo, sÃ© de pintores 

rÃ-gidos y de carÃ¡cter duro, con una sensibilidad que raya el exceso. Pero es cierto que hay 

anÃ¡lisis pictÃ³ricos sobre la personalidad de un individuo.\r\n\r\nSobre pintar un hombre o una 

mujer, si viene de un pintor o una pintora, tambiÃ©n es una teorÃ-a interesante. El hombre siempre 

pinta a la mujer con unas curvas y redondeces hipÃ©rbolas o justo lo contrario, esquelÃ©ticas y sin 

formas, quizÃ¡s mÃ¡s masculinas. En la actualidad estoy realizando un proyecto visual sobre la 

creaciÃ³n de un desnudo de mujer con modelo y en pocos meses estoy viendo una de las 

representaciones del cuerpo de mujer mÃ¡s reales y a la vez llena de imaginaciÃ³n y sentimiento 

que he visto en mi vida...lo que yo creo que va a ser una OBRA DE ARTE.\r\n\r\nY por eso para 

mÃ-, que conozco a Franquelo, la obra de este pintor es escasa en imaginaciÃ³n y sentimiento, 

eso sÃ-, la tÃ©cnica me parece sublime.\r\n\r\nSaludos a 

todos.\r\n\r\nLISA','',0,'GA==','119b8v4i',1,0,'',4,0,0),(58,6,6,2,0,'83.35.175.243',1174588442,1,0,1,1,1,0,'



','Re: LA LÃ“GICA Y EL SENTIMIENTO','[quote=&quot;LISA&quot;:o7eor4qn]\nY por eso para mÃ-, 

que conozco a Franquelo, la obra de este pintor es escasa en imaginaciÃ³n y sentimiento, eso sÃ-, 

la tÃ©cnica me parece sublime.[/quote:o7eor4qn]\r\n\r\nSra. Lisa:\r\n\r\nLe doy la bienvenida 

a este nuevo foro.\r\nÃšnicamente comentarle que encuentro una cierta contradicciÃ³n en el 

pÃ¡rrafo citado, ya que desde mi punto de vista La TÃ©cnica engloba no sÃ³lo el 

[i:o7eor4qn]modus operandi[/i:o7eor4qn] del Artista.\r\nEn mi opiniÃ³n, La TÃ©cnica se compone 

de todos los elementos, conocimientos, y virtudes que un autor es capaz de aunar y expresar en 

cualquier manifestaciÃ³n artÃ-stica.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:o7eor4qn]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:o7eor4qn]\r\n.

','',0,'sA==','o7eor4qn',1,0,'',2,0,0),(59,6,6,11,0,'83.38.56.21',1174591170,1,0,1,1,1,0,'','','A mÃ- si 

hablÃ¡ramos de la personalidad de la persona del cuadro te dirÃ-a que es una persona rÃ-gida, 

frÃ-a, distante e impersonal en el trato o algo cortante, pues en el cuadro no hay nada personal 

en el sentido de que el cuadro, la imagen en si, nos proporciona datos identificativos, no hay 

rostro ni detalles de identidad de hecho la figura es un tanto asexuada si no fuera por los senos 

podrÃ-a ser bien la imagen de un chico joven. Claro que eso depende de la modelo pero Ã©l 

pintor es el que elige la pose el fondo y demÃ¡s, la modelo es solo una pieza. (El trazo claro esta 

nos darÃ-a una opiniÃ³n mucho mÃ¡s completa pero es una fotografÃ-a y no se 

aprecia)\r\n\r\nEn la obra de Poul tambiÃ©n veo esa dureza, esa seriedad, en el retrato lo veo 

rÃ-gido muy estÃ¡tico, los retratos muy macizos las poses no tiene soltura. Muy como una piedra. 

Dureza ante la tristeza o la incomprensiÃ³n algo asÃ- lo mismo me refleja su retrato. La dificultad 

de ser natural en el trato hace que a los dibujos les tramita esa falta de naturalidad y los motivos y 

sus retratos son ya lo digo como muy macizos la segadora la roca el coche y las chicas de los 

retratos son como una sola pieza condensada las chicas de los retratos para que se entienda lo 

que quiero decir no son muy grÃ¡ciles espaldas anchas cuello ancho. La inflexibilidad de la roca 

es lo que me tramite, la ejecuciÃ³n es buena como en el caso de Franquelo que es excelente 

pero lo que se trasmite y lo que se pinta son dos cosas diferentes.\r\n\r\n\r\nPor ejemplo 

hablando de escritura leyendo los guiones de los libros de H. F. Lovecraft te dabas cuenta de la 



nula sociabilizaciÃ³n de este hombre, en efecto como no solÃ-a hablar con nadie no sabÃ-a 

escribir buenos diÃ¡logos, el escritor siempre se retrata asÃ- mismo.  El pintor en su expresiÃ³n 

tambiÃ©n, por ejemplo yo trasmito mucha agresividad pues lo que me llevo a dibujar fue pintar 

como vÃ-a escapatoria o arrancarle literalmente la cabeza a alguien. Y como no lo he superado 

lo de arrancarle la cabeza a ese alguien hasta que lo supere o me vengue pues seguirÃ© 

pintando con rabia y seguirÃ© emanando rabia y agresividad.\r\n\r\nYo discrepo en que el 

Hiperrealismo sea la mÃ¡xima expresiÃ³n de la pintura pues de hecho asÃ- en general del 

bombardeo de imÃ¡genes a las que se somete una persona hoy dÃ-a no tengo presente ningÃºn 

pintor hiperrealista que sea considerado como un genio de la pintura.\r\nA mÃ- me tira mÃ¡s el 

prerrafaelismo, y en todo caso el cuadro mÃ¡s â€œrealistaâ€� que me gusta es Lady Godiva de 

John Collier. \r\nYo entiendo por Hiperrealista el cuadro que sea confundido con una 

fotografÃ-a, con lo cual la tÃ©cnica habÃ-a prescindido completamente de la personalidad del 

autor.\r\nTambiÃ©n estoy en desacuerdo pues en otras artes lo que se pretende es la creaciÃ³n y 

no la emulaciÃ³n asÃ- en mÃºsica se hace mÃºsica son se copia mÃºsica. \r\nAhora en las 

escuelas de cÃ³mic esta muy de moda la ilustraciÃ³n hiperrealista, y hay quinceaÃ±eros que te 

dejan de piedra con lo que hacen, ahora no los saques de hay, no les digas crea algo nuevo. 

\r\nYo nunca he tenido envidia a los pintores hiperrealistas pero si a los universos particulares de 

varios pintores o dibujantes no realistas, por su gran imaginaciÃ³n y su capacidad para poder 

reproducir en el lienzo o en el papel lo que ve en su cabeza que me parece mucho mÃ¡s dificil. A 

dibujar puede aprender todo el mundo para dibujar un limÃ³n dibÃºjalo cincuenta veces y te 

saldrÃ¡ un limÃ³n, solo tienes que educar tu mente a unas proporciones a unos equilibrios.\r\nMi 

madre de hecho era pintora de realista tambiÃ©n puede ser que no me llame la atenciÃ³n pues 

para mÃ- es como mÃ¡s cotidiano.\r\nEl cuadro que mÃ¡s me gusta no es ni siquiera realista es 

Three Ages Gustav klimt.\r\nPor otro lado yo al ser bulÃ-mica si he distorsionado la imagen y 

realmente he tenido obsesiÃ³n por la delgadez y el estilismo por lo que mi canon de belleza no es 

para nada realista y por tanto no voy una pintar una realidad que me desagrada pues pinto para 

refugiarme en el mundo que me gustarÃ-a que fuese, pinto como algo introspectivo donde me 



escondo y me siento a gusto que para nada tiene que ver con una realidad normal.\r\nNo pinto 

por querer emular si no por querer desaparecer de un mundo en el que hay gente a la que si me 

dieran la opciÃ³n le arrancaba la cabeza, plasmo mis fantasmas. \r\nY en lo que dices de la 

sensibilidad y la dureza, yo por ejemplo soy hipersensible, tambiÃ©n puedo ser agresiva y 

desagradable como dice la frase lo cortes no quita lo valiente y que una persona sea dura e 

hipersensible esta a la orden del dÃ-a, de hecho es normal cuanto mÃ¡s sensible seas y mÃ¡s te 

hallas topado con â€œfantasmasâ€� mÃ¡s dura serÃ¡ la coraza que te pongas para 

protegerte.','',0,'sA==','24vk6u0f',1,0,'',11,0,0),(60,6,6,12,0,'81.36.79.113',1174599210,1,0,1,1,1,0,'','psicol

ogia','hola a todos, mmm vamos ver no entiendo muy bien tu razonamiento.\r\n\r\nPara 

empezar yo no veo ninguna rigidez en los cuadros de Poul Carbajal, sin embargo veo que es un 

gran pintor realista y sus retratados y sus modelos me trasmiten realidad en todos los sentidos. 

Vamos que si viera a las personas por la calle las reconocerÃ-a al instante, te has parado a pensar 

que Poul solo quiere representar tal y como son?.\r\nAdemÃ¡s seguramente sus modelos no 

tienen el cuello estrecho como tu dices y no por eso van a dejar grÃ¡ciles. MÃ-rate el resto de 

cuadros que tiene en su blog y verÃ¡s que hay anatomÃ-as diversas.\r\nEstoy de acuerdo 

contigo en que son densos, ahÃ- precisamente estÃ¡ su fuerza.\r\n\r\nEn cuanto al cuadro de 

Franquelo me parece que no tiene nada que ver con una foto y que simplificas demasiado al 

comparar una fotografia con el hiperrealismo, ya que no tienen nada que ver y menos en 

directo.\r\nOtra cosa es que tu quieras un mundo de ideales, seguramente sean tus ideales, pero 

hay otros pintores que quieren expresarse a travÃ©s del realismo.\r\nAdemas dices que los 

pintores realistas e hiperrealistas no tienen imaginaciÃ³n y que no crean nada nuevo, ya me 

gustarÃ-a a mi tener la imaginaciÃ³n de Velazquez, Goya o Antonio LÃ³pez. <!-- s:wink: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" /><!-- s:wink: --

>','',0,'sA==','2mjpwtxi',1,0,'',12,0,0),(61,6,6,2,0,'81.36.79.113',1174599883,1,0,1,1,1,0,'','Realismo e 

Hiperrealismo','.\r\nSr. Niquitonipongosoy,\r\n\r\nQuerÃ-a darle la bienvenida tambiÃ©n a Usted 

y agradecerle de antemano sus apreciaciones acerca de mi labor profesional.\r\nRespetando su 

opiniÃ³n y la de la Sra. CatalÃ¡n, he de manifestar que hay una cierta confusiÃ³n terminolÃ³gica 



entre Hiperrealismo y Realismo.\r\nSi desean conocer mis reflexiones sobre este tema en 

particular, les remito al siguiente 

enlace:\r\n\r\n[url:2ts73j5v]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/viewtopic&#46;php?t=9[/url

:2ts73j5v]\r\n\r\nUn cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:2ts73j5v]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:2ts73j5v]\r\n.','',0

,'EA==','2ts73j5v',1,0,'',2,0,0),(62,15,4,12,0,'81.36.79.113',1174601761,1,0,1,1,1,0,'','Re: REFLEXIÃ“N XI -

SOBRE LA LOCALIZACIÃ“N DE REFERENTES-','[quote=&quot;Poul 

Carbajal&quot;:y39a2qd3]\n[b:y39a2qd3]Son reveladoras las comparaciones[/b:y39a2qd3] para 

discernir.\n[/quote:y39a2qd3]\r\n\r\nTotalmente deacuerdo con lo que dices y te deseo toda la 

suerte en tu &quot;escalada&quot;.  <!-- s:wink: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" 

alt=\":wink:\" title=\"Wink\" /><!-- s:wink: --

>','',0,'wA==','y39a2qd3',1,0,'',12,0,0),(63,44,6,2,0,'81.36.79.113',1174604120,1,0,1,1,1,1,'','Antonio 

LÃ³pez GarcÃ-a','.\nLa Gran 

VÃ-a\n\n[img:234yipin]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/La_Gran_Via&#46;jpg[/img:2

34yipin]\n\nAutor: Antonio LÃ³pez GarcÃ-a\nTÃ©cnica: Ã“leo sobre tabla\nMedidas: 90,5 x 93,5 

cm\nAÃ±o: 1981\n\nEn mi opiniÃ³n un Gran Artista Realista, muchas veces mal clasificado como 

hiperrealista.\n.','30d82739e24cdf4050c18bea832079c9',0,'CA==','234yipin',1,1238609992,'',2,1,0),(64

,6,6,11,0,'83.38.56.21',1174604573,1,0,1,1,1,0,'','','Hombre Goya y Velazquez hiperrealistas no son al 

menos para mÃ- no. La mujer friendo huevos a lo mejor tiene un pase como hiperrealistaâ€¦ pero 

el cuadro de los fusilamientos de Goyaâ€¦ con el hombre ese de la camisa blancaâ€¦ para mÃ- 

lo mejor de Goya son sus dibujos. \r\nDe PaÃºl solo he visto los cuadros que tiene en el apartado 

GalerÃ-a no se dÃ³nde estÃ¡n los que tÃº comentas. <!-- s:shock: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_eek.gif\" alt=\":shock:\" title=\"Shocked\" /><!-- s:shock: --

>','',0,'CA==','z8fv81b3',1,0,'',11,0,0),(65,45,6,2,0,'81.36.79.113',1174604821,1,0,1,1,1,0,'','Claudio 

Bravo','.\r\nCristo 

Tumbado\r\n\r\n[img:3lffjx28]http&#58;//www&#46;latinartmuseum&#46;com/images/claudio%2

0bravo&#46;jpg[/img:3lffjx28]\r\n\r\nAutor: Claudio Bravo\r\nTÃ-tulo: Cristo 



Tumbado\r\nTÃ©cnica: LÃ¡piz ContÃ© sobre papel.\r\n\r\nOtro de mis referentes actuales por 

su excelente TÃ©cnica, poseedor de un elegante trazo y una resuelta 

pincelada.\r\n\r\n[url:3lffjx28]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:3lffjx28]\r\n.','',

0,'GA==','3lffjx28',1,0,'',2,0,0),(66,44,6,11,0,'83.38.56.21',1174604877,1,0,1,1,1,0,'','','Hay un pintor 

americano a ver si lo encuentro porque no recuerdo su nombre pero lo tengo que tener en 

algÃºn libro que hacia unas obras increÃ-bles en realismo pintaba ciudades como Nueva York 

con todos sus carteles y con gente y no te podÃ-as creer que no fuera una 

fotografÃ-a.','',0,'GA==','36wcpw19',1,0,'',11,0,0),(67,44,6,2,0,'81.36.79.113',1174605073,1,0,1,1,1,0,'','Ri

chard Estes','.\r\nSra. Elena Catalan;\r\n\r\nCreo que usted se refiere a Richard Estes, una de las 

principales figuras del hiperrealismo norte-americano.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:2j5io1i2]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:2j5io1i2]\r\n.','',0,'

EA==','2j5io1i2',1,0,'',2,0,0),(68,45,6,11,0,'83.38.56.21',1174605445,1,0,1,1,1,0,'','','Una pregunta Â¿Se 

supone que como es cristo levita? Hay algo extraÃ±Ã³ si no en la forma del cuerpo sobre el 

soporte esta muy rÃ-gido el cuerpo como en tensiÃ³n (jejeje claro que rÃ-gido porque esta 

muerto). No en serio no es muy natural la posiciÃ³n El hombro asÃ- de levantado y la pierna que 

menos se ve mÃ¡s levantada junto con el pelo donde ademÃ¡s se aprecia el arco del cuello dan 

esa impresiÃ³n visual de levitaciÃ³n. Todo Ã©l describe una curvatura hacia 

arriba.','',0,'EA==','2u807szo',1,1174605878,'',11,1,0),(69,6,6,12,0,'81.36.79.113',1174605672,1,0,1,1,1,0,'',''

,'[quote=&quot;Elena Catalan&quot;:2u85ke5d]Hombre Goya y Velazquez hiperrealistas no son al 

menos para mÃ- no. La mujer friendo huevos a lo mejor tiene un pase como hiperrealistaâ€¦ pero 

el cuadro de los fusilamientos de Goyaâ€¦ con el hombre ese de la camisa blancaâ€¦ para mÃ- 

lo mejor de Goya son sus dibujos. \nDe PaÃºl solo he visto los cuadros que tiene en el apartado 

GalerÃ-a no se dÃ³nde estÃ¡n los que tÃº comentas. <!-- s:shock: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_eek.gif\" alt=\":shock:\" title=\"Shocked\" /><!-- s:shock: --

>[/quote:2u85ke5d]\r\n\r\nPero estarÃ¡s deacuerdo de que son realistas... Â¿no? y no por eso 

dejan de tener imaginaciÃ³n y personalidad como tu dices, Â¡vamos digo yo!, puedes ver mÃ¡s 

cuadros de Poul y con mÃ¡s detalles en <!-- w --><a class=\"postlink\" 



href=\"http://www.poulcarbajal.com/blog\">www.poulcarbajal.com/blog</a><!-- w --

>','',0,'gA==','2u85ke5d',1,0,'',12,0,0),(70,45,6,11,0,'83.38.56.21',1174605774,1,0,1,1,1,0,'','','Esto me pasa 

mucho con las pelÃ-culas que usan 3-d no me suelen gustar pues dan impresiones extraÃ±as, por 

ejemplo normalmente los personajes no pisan bien sobre los escenarios elaborados con 3-d. El ojo 

todos sabemos que es un gran mentiroso pero si tienes el ojo o la percepciÃ³n anatÃ³mica 

educada estos fallos los notas aunque sea de manera 

inconciente.','',0,'gA==','1icley4s',1,0,'',11,0,0),(71,45,6,2,0,'81.36.79.113',1174606104,1,0,1,1,1,0,'','Fallos 

en la anatomÃ-a.','[quote=&quot;Elena Catalan&quot;:1czgqs09]Una pregunta Â¿Se supone que 

como es cristo levita? Hay algo extraÃ±Ã³ si no en la forma del cuerpo sobre el soporte esta muy 

rÃ-gido el cuerpo como en tensiÃ³n (jejeje claro que rÃ-gido porque esta muerto). No en serio no 

es muy natural la posiciÃ³n El hombro asÃ- de levantado y la pierna que menos se ve mÃ¡s 

levantada junto con el pelo donde ademÃ¡s se aprecia el arco del cuello dan esa impresiÃ³n 

visual de levitaciÃ³n. Todo Ã©l describe una curvatura hacia arriba.[/quote:1czgqs09]\r\n\r\nSra. 

Elena Catalan;\r\n\r\nDecirle que en este caso coincido plenamente con usted, muy acertadas 

sus apreciaciones al respecto.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:1czgqs09]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1czgqs09]\r\n.'

,'',0,'kA==','1czgqs09',1,0,'',2,0,0),(72,6,6,11,0,'83.38.56.21',1174606280,1,0,1,1,1,0,'','','Yo hablaba de 

Hiperrealistas no de Realistas.\r\nLos realistas fantÃ¡sticos claro que tienen merito y son 

creativos.\r\nYa he dicho que por ejemplo a mÃ- me gusta Lady Godiva de John Collier. 

\r\n[img:te22j2t8]http&#58;//www&#46;wilsonsalmanac&#46;com/images/Jul10_godiva&#46;jpg

[/img:te22j2t8]\r\nGracias por el 

link!','',0,'CA==','te22j2t8',1,0,'',11,0,0),(73,6,6,11,0,'83.38.56.21',1174606712,1,0,1,1,1,0,'','','Pues los otros 

retratos de Poul tambiÃ©n tienen esa expresiÃ³n rÃ-gida incluso en el de la chica que parece 

sonreÃ-r, los labios de todos ellos tienen una pose muy rÃ-gida como si apretaran los labios o la 

mandÃ-bula. En el retrato de Beatriz ya se aprecia ese tipo de expresiÃ³n del que dota al resto de 

sus retratos que aunque Beatriz tenga los labios menos apretados tiene la misma expresiÃ³n en la 

boca es una de las seÃ±as de Poul. Y me siguen dando la impresiÃ³n de gente 



contundente.','',0,'CA==','blkn46hl',1,0,'',11,0,0),(74,6,6,12,0,'81.36.79.113',1174606813,1,0,1,1,1,0,'','','[q

uote=&quot;Elena Catalan&quot;:1olirimn]\nYo nunca he tenido envidia a los pintores 

hiperrealistas PERO SI A LOS  UNIVERSOS PARTICULARES DE VARIOS PINTORES O DIBUJANTES NO 

REALISTAS, por su gran imaginaciÃ³n y su capacidad para poder reproducir en el lienzo o en el 

papel lo que ve en su cabeza que me parece mucho mÃ¡s dificil. A dibujar puede aprender todo 

el mundo para dibujar un limÃ³n dibÃºjalo cincuenta veces y te saldrÃ¡ un limÃ³n, solo tienes que 

educar tu mente a unas proporciones a unos equilibrios.\nMi madre de hecho era pintora de 

realista tambiÃ©n puede ser que no me llame la atenciÃ³n pues para mÃ- es como mÃ¡s 

cotidiano.[/quote:1olirimn]\r\n\r\nA ver si te aclaras... <!-- s:roll: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_rolleyes.gif\" alt=\":roll:\" title=\"Rolling Eyes\" /><!-- s:roll: --

>','',0,'gA==','1olirimn',1,0,'',12,0,0),(75,6,6,11,0,'83.38.56.21',1174607037,1,0,1,1,1,0,'','','Me referÃ-a a 

realistas hiperrealistas en todo caso. A alguien que solo copia lo que ve no un realista que crea 

elementos y personas que no 

existen.','',0,'gA==','2igdv14k',1,0,'',11,0,0),(76,6,6,12,0,'81.36.79.113',1174607051,1,0,1,1,1,0,'','Sobrieda

d','[quote=&quot;Elena Catalan&quot;:7zbb8qi3]Y me siguen dando la impresiÃ³n de gente 

contundente.[/quote:7zbb8qi3]\r\n\r\nConfundes seriedad y sobriedad con rigidez.... no tienen 

porque sonreir  <!-- s:D --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif\" alt=\":D\" title=\"Very 

Happy\" /><!-- s:D --

>','',0,'gA==','7zbb8qi3',1,0,'',12,0,0),(77,6,6,12,0,'81.36.79.113',1174607243,1,0,1,1,1,0,'','','[quote=&quo

t;Elena Catalan&quot;:k0wu4osr]Me referÃ-a a realistas hiperrealistas en todo caso. A alguien que 

solo copia lo que ve no un realista que crea elementos y personas que no 

existen.[/quote:k0wu4osr]\r\n\r\nTodos &quot;crean&quot; elementos que no existen <!-- s:roll: --

><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_rolleyes.gif\" alt=\":roll:\" title=\"Rolling Eyes\" /><!-- s:roll: -->, 

mirate lo que dice Poul en el hilo &quot;hiperrealidad&quot;.\r\nTodos interpretan, una cosa es la 

pintura y otra la 

realidad.','',0,'gA==','k0wu4osr',1,0,'',12,0,0),(78,6,6,11,0,'83.38.56.21',1174607380,1,0,1,1,1,0,'','','Yo me 

referÃ-a a los fÃ-sicos con lo de contundentes, mazacotes como un puÃ±o cerrado. No se trata 



de que sonrÃ-an o no, si no que es la misma expresiÃ³n como si todos fueran la misma persona 

solo cambian los rasgos pero no la expresiÃ³n, la expresiÃ³n de todos es la misma yo veo a la 

misma persona en todos 

ellos.','',0,'gA==','40hqqbpg',1,0,'',11,0,0),(79,43,6,11,0,'83.38.56.21',1174607657,1,0,1,1,1,0,'','','En 

hiperrealista supongo que pasa lo mismo que con las fotos hay fotografÃ-as buenas y fotografÃ-as 

malas, como imagen no me gusta nada la veo muy ausente. Y tambiÃ©n hay algo raro ese 

telÃ©fonoâ€¦ Lo mejor las zapatillas lilas. \r\nDigamos que como pintor hiperrealista es bueno 

pero como fotÃ³grafo malo.<!-- s:shock: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_eek.gif\" alt=\":shock:\" 

title=\"Shocked\" /><!-- s:shock: --

>','',0,'gA==','3saiqpud',1,0,'',11,0,0),(80,6,6,12,0,'81.36.79.113',1174607729,1,0,1,1,1,0,'','','[quote=&quo

t;Elena Catalan&quot;:3bcb5f5v]Yo me referÃ-a a los fÃ-sicos con lo de contundentes, mazacotes 

como un puÃ±o cerrado. No se trata de que sonrÃ-an o no, si no que es la misma expresiÃ³n 

como si todos fueran la misma persona solo cambian los rasgos pero no la expresiÃ³n, la 

expresiÃ³n de todos es la misma yo veo a la misma persona en todos 

ellos.[/quote:3bcb5f5v]\r\n\r\nEntonces ves la personalidad del artista..., cosa que te 

contradice.\r\nYo no veo la misma persona en ninguno de los retratos, para mi es su estilo, 

personalidad, etc. Podria saber si es un cuadro de Poul sin ver la firma.\r\nUn pintor no puede ser 

hiperrealista y realista a la vez  <!-- s:shock: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_eek.gif\" 

alt=\":shock:\" title=\"Shocked\" /><!-- s:shock: --

>','',0,'gA==','3bcb5f5v',1,0,'',12,0,0),(81,43,6,2,0,'81.36.79.113',1174608638,1,0,1,1,1,0,'','MuÃ±oz 

Vera','.\r\nSra. Elena Catalan;\r\n\r\nÃšnicamente indicarle que Guillermo MuÃ±oz Vera es un 

pintor contemporÃ¡neo Realista.\r\n\r\nUn cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:2b07t547]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:2b07t547]\r\n.',

'',0,'EA==','2b07t547',1,0,'',2,0,0),(82,46,6,11,0,'83.38.56.21',1174608726,1,0,1,1,1,0,'','Los que me 

gustan!','Burne Jones, Hokusai, Waterhouse, Klimt, Aubrey Beardsley, Jan Toorop, Jhon Duncan, 

Jhon Collier, Mackinthosh, 

Mucha.','',0,'EA==','1odvllrp',1,0,'',11,0,0),(83,46,6,12,0,'81.36.79.113',1174608892,1,0,1,1,1,0,'','Re: Los 



que me gustan!','[quote=&quot;Elena Catalan&quot;:2ioie2jf]Burne Jones, Hokusai, Waterhouse, 

Klimt, Aubrey Beardsley, Jan Toorop, Jhon Duncan, Jhon Collier, Mackinthosh, 

Mucha.[/quote:2ioie2jf]\r\n\r\nPodrÃ-as subir alguna imagen, creo que casi nadie los conoce... 

<!-- s:roll: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_rolleyes.gif\" alt=\":roll:\" title=\"Rolling Eyes\" /><!-- 

s:roll: -->','',0,'gA==','2ioie2jf',1,0,'',12,0,0),(84,47,6,11,0,'83.38.56.21',1174609125,1,0,1,1,1,0,'','C. 

M.','OdÃ-sea puso un link en otro foro sobre este pintor hiperrealista en la mayorÃ-a de sus 

obras.\r\nY la verdad es que este cuadro de C. M. me 

encanto.\r\n\r\n[img:1fbjcnzp]http&#58;//www&#46;carlosmuroaguado&#46;com/obra/compo

sicion106(195x195)&#46;gif[/img:1fbjcnzp]\r\nAcrÃ-lico sobre lino\r\n195x195\r\n\r\nLo que 

comentaba en otro post (post sobre:Guillermo MuÃ±oz Vera) este cuadro, no fuera un cuadro, si 

lo mirÃ¡ramos como una fotografÃ-a seria un ejemplo de una buena 

fotografÃ-a.','',0,'CA==','1fbjcnzp',1,0,'',11,0,0),(85,46,6,11,0,'83.38.56.21',1174609588,1,0,1,1,1,0,'','','Bur

ne Jones\r\n[img:3v0kf0jo]http&#58;//www&#46;artchive&#46;com/artchive/b/burne-

jones/burne-jones_cophetua&#46;jpg[/img:3v0kf0jo]\r\n\r\nJhon 

Duncan\r\n[img:3v0kf0jo]http&#58;//www&#46;illusionsgallery&#46;com/trisian-isolda-duncan-

L&#46;jpg[/img:3v0kf0jo]\r\n\r\nWaterhouse\r\n[img:3v0kf0jo]http&#58;//www&#46;devocionari

o&#46;com/imagenes/s_cecilia_waterhouse&#46;jpg[/img:3v0kf0jo]\r\n\r\nAubrey 

Breasley\r\n[img:3v0kf0jo]http&#58;//faculty-staff&#46;ou&#46;edu/L/A-

Robert&#46;R&#46;Lauer-

1/salome_aubrey_beardsley&#46;jpg[/img:3v0kf0jo]','',0,'CA==','3v0kf0jo',1,0,'',11,0,0),(86,47,6,12,0,'8

1.36.79.113',1174609608,1,0,1,1,1,0,'','','PuÃ©s precisamente esta pintura me parece muy mala, esto 

si que me parece la foto de un calendario con un motivo que chirria... esa florecilla en la boca 

uffff.\r\nY tampoco creo que sea hiperrealista, ademas esos tamaÃ±os para pintar la cara de 

una niÃ±a me recuerdan a los cuadros rellena-galerÃ-a que tanto abundan ultimamente: pura 

decoraciÃ³n.','',0,'CA==','1ey04a6k',1,1174616271,'',12,2,0),(87,46,6,12,0,'81.36.79.113',1174609737,1,0

,1,1,1,0,'','','Estos si que tienen cosas raras  <!-- s:lol: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" 

alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: --> , fallos de todo tipo... muy mal pintados... son 



ilustradores. \r\n\r\n[size=150:1wm98457]Â¿ESTOS PERSONAJES NO ESTAN 

RIGIDOS?[/size:1wm98457]\r\n\r\nAhora si que no te entiendo... <!-- s:shock: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_eek.gif\" alt=\":shock:\" title=\"Shocked\" /><!-- s:shock: --

>','',0,'BA==','1wm98457',1,0,'',12,0,0),(88,47,6,11,0,'83.38.56.21',1174609755,1,0,1,1,1,0,'','','Pues a mÃ- 

me encanto y mira que no soy una entusiasta de los niÃ±os. Y a tamaÃ±o natural no lo he visto 

solo lo he visto asÃ- en la 

web.','',0,'BA==','3qujxt7v',1,0,'',11,0,0),(89,46,6,11,0,'83.38.56.21',1174609957,1,0,1,1,1,0,'','','Ilustrador 

es solo el ultimo los otros son Ã³leos, no son pintores hiperrealistas y en algunos casos ni siquiera 

realistas.','',0,'BA==','2ayvw2x0',1,0,'',11,0,0),(90,47,6,12,0,'81.36.79.113',1174610021,1,0,1,1,1,0,'','','Es 

una pintura-foto malÃ-sima, fijate no hay grises ni definiciÃ³n como en las fotos malas, esta muy 

plano todo... no hay arte.\r\nPretende ser sensible cuando es 

sensiblero.','',0,'BA==','3ep533b1',1,0,'',12,0,0),(91,46,6,12,0,'81.36.79.113',1174610200,1,0,1,1,1,0,'','','[q

uote=&quot;Elena Catalan&quot;:16jxwuux]Ilustrador es solo el ultimo los otros son Ã³leos, no son 

pintores hiperrealistas y en algunos casos ni siquiera realistas.[/quote:16jxwuux]\r\n\r\nYa se que 

no son realistas, por su puesto que no lo son  <!-- s:lol: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" 

alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: --> , te digo solamente que son meros ilustradores de 

cuentos... da igual con que pinten.... obra 

menor.','',0,'gA==','16jxwuux',1,0,'',12,0,0),(92,6,6,11,0,'83.38.56.21',1174610245,1,0,1,1,1,0,'','','Pues a 

eso me refiero a que yo lo veo a Ã©l, la expresiÃ³n es su expresiÃ³n.\r\nHiperrealista en sus obras 

me parece la segadora, en los retratos como tu bien dices no se desprende de si 

mismo.','',0,'gA==','knu2pue9',1,0,'',11,0,0),(93,46,6,11,0,'83.38.56.21',1174610346,1,0,1,1,1,0,'','','Pero es 

el estilo que me 

gusta!','',0,'gA==','2hjpd2t0',1,0,'',11,0,0),(94,6,6,12,0,'81.36.79.113',1174610525,1,0,1,1,1,0,'','','[quote=&

quot;Elena Catalan&quot;:21fb0kc3]Pues a eso me refiero a que yo lo veo a Ã©l, la expresiÃ³n es 

su expresiÃ³n.\nHiperrealista en sus obras me parece la segadora, en los retratos como tu bien 

dices no se desprende de si mismo.[/quote:21fb0kc3]\r\n\r\nYo si pintase jamÃ¡s me 

desprenderÃ-a de mi mismo, es mi carÃ¡cter, como mi 



adn.','',0,'gA==','21fb0kc3',1,0,'',12,0,0),(95,46,6,12,0,'81.36.79.113',1174610673,1,0,1,1,1,0,'','','[quote=&

quot;Elena Catalan&quot;:2qgzl6kh]Pero es el estilo que me gusta![/quote:2qgzl6kh]\r\nVale y a 

mi me gusta lo que hace Poul mil veces mÃ¡s y tambiÃ©n otros estilos, para eso estamos, para 

debatir. <!-- s:wink: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" /><!-- 

s:wink: -->','',0,'gA==','2qgzl6kh',1,0,'',12,0,0),(96,47,6,11,0,'83.38.56.21',1174612029,1,0,1,1,1,0,'','','Que 

yo sepa antes de reproducir la fotografÃ-a la difumina o la puntea con photoshop o alguna otra 

herramienta de tratamiento de 

imÃ¡genes.','',0,'gA==','1mowzk8g',1,0,'',11,0,0),(97,6,6,11,0,'83.38.56.21',1174612149,1,0,1,1,1,0,'','','Yo 

tampoco me desprenderÃ© nunca de mi misma bueno si cuando me muera. <!-- s:lol: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: --

>','',0,'gA==','228sc2ka',1,0,'',11,0,0),(98,46,6,11,0,'83.38.56.21',1174612221,1,0,1,1,1,0,'','','Pues eso 

hago dar mi 

opiniÃ³n.','',0,'gA==','1o5c61nj',1,0,'',11,0,0),(99,47,6,12,0,'81.36.79.113',1174612340,1,0,1,1,1,0,'','','[quot

e=&quot;Elena Catalan&quot;:1olp031o]Que yo sepa antes de reproducir la fotografÃ-a la 

difumina o la puntea con photoshop o alguna otra herramienta de tratamiento de 

imÃ¡genes.[/quote:1olp031o]\r\n\r\nTe lo iba a decir, me lo has quitado de la lengua sobre todo 

se nota en otros cuadros que parecen fotos con filtros de photoshop.\r\nDa igual como lo haga, 

acabo de ver su web y en este caso si que te digo que son cromos repetidos..\r\nEl resultado es 

nefasto, vamos que no me dice 

nada.','',0,'gA==','1olp031o',1,0,'',12,0,0),(100,46,6,12,0,'81.36.79.113',1174612540,1,0,1,1,1,0,'','','Recon

ocerÃ¡s al menos que los personajes de estos cuadros si son la rigidez en persona... parecen 

pintados en el siglo X.  <!-- s:lol: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" 

title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: --

>','',0,'gA==','19na7bzd',1,0,'',12,0,0),(101,46,6,11,0,'83.38.56.21',1174612688,1,0,1,1,1,0,'','','Si son 

rÃ-gidos pero como no son hiperrealistas o no pretenden hacer hiperrealista da 

igual.','',0,'gA==','bs29rg97',1,0,'',11,0,0),(103,46,6,12,0,'81.36.79.113',1174613067,1,0,1,1,1,0,'','','[quote

=&quot;Elena Catalan&quot;:3ilc0wzq]Si son rÃ-gidos pero como no son hiperrealistas o no 



pretenden hacer hiperrealista da igual.[/quote:3ilc0wzq]\r\n\r\nJAJAJJA, O sea que tiras la 

piedra y escondes la mano.\r\nEstarÃ-an mucho mejor si no fueran rigidos y 

acartonados.\r\nCreo que tienes un concepto muy FLEXIBLE de la RIGIDEZ.  <!-- s:lol: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->  <!-- s:lol: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->  <!-- s:lol: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: --

>','',0,'gA==','3ilc0wzq',1,0,'',12,0,0),(104,46,6,11,0,'83.38.56.21',1174613544,1,0,1,1,1,0,'','','Si alguien 

pretende hacer Hiperrelismo y hace obras rigidas es un problema pues ya no es hiperrealista. Estos 

no pretenden hacer hiperrealismo, yo digo que es un problema en el caso del 

hiperrealismo.','',0,'gA==','227id7ee',1,0,'',11,0,0),(106,6,6,11,0,'83.38.56.21',1174614076,1,0,1,1,1,0,'','','P

recisamente a mÃ- lo que no me gusta del hiperrealismo es que para que la obra sea realmente 

hiperrealista no ha de trasmitir nada solo la imagen carente de la personalidad del artista por 

completo (menos en lo retratado que si puede darnos ideas de la personalidad del artista). En 

caso del retrato la cosa cambia si el hiperrealista ausente completamente su obra de su 

personalidad logra trasmitir la personalidad del retratado.\r\n\r\nLo que pasa es que para mÃ- al 

menos pintar es expresar en cualquiera de sus manifestaciones ya sea pintura o ilustraciÃ³n, o 

fuera de las artes pictÃ³ricas tambiÃ©n opino lo mismo me gusta la mÃºsica que tramite y los libros 

que tramitenâ€¦ \r\n\r\nLa cuestiÃ³n es que una persona que no te conoce de nada vea una 

obra tuya a kilÃ³metros de ti por poner un ejemplo y le cause empatia y sienta tu presencia en Ã©l 

cuadro.','',0,'gA==','2k7xr6eu',1,0,'',11,0,0),(107,46,6,12,0,'81.36.79.113',1174614175,1,0,1,1,1,0,'','','[quot

e=&quot;Elena Catalan&quot;:3okvqz11]Si alguien pretende hacer Hiperrelismo y hace obras 

rigidas es un problema pues ya no es hiperrealista. Estos no pretenden hacer hiperrealismo, yo 

digo que es un problema en el caso del hiperrealismo.[/quote:3okvqz11]\r\n\r\nÂ¿y si lo que 

pintan es rigido?, sigues confundiendo realismo con hiperrealismo.\r\nAdemas si los personajes de 

estos cuadros fueran mÃ¡s realistas ganarÃ-an las obras muchos puntos.\r\nÂ¿Conoces la 

&quot;AnunciaciÃ³n de Leonardo da Vinci&quot;?, es un cuadro de un concepto parecido a 

estos con la diferencia de que es una obra de arte de verdad. \r\nResumiendo, mala y buena 



pintura.  <!-- s:lol: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- 

s:lol: -->','',0,'gA==','3okvqz11',1,0,'',12,0,0),(108,6,6,12,0,'81.36.79.113',1174614313,1,0,1,1,1,0,'','','A mi 

me aburre el hiperrealismo, es una representaciÃ³n superficial de las cosas. AdemÃ¡s se sigue 

viendo el &quot;estilo&quot; de cada uno de los pintores hiperrealistas y su forma de pintar, yo 

distingo a unos de otros con los ojos cerrados.\r\nPrefiero el 

realismo.','',0,'gA==','17w3ivgs',1,0,'',12,0,0),(109,46,6,11,0,'83.38.56.21',1174614724,1,0,1,1,1,0,'','','[img:

3sjfxgce]http&#58;//www&#46;elrelojdesol&#46;com/leonardo-da-vinci/imagenes/album-

pinturas/images/la-anunciacion&#46;jpg[/img:3sjfxgce]\r\nSi es este me parece entonces igual 

de dibujo que los otros dÃ³nde le ves el 

realismo?','',0,'CA==','3sjfxgce',1,0,'',11,0,0),(110,46,6,11,0,'83.38.56.21',1174614837,1,0,1,1,1,0,'','','Por 

eso he dicho que la segadora me parecia hiperrealista pues una segadora es rigida. Pero cuando 

estas representado carne es decir tejido blando la rigidez por muy estatica que sea la pose del 

modelo o su expresiÃ³n tiene que parecer natural no una 

roca.','',0,'CA==','u120myvn',1,0,'',11,0,0),(111,46,6,12,0,'81.36.79.113',1174615120,1,0,1,1,1,0,'','','[quot

e=&quot;Elena 

Catalan&quot;:10a0lvdc][img:10a0lvdc]http&#58;//www&#46;elrelojdesol&#46;com/leonardo-

da-vinci/imagenes/album-pinturas/images/la-anunciacion&#46;jpg[/img:10a0lvdc]\nSi es este 

me parece entonces igual de dibujo que los otros dÃ³nde le ves el 

realismo?[/quote:10a0lvdc]\r\n\r\nÂ¡En todo!, es infinitamente mÃ¡s real que los que te gustan. 

\r\nFijate solo en la perspectiva y los plieges de la ropa, son mucho mÃ¡s reales, profundos e 

interesantes. Y estÃ¡ pintado en el Renacimiento.  <!-- s:wink: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" /><!-- s:wink: --

>','',0,'iA==','10a0lvdc',1,1174615443,'',12,1,0),(112,6,6,11,0,'83.38.56.21',1174615309,1,0,1,1,1,0,'','','Yo 

hiperrealismo lo considero que si sacas una foto de lo mismo que se ha representado y no sepas 

cual es cual lo que seria el sumun de lo impersonal. Y no conozco a nadie que lo pueda haber 

conseguido.','',0,'iA==','39t4eidq',1,0,'',11,0,0),(113,46,6,12,0,'81.36.79.113',1174615399,1,0,1,1,1,0,'','','[

quote=&quot;Elena Catalan&quot;:2bdcmsbr]Por eso he dicho que la segadora me parecia 



hiperrealista pues una segadora es rigida. Pero cuando estas representado carne es decir tejido 

blando la rigidez por muy estatica que sea la pose del modelo o su expresiÃ³n tiene que parecer 

natural no una roca.[/quote:2bdcmsbr]\r\n\r\nLa carne de los que te gustan parece carton-

piedra (si ya se que no son realistas). Todo tiene una dinÃ¡mica 

implicita.','',0,'gA==','2bdcmsbr',1,0,'',12,0,0),(114,46,6,11,0,'83.38.56.21',1174615459,1,0,1,1,1,0,'','','Cu

estiÃ³n de gustos a mÃ- me parece un pegote mira esas alas... la perspectiva es mala y son muy 

feos. <!-- s:lol: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: --

>','',0,'gA==','3dglpn1d',1,0,'',11,0,0),(115,6,6,12,0,'81.36.79.113',1174615559,1,0,1,1,1,0,'','','[quote=&qu

ot;Elena Catalan&quot;:22llhs1j]Yo hiperrealismo lo considero que si sacas una foto de lo mismo 

que se ha representado y no sepas cual es cual lo que seria el sumun de lo impersonal. Y no 

conozco a nadie que lo pueda haber conseguido.[/quote:22llhs1j]\r\n\r\nPara mi el 

hiperrealismo no tiene consideraciÃ³n alguna.  <!-- s:lol: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" 

alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->  <!-- s:lol: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" 

alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->  <!-- s:lol: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" 

alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: --

>','',0,'gA==','22llhs1j',1,0,'',12,0,0),(116,46,6,12,0,'81.36.79.113',1174615735,1,0,1,1,1,0,'','','[quote=&quo

t;Elena Catalan&quot;:34rjly2x] son muy feos. <!-- s:lol: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" 

alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->[/quote:34rjly2x]\r\n\r\nJAJAJA, a mi me parecen mas 

feos los que a ti te gustan, sobre todo los de Burne Jones, yo tambiÃ©n puedo ser superficial <!-- 

s8) --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif\" alt=\"8)\" title=\"Cool\" /><!-- s8) -->\r\n\r\nSon 

tus &quot;ideales&quot;, o quizÃ¡s . . . Â¿prejuicios?  <!-- s:lol: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: --

>','',0,'gA==','34rjly2x',1,0,'',12,0,0),(117,44,6,14,0,'83.32.142.203',1174643138,1,0,1,1,1,0,'','Re: Richard 

Estes','Saludos a todo el mundo y en especial a Poul, que hace posible este foro. Lo cierto es que 

entre el realismo contemporÃ¡neo, que es un cuerpo de autores y obras cada vez mÃ¡s rico, 

como estamos viendo, Antonio LÃ³pez es una figura muy singular por la intensidad lÃ-rica de su 

obra. Y yo creo que marca una distancia entre el realismo espaÃ±ol y el americano. \r\nEl 



cuadro de la Gran VÃ-a es un ejemplo muy bueno de entre sus muchas obras maestras, en esa 

evoluciÃ³n de lo expresivo a lo reflexivo, que puede parecer contrario a lo habitual, pero que es 

perfectamente lÃ³gico. Parece que esta obra estÃ¡ en un punto medio entre el sentido poÃ©tico 

(y a menudo descarnado) de los aÃ±os 50 y 60, con Carmencita jugando y toda esta Ã©poca de 

espÃ-ritu juvenil, y los frigorÃ-ficos abiertos y luz fluorescente posteriores. Dice AL que &quot;es que 

queremos tenerlo todo&quot;, y en su caso, consigue tenerlo todo: la alegrÃ-a de vivir y las 

miserias de esta vida, el milagro entero en un solo 

cuadro.','',0,'gA==','3a1ueemb',1,0,'',14,0,0),(118,44,6,2,0,'83.50.54.190',1174649952,1,0,1,1,1,0,'','Re: 

Richard Estes','[quote=&quot;EMOREIRO&quot;:apya4ber]Saludos a todo el mundo y en especial a 

Poul, que hace posible este foro. Lo cierto es que entre el realismo contemporÃ¡neo, que es un 

cuerpo de autores y obras cada vez mÃ¡s rico, como estamos viendo, Antonio LÃ³pez es una 

figura muy singular por la intensidad lÃ-rica de su obra. Y yo creo que marca una distancia entre 

el realismo espaÃ±ol y el americano. \nEl cuadro de la Gran VÃ-a es un ejemplo muy bueno de 

entre sus muchas obras maestras, en esa evoluciÃ³n de lo expresivo a lo reflexivo, que puede 

parecer contrario a lo habitual, pero que es perfectamente lÃ³gico. Parece que esta obra estÃ¡ 

en un punto medio entre el sentido poÃ©tico (y a menudo descarnado) de los aÃ±os 50 y 60, con 

Carmencita jugando y toda esta Ã©poca de espÃ-ritu juvenil, y los frigorÃ-ficos abiertos y luz 

fluorescente posteriores. Dice AL que &quot;es que queremos tenerlo todo&quot;, y en su caso, 

consigue tenerlo todo: la alegrÃ-a de vivir y las miserias de esta vida, el milagro entero en un solo 

cuadro.[/quote:apya4ber]\r\n\r\nSr. Emoreiro:\r\n\r\nGracias por participar en este foro, 

respecto a su primera intervenciÃ³n he de decirle que estoy completamente de acuerdo con 

usted.\r\nSi lo desea puede visitar este enlace del foro: 

[url:apya4ber]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/viewtopic&#46;php?t=9[/url:apya4ber] en 

donde hablo sobre las diferencias inequÃ-vocas entre el Realismo e hiperrealismo.\r\n\r\nUn 

cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:apya4ber]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:apya4ber]\r\n

.','',0,'kA==','apya4ber',1,0,'',2,0,0),(119,9,4,14,0,'83.32.142.203',1174661335,1,0,1,1,1,0,'','La realidad 



como la gran referencia','Ciertamente muchos llevan tiempo aproximÃ¡ndose a los realismos en 

una postura oblicua y con riguroso desconocimiento de causa. Cuando se trata de arte 

figurativo, a menudo el crÃ-tico entra pidiendo perdÃ³n para el artista o entra directamente a 

degÃ¼ello.  En otros paÃ-ses no existe una incompatibilidad irreconciliable entre movimientos y 

tendencias, aunque todos tenemos nuestras preferencias y nuestras razones. Esta lamentable 

incapacidad nuestra para la convivencia configura el panorama artÃ-stico contemporÃ¡neo en 

EspaÃ±a. Lo que no impide que el realismo sea cada vez mÃ¡s el gran asunto del arte de nuestro 

tiempo.','',0,'kA==','15bn37i6',1,0,'',14,0,0),(120,46,6,11,0,'83.38.56.21',1174671900,1,0,1,1,1,0,'','','Es su 

estilo, y no es ni realista ni hiperrealista. Me pare bien que no te guste pero que me digas que da 

Vinci es mejor y que Burne Jones hace dibujosâ€¦Todos los pintores hacen dibujos, todo se reduce 

a dibujo y coloreo si no hay mÃ¡s. \r\n\r\nY los bebes y los angelotes de Da Vinci dan grima no 

tienen perdÃ³n de dios, son unos bichos esto que son bebes o los Criters?\r\n 

[img:1xfiglxi]http&#58;//cgfa&#46;sunsite&#46;dk/vinci/vinci2&#46;jpg[/img:1xfiglxi]\r\nOfu yo 

tendria una megadepresiÃ³n posparto <!-- s:shock: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_eek.gif\" 

alt=\":shock:\" title=\"Shocked\" /><!-- s:shock: --> 

\r\n[img:1xfiglxi]http&#58;//upload&#46;wikimedia&#46;org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/Le

onardo_da_Vinci_027&#46;jpg/300px-Leonardo_da_Vinci_027&#46;jpg[/img:1xfiglxi]\r\n\r\nLos 

bebes son feos pero tantoâ€¦\r\nY esos fondosâ€¦ que no le gustaba hacer fondos es evidente. 

Creo que sus cuadros estÃ¡n sobrevalorados. Que la genialidad que se le atribuye de da Vinci se 

debe a la totalidad de su obra ensayos, disecciÃ³n de cadÃ¡veres, dibujos, experimentos y 

demÃ¡s vale pero solo por sus cuadros no.\r\nTambiÃ©n contribuye que a mÃ- me gusta mas la 

temÃ¡tica celta que la de los santos y toda la corte celestial pero bueno para eso su mecenas era 

la iglesia y no tenÃ-an mucha opciÃ³n. Pero me parece mucho mÃ¡s creativo y personal Aubrey 

Beardsley con sus dibujos de tinta o al menos su estilo me gusta mÃ¡s que no el Da 

Vinci.','',0,'CA==','1xfiglxi',1,0,'',11,0,0),(121,6,6,11,0,'83.38.56.21',1174672418,1,0,1,1,1,0,'','','TambiÃ©n 

estoy de acuerdo con eso a mÃ- tampoco me remueve nada ya digo que no lo encuentro un 

proceso creativo, se trata de reproducir en plano algo que ya existe tal cual lo ves y pretendes 



plasmar.','',0,'CA==','384my2ae',1,0,'',11,0,0),(123,44,6,11,0,'83.38.56.21',1174674942,1,0,1,1,1,0,'','','Ostr

as Poul pues no si es Ã©l es el que comentas seguramente lo sera pero lo que he visto de Ã©l en el 

google me decepciona un poco. Claro que la el cuadro que te comento lo vi hace diez aÃ±os o 

mÃ¡s y si uno dibuja la perceciÃ³n cambia y me ha pasado muchas veces de haberme gustado 

un dibujante y verlo al cabo de los aÃ±os y no gustarme nada al notar mÃ¡s fallos. Por eso nunca 

me haria un tatuaje el dibujo aunque me gustara inicialmente se que acabaria pareciendome 

horroroso y desproporcionado a medida que con los aÃ±os se afinara mi 

percepciÃ³n.','',0,'CA==','2xgjquel',1,0,'',11,0,0),(126,42,3,11,0,'83.38.56.21',1174682372,1,0,1,1,1,0,'','','Y

o con los pasteles...bueno no los he usado en aÃ±os pero recuerdo que me resultaban bastante 

desagradable la textura al contacto con las uÃ±as <!-- s:shock: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_eek.gif\" alt=\":shock:\" title=\"Shocked\" /><!-- s:shock: --> Alguien 

mÃ¡s tiene este 

problema?','',0,'CA==','1vu6zo7g',1,0,'',11,0,0),(127,51,3,2,0,'83.37.145.238',1174682805,1,0,1,1,1,0,'','Ba

ses de Papel para pintar al Ã“leo.','.\r\nBases de Papel para pintar al Ã“leo.\r\n\r\nPintar al Ã³leo 

sobre papel no es recomendable debido principalmente a la limitada permanencia del 

soporte.\r\nNo obstante se podrÃ-a trabajar con riesgos en este sentido sobre la siguiente 

base:\r\n\r\n- Papel &quot;Caballo 109&quot; pegado a tablero de abedul (contrachapado 

fenÃ³lico de 10 mm.) termo-dinÃ¡micamente.\r\n- A continuaciÃ³n se podrÃ-a controlar la 

absorciÃ³n del papel con la aplicaciÃ³n de una fina capa de Gesso Tradicional Italiano o en su 

defecto de Gesso AcrÃ-lico, marca Liquitex o Golden.\r\n- DespuÃ©s se procede a lijar y bruÃ±ir 

la superficie al gusto.\r\n\r\nAsÃ- mismo, el mÃ©todo mÃ¡s recomendable utilizado por mÃ- en la 

preparaciÃ³n de los soportes y bases para pintar posteriormente al Ã³leo, lo describo en el 

siguiente apartado:\r\n\r\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/viewtopic.php?t=40\">http://arte.forogratis.es/viewtopic.php?t=40

</a><!-- m -->\r\n\r\nUn saludo.\r\n\r\n<!-- w --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.POULCARBAJAL.com\">www.POULCARBAJAL.com</a><!-- w --

>\r\n.','',0,'CA==','2othlc9b',1,0,'',2,0,0),(129,52,3,11,0,'83.38.56.21',1174683568,1,0,1,1,1,0,'','Conserva



ciÃ³n de las lÃ¡minas','Para evitar que las lÃ¡minas de papel amarilleen con el paso del tiempo hay 

algÃºn producto algÃºn barniz... espay... y que sea compatible para aplicar sobre acuarela? 

\r\nGracias!','',0,'CA==','1fddwx6s',1,0,'',11,0,0),(131,52,3,12,0,'83.37.145.238',1174683755,1,0,1,1,1,0,'','

','PodrÃ-as usar fijador de pastel, hace que el papel no se amarillee 

tanto...','',0,'CA==','3nge88vu',1,0,'',12,0,0),(133,52,3,11,0,'83.38.56.21',1174685354,1,0,1,1,1,0,'','','OK 

<!-- s:D --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif\" alt=\":D\" title=\"Very Happy\" /><!-- s:D --

>','',0,'CA==','1qspz0ow',1,0,'',11,0,0),(134,53,6,2,0,'81.35.14.23',1174689598,1,0,1,1,1,0,'','Hans Holbein 

el Joven','.\r\nHans Holbein el Joven.\r\n\r\nNacido en Augsburgo en 1497, es hijo de Hans 

Holbein el Viejo. Su vida estÃ¡ surcada por continuos viajes, que le llevaron a Italia, Francia, 

Inglaterra y Suiza, con lo que pudo conocer los principales focos de pensamiento y vanguardia de 

la Ã©poca y empaparse de las corrientes dominantes, como el humanismo. En Italia estudiÃ³ las 

formas arquitectÃ³nicas de Bramante y del arte de Mantegna. Es autor de varias magnÃ-ficas 

obras, como un &quot;Cristo muerto&quot; o retratos de Erasmo y Paracelso, quizÃ¡s esta Ãºltima 

su mÃ¡s destacada actividad. Como retratistasabe plasmar el rango y dignidad de los personajes, 

dando una dimensiÃ³n humana enmarcada de lleno en el Renacimiento. Realiza tambiÃ©n los 

retratos de TomÃ¡s Moro, de Enrique VIII, de Jane Seymour o de Ana de ClÃ©ves, con una gran 

fuerza psicolÃ³gica que le pone en relaciÃ³n con los maestros flamencos. FalleciÃ³ en Londres en 

1543.\r\n\r\n[img:3mqtxl57]http&#58;//www&#46;usm&#46;maine&#46;edu/eng/holb%20ambas

%20largefrontal&#46;JPG[/img:3mqtxl57]\r\n\r\nCuando Holbein inserta a sus retratados en un 

espacio perspectivo, como en su famoso retrato de Los embajadores Jean de Dinteville y George 

de Selves, prototipo e hito en el gÃ©nero de retrato doble, la propia perspectiva es burlada 

insertando una calavera curiosamente deformada mediante la &quot;anamorfosis&quot; -

tambiÃ©n empleada por Leonardo- que, en su mensaje de vanitas dirigido sÃ³lo a quienes sepan 

ver, convierte las mÃºltiples actividades de los protagonistas del cuadro, atestiguadas en los 

numerosos accesorios incluidos, en pura vanidad. La presencia de la calavera cuestiona toda la 

espacialidad del cuadro, plena de elementos de naturaleza muerta -preciosos instrumentos 

musicales y cientÃ-ficos dispuestos sobre la mesa cubierta con un elegante tapiz- que adquieren 



un valor simbÃ³lico, centrado en el laÃºd con una cuerda rota -la armonÃ-a se ha quebrado- 

que, a su vez, centra la composiciÃ³n. La obra fue realizada por Holbein para recordar la visita, 

acaecida en Londres en 1513, del eclesiÃ¡stico Georges de Selve -que en el lienzo se presenta a la 

derecha- a su amigo Jean de Dinteville, embajador francÃ©s en la capital inglesa. Los dos 

personajes son emprendedores jÃ³venes de la Ã©poca ya que con 25 y 29 aÃ±os 

respectivamente habÃ-an alcanzando importantes Ã©xitos en la carrera diplomÃ¡tica. De Selve 

habÃ-a sido elevado desde niÃ±o a la dignidad obispal, acreditÃ¡ndose despuÃ©s ante la Santa 

Sede para convertirse mÃ¡s tarde en embajador en Venecia, intentando en numerosas ocasiones 

conciliar a catÃ³licos y protestantes. De Dinteville serÃ¡ uno de los principales miembros de la 

diplomacia francesa, siendo utilizado en numerosas ocasiones por el rey Francisco I como 

colaborador para los asuntos internacionales. 

[url:3mqtxl57]http&#58;//www&#46;artehistoria&#46;com[/url:3mqtxl57]\r\n\r\nHans Holbein el 

Joven, representa a mi entender el paradigma del Artista Renacentista que busca y encuentra la 

excelencia tÃ©cnica en toda su dimensiÃ³n, su meticulosidad y respeto por la Realidad dotan a 

sus obras de una profundidad expresiva inigualable, logrando trascender el contenido formal de 

las mismas. La condiciÃ³n de los sujetos retratados se revela asÃ- sin 

artificios.\r\n\r\n[url:3mqtxl57]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:3mqtxl57]\r\n.

','',0,'GA==','3mqtxl57',1,0,'',2,0,0),(135,54,6,2,0,'81.35.14.23',1174690561,1,0,1,1,1,0,'','Diego 

VelÃ¡zquez','.\r\nLa familia de Felipe IV o &quot;Las meninas&quot;.\r\nAutor: Diego 

VelÃ¡zquez\r\nTÃ©cnica: Ã“leo sobre lienzo: 3,18 x 2,76 mts\r\nAÃ±o: 

1656\r\n\r\n[img:394u88rw]http&#58;//www&#46;phil&#46;uu&#46;nl/staff/rob/2005/hum243/vel

azquez-las-meninas&#46;jpg[/img:394u88rw]\r\n\r\nEn mi opiniÃ³n, Diego VelÃ¡zquez representa 

el paradigma por excelencia del Realismo Barroco, su genial capacidad de sÃ-ntesis proporciona 

a su lenguaje pictÃ³rico una densidad expresiva y emocional incomparable, respetando a la vez 

la Realidad y sus 

preceptos.\r\n\r\n[url:394u88rw]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:394u88rw]\r

\n.','',0,'GA==','394u88rw',1,0,'',2,0,0),(136,55,3,2,0,'81.38.241.70',1174700016,1,0,1,1,1,0,'','ComposiciÃ³



n.','.\r\nLa composiciÃ³n en la Pintura y en otras manifestaciones artÃ-sticas como el dibujo y la 

fotografÃ-a estÃ¡ Ã-ntimamente relacionada con algunos factores genÃ©ricos como 

estos:\r\n\r\n- Claro-oscuro.\r\n- GeometrÃ-a.\r\n- Color.\r\n- Textura.\r\n- Ritmo.\r\n- 

AtmÃ³sfera.\r\n- TemÃ¡tica.\r\n\r\nDentro de cada uno de ellos se pueden encontrar reglas que 

conviene estudiar pormenorizadamente, por ejemplo, en la GeometrÃ-a podrÃ-amos utilizar con 

rigor la perspectiva y el nÃºmero 1,6180339 (phi) para determinar la situaciÃ³n de los elementos de 

una forma equilibrada.\r\nAdemÃ¡s cuando se establecen estos parÃ¡metros en la superficie de 

la obra, quedan comunicados con lo que la composiciÃ³n depende en gran medida de la 

interacciÃ³n de los mismos.\r\n\r\nNormalmente, el equilibrio es una caracterÃ-stica comÃºn en 

las Obras Maestras de 

Arte.\r\n\r\n[url:3b89xgtc]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:3b89xgtc]\r\n.','',

0,'EA==','3b89xgtc',1,0,'',2,0,0),(137,56,3,2,0,'81.38.241.70',1174700539,1,0,1,1,1,1,'','GeometrÃ-a 

Sagrada.','.\r\nGeometrÃ-a Sagrada\r\n\r\nEn mis procedimientos compositivos de la imagen 

final de mis obras, utilizo bÃ¡sicamente los preceptos de la GeometrÃ-a Sagrada, Ã-ntimamente 

relacionada con el nÃºmero Phi.\r\nLa GeometrÃ-a Sagrada es un conjunto de interpretaciones 

asociadas a elementos geomÃ©tricos (y matemÃ¡ticos) a los que se le atribuyen significados 

religiosos. Se trata de creencias sostenidas en la antigÃ¼edad y la Ã©poca medieval que 

influyeron en la construcciÃ³n de templos, iglesias y arte religioso. TÃ©cnicamente no es una 

geometrÃ-a pero al proporcionarme nodos Ã¡ureos y diversos parÃ¡metros armÃ³nicos, puedo 

establecer eficientemente la estructura general de una imagen mediante la ciencia 

matemÃ¡tica.\r\nDispongo de un cristal esmerillado con la situaciÃ³n de dichos nodos, acoplable 

al respaldo de mis cÃ¡maras, tanto de vÃ-deo como de fotos. No obstante una vez transferida la 

imagen a mi ordenador, puedo ajustar mediante una plantilla en proporciÃ³n Ã¡urea por segunda 

vez la disposiciÃ³n de los  ejes direccionales y elementos compositivos preponderantes, evitando 

cualquier error de cÃ¡lculo. En mi estudio no faltan tampoco los tres modelos de compÃ¡s aÃºreo 

existentes, con los que puedo generar sobre la superficie de mis obras la geometrÃ-a 

definitiva.\r\nExiste un regla de oro dentro de la composiciÃ³n con la ProporciÃ³n Ã�urea:\r\nNo 



se debe exceder el ajuste de los elementos protagonistas de una escena a nodos Ã¡ureos 

generados por encima de la quinta generaciÃ³n, ya que segÃºn la jerarquÃ-a nodal cuanto mÃ¡s 

cercano sea dicho nodo a los producidos en la primera generaciÃ³n, mÃ¡s armÃ³nicamente 

estarÃ¡ seccionado nuestro cuadro.\r\nSÃ³lo hay una forma de hacer la divisiÃ³n de un segmento 

si queremos que la relaciÃ³n que guardan entre sÃ- todo el segmento y el trozo mayor sea igual a 

la que guardan el trozo mayor y el menor. Esto se consigue dividiendo el segmento original entre 

Phi.\r\nEsta divisiÃ³n, presente constantemente en la naturaleza, es la base matemÃ¡tica del 

pensamiento ClÃ¡sico sobre la Belleza. Si algo nos llama la atenciÃ³n por su belleza, tal vez el 

nÃºmero Phi estÃ© en la fuente de su diseÃ±o.\r\nActualmente, y gracias a la computaciÃ³n de 

los ordenadores mÃ¡s avanzados se ha conseguido identificar hasta 2.000 decimales 

aproximadamente del NÃºmero de Oro.\r\nPersonalmente utilizo el siguiente Numero Phi: 

1,6180339... el cual me brinda la suficiente precisiÃ³n para abordar la generaciÃ³n de la estructura 

matemÃ¡tica de cualquier obra con suficientes garantÃ-as. 

\r\n.','',0,'EA==','3wcjaldq',1,1238609526,'',2,2,0),(138,9,4,2,0,'81.38.241.70',1174701298,1,0,1,1,1,0,'','Re

alismo.','.\r\nEfectivamente como Usted bien dice, el Realismo es el gran asunto de nuestro 

tiempo, yo dirÃ-a que nunca dejÃ³ de serlo puesto que bajo mi punto de vista es el lenguaje mÃ¡s 

complejo y expresivo dentro de las Artes PlÃ¡sticas.\r\nGracias a la comprensiÃ³n de dicha 

complejidad y sus decÃ¡logos internos, el Artista tiene en su mano una herramienta de alta 

precisiÃ³n para realizar Arte con mayÃºsculas.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:12d2mnxq]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:12d2mnxq]\r\

n.','',0,'EA==','12d2mnxq',1,0,'',2,0,0),(139,56,3,11,0,'83.38.56.21',1174701340,1,0,1,1,1,0,'','','Un 

fragmento de mis teorÃ-as sobre mitologÃ-a.\r\n&quot;SegÃºn se cuenta el legendario PitÃ¡goras 

alumno del mismÃ-simo Hermes Trismegistro NaciÃ³ en la isla de Samos sobre el siglo IV a.d, 

PitÃ¡goras como JesÃºs y Baco hubo de huir de un rey en su caso del tirano rey PolÃ-crates 

estableciÃ©ndose en Trotona pero tambiÃ©n tubo que huir al levantarse el pueblo contra Ã©l 

finalmente muriÃ³ en Matapontio.\r\nComo JesÃºs y Baco el propio PitÃ¡goras vivo en Egipto 

donde conociÃ³ las doctrinas esotÃ©ricas, la geometrÃ-a y la astronomÃ-a.\r\nLos pitagÃ³ricos 



adoraban a Apolo y basando su vida en la purificaciÃ³n con vistas a reencarnaciÃ³n en otra 

vida.\r\nLos pitagÃ³ricos mantenÃ-an el misterio y el secreto sobre sus doctrinas revelar sus 

conocimientos se castigaba severamente.\r\nEmpÃ©docles habla de Ã©l mismo como segundo 

PitÃ¡goras como si fuera su reencarnaciÃ³n, los pitagÃ³ricos creÃ-an en la metempsicosis, es decir; 

la trasmigraciÃ³n de las almas. La rueda de la reencarnaciÃ³n.\r\n\r\nComo en los misterios 

apolÃ-neos los pitagÃ³ricos tenÃ-an practicaban el silencio, la mÃºsica y las matemÃ¡ticas 

estudios que consideraban indispensables para formar el alma. Los habitantes de Trotona incluso 

tenÃ-an a PitÃ¡goras por Apolo HiperbÃ³lico.\r\nTras su muerte la escuela pitagÃ³rica quedo 

dividida en dos los â€œacusmÃ¡ticos o pitagÃ³ricosâ€� los mÃ-sticos y los â€œmatemÃ¡ticosâ€� 

los cientÃ-ficos.\r\nEstudiaban el orden que manifestaba el universo y la importancia que los 

nÃºmeros tenÃ-an en Ã©l asÃ- como la mÃºsica puesto que los intervalos musicales de las notas 

de una lira dependen de un nÃºmero, es decir; de su longitud. En base a este fundamento 

llegaron a la conclusiÃ³n de que la armonÃ-a del universo depende de un nÃºmero. AsÃ- todo lo 

que hay en la naturaleza fue modelado por un nÃºmero siendo el cielo una escala musical y por 

tanto numÃ©rica.\r\nLos pitagÃ³ricos veÃ-an a dios como una esfera que se manifestaba en su 

movimiento circular el fuego de los astros. Ellos creÃ-an en la armonÃ-a y como la armonÃ-a y la 

proporciÃ³n equivalÃ-an a una buena salud. AsÃ- que estaban vinculados a la curaciÃ³n 

teniendo incluso una escuela medica.\r\nLa armonÃ-a y la proporciÃ³n en la mÃºsica se puede 

expresar aritmÃ©ticamente. \r\nTodo era numÃ©rico segÃºn ellos, siendo el uno el punto, el dos 

la lÃ-nea, el tres la superficie y el cuatro el volumen.\r\nLos PitagÃ³ricos ya basaban sus ideas en 

que la tierra era redonda y no ocupaba el centro del universo sino que se movÃ-a alrededor del 

sol a la vez que este giraba en torno al corazÃ³n del Cosmos o fuego central.\r\nLa respiraciÃ³n 

era importante en tanto que para ellos el mundo aspiraba el aire sin limites que lo envolvÃ-a. 

\r\nQue la mÃºsica esta unida a todos los cultos existentes es algo innegable desde los sumerios a 

nuestros dÃ-as siempre han habido himnos, salmos, rezos, responsorios y antÃ-fonas.\r\nLos 

caldeos relacionaban astronomÃ-a, mÃºsica y matemÃ¡ticas. Y el origen de nuestra escala 

musical procede de MesopotÃ¡mica.\r\nLa cuerda es importante en la adoraciÃ³n a dios porque 



es el hilo con la que esta tejida la creaciÃ³n, el sonido por ello el arpa de Orfeo la lira de Apolo 

son tan importantes.\r\nLa mÃºsica es una medida matemÃ¡tica que tiene un orden como toda 

estructura en el universo las molÃ©culas estÃ¡n unidas por ondas y estas ondas se alteran 

mediante las ondas sonoras. Por ello los egipcios consideraban la voz como el medio mÃ¡s 

poderoso para llegar a dios.\r\n\r\nPara crear, para construir hay que ordenar, la mÃºsica el 

sonido es la herramienta del arquitecto universal como dejo patente el mito de la torre de Babel. 

AsÃ- la teorÃ-a india consta de 8Âº notas, su divisiÃ³n se hacia en dos tetracodos disjuntos (angas, 

ramas) o intervalos de 4 notas. La misma proporciÃ³n matemÃ¡tica de esta divisiÃ³n se hallaba en 

la arquitectura de los templos hindÃºes.\r\nEl numero, secciÃ³n, promociÃ³n o razÃ³n Ã¡urea es el 

numero de la armonÃ-a representado por la letra griega ? (Phi) Fi su valor es = 1,61803â€¦ su 

nombre se debe a la inicial del escultor griego Fideas que lo aplico a sus obras.\r\nLeonardo da 

Vinci lo llamo el â€œnÃºmero de oroâ€�.\r\nEl nÃºmero Ã¡ureo se considera que lo obtuvieron los 

griegos al hallar la relaciÃ³n entre la diagonal de un pentÃ¡gono y el lado.\r\nLos egipcios 

aplicaron la proporciÃ³n Ã¡urea en la pirÃ¡mide de Keops y se ha seguido utilizando en la 

arquitectura de todo el mundo en el PanteÃ³n, la Alambra, el escorial asÃ- como en el arte DalÃ-, 

Boticelli ademÃ¡s de los mencionados Fideas y Da Vincie entre otros.\r\nPorque esta proporciÃ³n 

esta en todo desde las espirales de las conchas de las caracolas a nosotros mismo que cuanto 

mÃ¡s geomÃ©tricos somos y mÃ¡s nos acercamos al numero Ã¡ureo mÃ¡s perfectos somos. De 

hecho el nÃºmero Ã¡ureo es tan indispensable que se aplica en el documento de identidad, los 

cÃ³digos de barras y las tarjetas de crÃ©dito.\r\n\r\nLa sucesiÃ³n de Fibonacci 

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89â€¦ es como se aprecia en la anterior sucesiÃ³n que cada numero de la 

serie es el resultado obtenido sumando los dos nÃºmeros que lo preceden asÃ- de la suma 3+5 

surge 8 y de la suma 34+55 surge 89\r\nLo curioso es que las razones o cocientes entre dos 

nÃºmeros de esta sucesiÃ³n se aproximan cada mÃ¡s vez mÃ¡s al nÃºmero Ã¡ureo.\r\nSegÃºn la 

â€œTeorÃ-a de la Supercuerdasâ€� el universo consta de diez dimensiones creado por delgadas 

cuerdas.\r\nEstas cuerdas del mismo modo que si se trataran de las cuerdas de una lira pueden 

vibrar y al vibrar crean resonancias o notas.\r\nEsto esta ampliamente referido en la mitologÃ-a 



donde muchos dioses tocan instrumentos musicales formados por cuerdas y las diosas son 

tejedoras tÃ³mese como ejemplo la lira de Apolo o el Arpa de Orfeo y las Moiras de 

â€œmoriaoâ€� &lt;&lt;ordenar, distribuir&gt;&gt; que tejen he hilan el destino 

humano.&quot;\r\n\r\n[img:n265a8jv]http&#58;//vorpal&#46;us/img/FibonacciSpiral&#46;gif[/im

g:n265a8jv]\r\n\r\nElena CatalÃ¡n \r\nPodeis leer mÃ¡s en mi web\r\n<!-- w --><a 

class=\"postlink\" href=\"http://www.verbogeometrico.com\">www.verbogeometrico.com</a><!-

- w --

>','',0,'CA==','n265a8jv',1,1174768330,'',11,1,0),(140,56,3,2,0,'81.38.241.70',1174701716,1,0,1,1,1,0,'','Inte

resante aporte.','.\r\nSra. CatalÃ¡n;\r\n\r\nInteresante este aporte sobre el nÃºmero de oro y la 

sucesiÃ³n de Fibonacci.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:21rqpy3w]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:21rqpy3w]\r\n

.','',0,'EA==','21rqpy3w',1,0,'',2,0,0),(141,57,3,13,0,'88.8.105.184',1174761655,1,0,1,1,1,0,'','Pinceles- 

Varios','Hola Poul:\r\nAntes de nada quisiera saber si esta intervenciÃ³n llega por su cauce 

correcto.\r\nMi pregunta son las siguientes:\r\nÂ¿QuÃ© uso tiene la aguja de 

tatuaje?\r\n?QuÃ© es el arenador dental?\r\nGracias anticipadas por la respuesta.\r\nDiego 

Canca','',0,'EA==','1x96k1bn',1,0,'',13,0,0),(142,57,3,2,0,'81.38.241.62',1174765927,1,0,1,1,1,0,'','Agujas','

.\r\nSr. Diego Canca;\r\n\r\nAntes de nada, permÃ-tame darle la bienvenida a este 

foro.\r\n\r\nEfectivamente su mensaje ha llegado correctamente en este caso al apartado 

adecuado.\r\nPara responder a su pregunta sobre la utilizaciÃ³n de las agujas de tatuaje, he de 

describirle en primer lugar el funcionamiento de unos de mis aerÃ³grafos:\r\n\r\n- El AerÃ³grafo 

Paasche AB-TURBO.\r\n\r\nDicho instrumento se activa mediante un flujo de aire debidamente 

controlado y filtrado que hace girar una turbina situada a un lado del eje principal.\r\nEsta 

turbina a su vez hace oscilar una fina aguja que suministra la pintura a la tobera del aerÃ³grafo.  

\r\nLa precisiÃ³n de estos aparatos viene condicionada en gran medida por el diÃ¡metro de 

dicha aguja y su afilado.\r\nPara darle un punto mÃ¡s de finura, he localizado unas agujas de 

acero para tatuar de 0,25 mm. de diÃ¡metro que afilo mediante electrolisis y otros procedimientos 

mecÃ¡nico-quÃ-micos.\r\nUna vez comparadas al microscopio la aguja que viene de fÃ¡brica y 



la modificada en mi laboratorio, se comprueba que mi aguja es un 40% mÃ¡s delgada con lo que 

se pueden obtener rociadas mÃ¡s finas con el aerÃ³grafo.\r\n\r\nAsÃ- mismo, dichas agujas 

modificadas las sueldo mediante un micro-soldador a un mango especial utilizado por los 

protÃ©sicos dentales para fabricar una herramienta de alta precisiÃ³n.\r\nCon este instrumento y 

mirando a travÃ©s de un estereo-microscopio puedo dejar gotas de un tamaÃ±o menor a una 

micra sobre la superficie del cuadro, consiguiendo asÃ- degradados controlados en segmentos 

inferiores al espesor de un cabello. \r\n\r\nPara retirar la pintura o la tinta del cuadro a nivel 

microscÃ³pico he ideado un sistema basado en la modificaciÃ³n de un arenador 

dental.\r\nDicho aparato se usa en las clÃ-nicas dentales para procesos de micro-abrasiÃ³n 

sobre los dientes de los pacientes.\r\nSu funcionamiento consiste bÃ¡sicamente en la 

combinaciÃ³n de un micro-polvo abrasivo con un caudal de agua y aire controlado.\r\nLa 

acciÃ³n micro-abrasiva de este aparato unida a distintos sistemas de reservas y emplantillados 

desarrollados en mi laboratorio, me permiten acceder a niveles de control expresivos inÃ©ditos 

hasta la fecha.\r\n\r\nComo muchas de estas investigaciones que le explicado sucintamente 

estÃ¡n pendientes de registro de patente, tengo que decirle que no podrÃ-a ampliarle mÃ¡s la 

informaciÃ³n al respecto en un foro de acceso al pÃºblico en general como 

Ã©ste.\r\n\r\nAnimÃ¡ndole a que siga participando en el mismo, reciba un cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:34jogcuq]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:34jogcuq]\r\n.'

,'',0,'EA==','34jogcuq',1,0,'',2,0,0),(143,58,4,2,0,'81.38.241.62',1174769833,1,0,1,1,1,1,'','REFLEXIÃ“N IX -

SOBRE LA TECNOLOGÃ�A Y LA INVOLUCIÃ“N-','.\r\nSOBRE LA TECNOLOGÃ�A Y LA 

INVOLUCIÃ“N\r\n\r\nNo aprecio avance ni innovaciÃ³n en el planteamiento de usar un 

ordenador y una paleta grÃ¡fica para dibujar o pintar.\r\n\r\nEl [b:1gx5qnqb]fin[/b:1gx5qnqb] en 

mi bÃºsqueda es la excelencia de mi labor como pintor, dibujante, grabador o escultor, el dÃ-a 

que por medio de la tecnologÃ-a exista la posibilidad de reproducir mi 

[b:1gx5qnqb]carÃ¡cter[/b:1gx5qnqb] expresado en una pincelada, en un trazo, o en mi huella en 

el mÃ¡rmol a travÃ©s (me imagino y elucubro) de la ingenierÃ-a atÃ³mica o genÃ©tica, 

abandonarÃ© mi aperos de labranza.\r\n\r\nEs imposible llegar a cotas elevadas en la 



profundidad expresiva del ARTE con un medio limitado.\r\nPersonalmente utilizo los Ãºltimos 

avances de la ciencia como herramientas, ya que como fin no me interesan lo mÃ¡s mÃ-nimo, si 

se dejasen de fabricar cÃ¡maras fotogrÃ¡ficas lo sentirÃ-a por los fotÃ³grafos pero no por mi 

pintura.\r\nPor otro lado, los materiales de que disponemos hoy no son los de mayor calidad 

comparÃ¡ndolos con los de anteriores Ã©pocas, parte de mi trabajo en la actualidad se centra 

en la selecciÃ³n de los mejores y mÃ¡s apropiados implementos segÃºn mis intenciones 

artÃ-sticas.\r\nSi fuera violinista, tratarÃ-a por todos los medios que estuvieran a mi alcance de 

adquirir un &quot;Stradivarius&quot; para optimizar mis resultados, y segÃºn mi propia experiencia 

y mis investigaciones, la pintura al Ã³leo de calidad no ha sido superada por ninguna otra 

tÃ©cnica como medio expresivo dentro del Arte PlÃ¡stico.\r\n\r\nAsÃ- mismo, si seguimos con 

esta progresiÃ³n en el uso y abuso de los recursos naturales nos quedarÃ¡ muy poco margen para 

asegurar nuestra supervivencia en este planeta; segÃºn varios estudios de un grupo de biÃ³logos y 

cientÃ-ficos, nos restan 250 aÃ±os de existencia en este mundo matemÃ¡ticamente, alcanzando 

una poblaciÃ³n total aproximada de 22.000 millones de seres humanos antes del consiguiente 

ocaso. En esta hipÃ³tesis de futuro no estarÃ-a contemplado el estallido de una 3Âª Guerra 

Mundial, que algunos expertos en geo-polÃ-tica apuntan como la verdadera amenaza a nuestra 

existencia. No obstante, el tiempo medio que se emplearÃ-a en la consecuciÃ³n de este fatal 

desenlace serÃ-a de unas 18 horas aproximadamente.\r\n\r\nSin un anÃ¡lisis mÃ¡s objetivo y 

contrastado de la situaciÃ³n global real y, dejando a un lado factores como la macro-

economÃ-a, la desigualdad social, y demÃ¡s condicionantes que hemos heredado por parte de 

generaciones anteriores, he de decir que tan sÃ³lo deseo realizar 25 o 30 piezas mÃ¡s, ya que no 

dispongo de mucho 

tiempo.\r\n.','',0,'QA==','1gx5qnqb',1,0,'',2,0,0),(144,59,7,2,0,'81.35.234.127',1174828200,1,0,1,1,1,0,'','

ArmÃ³nicos II (estudio).','.\n[b:2bcsnwdt]ArmÃ³nicos II 

(estudio).[/b:2bcsnwdt]\n\n[img:2bcsnwdt]http&#58;//2&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

zF56gq7cz6s/VpFLEgPypoI/AAAAAAAAB8U/EErKURgw7HI/s1600/Poul_Carbajal_009&#46;png[/img:

2bcsnwdt]\n\n[url:2bcsnwdt]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:2bcsnwdt]\n\n



.','509da7a8bb503393c1f1aa87d185189e',0,'WA==','2bcsnwdt',1,1245501053,'',2,1,0),(145,60,7,2,0,'81.

35.234.127',1174828280,1,0,1,1,1,0,'','Retrato II.','.\n[b:1wbhsbsk]Retrato 

II.[/b:1wbhsbsk]\n\n[img:1wbhsbsk]http&#58;//2&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-8EJVa2li-

Tw/UsEYvC7oqmI/AAAAAAAAAoE/CD-

uG7XuYw0/s1600/Poul_Carbajal_006&#46;png[/img:1wbhsbsk]\n\n[url:1wbhsbsk]http&#58;//www

&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1wbhsbsk]\n\n.','5cc0bbe5206613cd4ad3a60a2e0ec4c4',0,'

WA==','1wbhsbsk',1,0,'',2,0,0),(146,56,3,11,0,'83.38.56.21',1174864735,1,0,1,1,1,0,'','','De momento y 

mientras no descubran nada mÃ¡s pequeÃ±o todo depende de combinaciones de electrones 

quarks arriba y quarks abajo. Un protÃ³n = a dos quarks arriba y un quark abajo y un neutrÃ³n = a 

dos quarks abajo y un quark arriba. Sin contar las otras partÃ-culas elementales neutrino, muÃ³n, 

tau, los quarks charm, strage, bottom y top, neutrino del muÃ³n y el neutrino del tau.\r\nAsÃ- que 

todo es geomÃ©trico. Cuanto menos geomÃ©tricos somos pues mÃ¡s imperfectos los rostros que 

mÃ¡s vellos nos parecen son los mÃ¡s geomÃ©tricos segÃºn el nÃºmero de oro.\r\n\r\nDe hecho 

durante siglos las taras fÃ-sicas de algunas personas fueron vistas como marcas del diablo pues ya 

conocÃ©is la frase â€œDios hizo al hombre a su imagen y semejanzaâ€� por lo cual se 

consideraba que cuanto menos parecido con el hombre perfecto mÃ¡s del diablo se era y 

creÃ-an que sus marcas diferenciales alertaban precisamente de que no se habÃ-a de confiar en 

ellos. AsÃ- la seÃ±al de las tres b en establecimientos de Francia Boiteux, BouchÃ©, Bossu que 

vetaban la entrada a cojos, ciegos y jorobados.\r\n\r\nPD: Por cierto un neutrino bien podrÃ-a 

definir al tipo de forero que casi nunca escribe en el foro podrÃ-a darse de calificaciÃ³n por 

ejemplo al que solo haya escrito un Ãºnico mensaje pues los neutrinos son partÃ-culas fantasmas 

que rara vez interaccionan con otro tipo de materia.<!-- s:lol: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->  <!-- s:lol: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->  <!-- s:lol: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: --

>','',0,'WA==','265qt2pa',1,0,'',11,0,0),(147,56,3,2,0,'83.53.77.199',1174867701,1,0,1,1,1,0,'','Belleza 

AÃºrea','.\r\nSra. CatalÃ¡n,\r\n\r\nEn relaciÃ³n a su Ãºltima intervenciÃ³n, le recomiendo que 



visite el siguiente 

enlace:\r\n\r\n[url:1qpjk45x]http&#58;//www&#46;beautyanalysis&#46;com[/url:1qpjk45x]\r\n\r\

nEn dicho link se detalla la interacciÃ³n geomÃ©trica del nÃºmero Phi en el rostro 

humano.\r\nExisten por tanto, estudios matemÃ¡ticos que podrÃ-an &quot;medir&quot; el grado 

de Belleza.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:1qpjk45x]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1qpjk45x]\r\n.',''

,0,'EA==','1qpjk45x',1,0,'',2,0,0),(148,56,3,11,0,'83.38.56.21',1174868748,1,0,1,1,1,0,'','','Si, si buscas 

incluso hay varios documentales sobre el tema, yo he visto alguno en castellano en el que salen 

midiendo las facciones del rostro y comparÃ¡ndolas con la de la plantilla perfecta que estÃ¡n 

bastante bien aunque no recuerdo el nombre del documental.\r\nGracias por el Link Poul! <!-- s:D 

--><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif\" alt=\":D\" title=\"Very Happy\" /><!-- s:D --

>','',0,'EA==','3dcptin9',1,0,'',11,0,0),(161,6,6,14,0,'88.23.149.147',1174987271,1,0,1,1,1,0,'','Ese 

Franquelo','Hace tiempo pude ver algunas piezas del artista en esta lÃ-nea y me causaron una 

honda impresiÃ³n. Otro visitante estaba bastante perplejo por este grado de realismo y nuestras 

miradas se cruzaron con un gesto de admiraciÃ³n. Franquelo puede no despertar pasiones, pero 

nunca pasar desapercibido. Es un artista sofisticado y con un conocimiento asombroso de su 

profesiÃ³n. Ello le ha llevado por unos caminos nuevos en la profesiÃ³n del arte. Este cuadro refleja 

una sensibilidad fuera de lo ordinario para la representaciÃ³n de todas las cosas. Su sensibilidad 

para representar a la mujer no es ni mayor ni menor que la que mostrarÃ-a para la figura del 

hombre o de un niÃ±o: rigurosamente realista Â¿PodrÃ-a ser el cuerpo de un chico joven, si no 

fuera porque tiene pechos? SerÃ-a un cuerpo andrÃ³gino, pero es -de hecho- un cuerpo de 

mujer. Franquelo podrÃ-a haberlo sustituido por una calabaza y la habrÃ-a pintado con una 

delicadeza igualmente prodigiosa, un ejercicio de amor por la pintura y por todo lo que le rodea. 

Hay una especie de espÃ-ritu cientÃ-fico panteÃ-sta y de shinto en Franquelo, seguramente sin 

que Ã©l lo pretenda, y a quien por lo demÃ¡s yo no conozco. Pero estas son apreciaciones de 

esas al borde de lo fantÃ¡stico de las que hacen los teÃ³ricos. Adivino su influencia espiritual sobre 

el arte de Poul, cuya obra es de equivalente rigor y muy diferente estilo. Creo que en ambos la 



capacidad de percepciÃ³n y la tÃ©cnica van muy por delante como para mostrar rigidez, no 

obstante o justamente por el purismo de sus opciones como pintores. En las obras de Poul se 

aprecia de hecho una comprensiÃ³n muy sutil y sensible de sus modelos, en los aspectos formales, 

de percepciÃ³n visual y psicolÃ³gicos. Ambos tienen en comun la capacidad de emocionar de 

una forma compleja y 

extensa.','',0,'EA==','2qoo4lm5',1,0,'',14,0,0),(162,6,6,2,0,'83.34.205.210',1174991550,1,0,1,1,1,0,'','Re: 

Ese Franquelo','[quote=&quot;EMOREIRO&quot;:3vnw5hp7]Hace tiempo pude ver algunas piezas 

del artista en esta lÃ-nea y me causaron una honda impresiÃ³n. Otro visitante estaba bastante 

perplejo por este grado de realismo y nuestras miradas se cruzaron con un gesto de admiraciÃ³n. 

Franquelo puede no despertar pasiones, pero nunca pasar desapercibido. Es un artista sofisticado 

y con un conocimiento asombroso de su profesiÃ³n. Ello le ha llevado por unos caminos nuevos en 

la profesiÃ³n del arte. Este cuadro refleja una sensibilidad fuera de lo ordinario para la 

representaciÃ³n de todas las cosas. Su sensibilidad para representar a la mujer no es ni mayor ni 

menor que la que mostrarÃ-a para la figura del hombre o de un niÃ±o: rigurosamente realista 

Â¿PodrÃ-a ser el cuerpo de un chico joven, si no fuera porque tiene pechos? SerÃ-a un cuerpo 

andrÃ³gino, pero es -de hecho- un cuerpo de mujer. Franquelo podrÃ-a haberlo sustituido por una 

calabaza y la habrÃ-a pintado con una delicadeza igualmente prodigiosa, un ejercicio de amor 

por la pintura y por todo lo que le rodea. Hay una especie de espÃ-ritu cientÃ-fico panteÃ-sta y 

de shinto en Franquelo, seguramente sin que Ã©l lo pretenda, y a quien por lo demÃ¡s yo no 

conozco. Pero estas son apreciaciones de esas al borde de lo fantÃ¡stico de las que hacen los 

teÃ³ricos. Adivino su influencia espiritual sobre el arte de Poul, cuya obra es de equivalente rigor y 

muy diferente estilo. Creo que en ambos la capacidad de percepciÃ³n y la tÃ©cnica van muy 

por delante como para mostrar rigidez, no obstante o justamente por el purismo de sus opciones 

como pintores. En las obras de Poul se aprecia de hecho una comprensiÃ³n muy sutil y sensible de 

sus modelos, en los aspectos formales, de percepciÃ³n visual y psicolÃ³gicos. Ambos tienen en 

comun la capacidad de emocionar de una forma compleja y 

extensa.[/quote:3vnw5hp7]\r\n\r\nSr. Emoreiro,\r\n\r\nEfectivamente en mi bÃºsqueda actual, 



intento complementar mis conocimientos ya adquiridos con las enseÃ±anzas de otras disciplinas 

de Ã-ndole mÃ¡s cientÃ-fico y he de confesarle que esta senda elegida me proporciona una gran 

cantidad de satisfacciones y [i:3vnw5hp7]divertimentos[/i:3vnw5hp7].\r\nActualmente no 

concibo mi camino para seguir investigando de manera distinta, ya que vivo en una Ã©poca 

donde gran parte de la &quot;evoluciÃ³n&quot; del hombre se centra exclusivamente en la 

ciencia y los avances tecnolÃ³gicos.\r\nResulta apasionante por tanto, beber de distintas fuentes 

y aunarlas en mi proceso [i:3vnw5hp7]creativo[/i:3vnw5hp7] esperando expectante que mis 

dudas se vayan resolviendo para encontrarme con otras.\r\n\r\nLa prÃ¡ctica del dibujo y la 

pintura representa la excusa perfecta para continuar aprendiendo de los Maestros de transmisiÃ³n 

de emociones como Franquelo.\r\n\r\nUna vez mÃ¡s, estoy totalmente de acuerdo con su 

Ãºltima intervenciÃ³n.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:3vnw5hp7]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:3vnw5hp7]\r\

n.','',0,'sA==','3vnw5hp7',1,0,'',2,0,0),(166,63,2,2,0,'81.37.26.120',1175016790,1,0,1,1,1,0,'','A. 

GonzÃ¡lez','.\r\nSres. Usuarios;\r\nPor expreso deseo de A. GonzÃ¡lez, he eliminado el tema en 

donde se hablaba de su obra.\r\nRuego encarecidamente que se mantenga el debate dentro 

de los cauces seÃ±alados en la Normativa de este Foro.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:m8ntlhvz]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:m8ntlhvz]\r\n.',''

,0,'EA==','m8ntlhvz',1,1175019310,'',2,1,0),(167,63,2,11,0,'83.38.56.21',1175018631,1,0,1,1,1,0,'','','Bueno 

no dirÃ© nada mÃ¡s aquÃ- de A.  pero no por respeto a A. ni a su obra.\r\nEn cualquier otro lado 

nos podemos encontrar... <!-- s:twisted: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_twisted.gif\" 

alt=\":twisted:\" title=\"Twisted Evil\" /><!-- s:twisted: --

>','',0,'EA==','2e82gjp0',1,0,'',11,0,0),(168,57,3,13,0,'83.59.99.92',1175022875,1,0,1,1,1,0,'','Agradecimien

to','Poul:\r\nMuy agradecido por la respuesta. Espero tener la oportunidad de ver y asimilar esas 

aplicaciones en vivo.\r\nHasta esa ocasiÃ³n.\r\nDiego 

Canca','',0,'EA==','3lakmg14',1,0,'',13,0,0),(169,64,6,11,0,'83.38.56.21',1175039156,1,0,1,1,1,0,'','FÃ©lix 

Mas','Este me ha gustado alguien sabe su web? No encuentro muchos datos... <!-- s:?: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_question.gif\" alt=\":?:\" title=\"Question\" /><!-- s:?: --> 



\r\n[img:10p77vgr]http&#58;//www&#46;castello120&#46;com/FMas/FMas13&#46;jpg[/img:10p7

7vgr]','',0,'CA==','10p77vgr',1,0,'',11,0,0),(170,54,6,4,0,'88.23.195.120',1175062015,1,0,1,1,1,0,'','Re: 

Diego VelÃ¡zquez','Que maravilla mostrar tanto de una familia, de la personalidad de un pintor, de 

los que trabajaban a las Ã³rdenes de esa familia, del contexto econÃ³mico y social de la Ã©poca, 

de las emociones y del ambiente de ese dÃ-a en tan sÃ³l un cuadro.\r\nEn este cuadro si que se 

cuenta la realidad de una forma 

creible','',0,'CA==','i3m65gwg',1,0,'',4,0,0),(171,64,6,4,0,'88.23.195.120',1175062279,1,0,1,1,1,0,'','Re: 

FÃ©lix Mas','Y quÃ© es lo que te gusta? En conjunto es estable e intenso en color, pero es plano y si 

me apuras no transmite mucho, es Ã±oÃ±o.\r\nPero entiendo que te guste, mÃ¡s por lo que uno 

imagina al ver a una joven que tiene una mirada perdida que por otra cosa-\r\n\r\nBuscarÃ© a 

ver si encuentro 

informaciÃ³n','',0,'CA==','2mmqko59',1,0,'',4,0,0),(172,54,6,2,0,'83.35.175.15',1175167060,1,0,1,1,1,0,'','R

e: Diego VelÃ¡zquez','[quote=&quot;LISA&quot;:3ux9un3m]Que maravilla mostrar tanto de una 

familia, de la personalidad de un pintor, de los que trabajaban a las Ã³rdenes de esa familia, del 

contexto econÃ³mico y social de la Ã©poca, de las emociones y del ambiente de ese dÃ-a en 

tan sÃ³l un cuadro.\nEn este cuadro si que se cuenta la realidad de una forma 

creible[/quote:3ux9un3m]\r\n\r\nSra. Lisa,\r\n\r\nMuy acertada su opiniÃ³n sobre esta Obra 

Maestra del Arte, aÃ±adirÃ-a simplemente que VelÃ¡zquez, a nivel formal, fue un mago de la luz y 

de las emociones por lo que dotaba a sus cuadros de esa Genial sÃ-ntesis constructiva seÃ±alada 

anteriormente en mi primera intervenciÃ³n.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:3ux9un3m]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:3ux9un3m]\r\

n.','',0,'kA==','3ux9un3m',1,0,'',2,0,0),(173,65,3,2,0,'81.38.139.224',1175182375,1,0,1,1,1,0,'','Busco 

LÃ¡pices CONTÃ‰','.\nSres. Usuarios:\n\nBusco lÃ¡pices ContÃ© con la siguiente 

referencia:\n[b:cqozv2jo]PIERRE NOIRE 1710 CONTÃ‰ A PARIS NÂº 0 EXTRA 

FINE.[/b:cqozv2jo]\n\nEstos lÃ¡pices actualmente ya no se fabrican, pero tengo entendido que 

en algunos establecimientos de Bellas Artes siguen vendiÃ©ndose.\nEn su lugar, ContÃ© fabrica 

un lÃ¡piz parecido: PIERRE NOIRE 1710 Dureza &quot;H&quot;, de inferior calidad, siendo el 



primero, el &quot;Stradivarius&quot; de los lÃ¡pices de CarbÃ³n Compuesto.\nSi alguno de 

ustedes conoce la existencia de algÃºn punto de venta de dicho artÃ-culo y me indicase la 

direcciÃ³n del comercio, le estarÃ-a muy 

agradecido.\n\n[img:cqozv2jo]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Lapiz_Conte&#46;jp

g[/img:cqozv2jo]\n\nUn 

saludo.\n\n[url:cqozv2jo]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:cqozv2jo]\n.','536a

a13996f6f6dbb22549eb7f70d6ea',0,'WA==','cqozv2jo',1,0,'',2,0,0),(174,64,6,12,0,'81.38.139.224',11751

83797,1,0,1,1,1,0,'','','Yo tampoco le conozco, no se decirte... <!-- s:roll: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_rolleyes.gif\" alt=\":roll:\" title=\"Rolling Eyes\" /><!-- s:roll: --> pero ese 

cuadro me parece un poco una copia de Klimt, pero en estilo ilustraciÃ³n... que es 

peor.','',0,'UA==','nk3nop30',1,0,'',12,0,0),(175,65,3,12,0,'81.38.139.224',1175184006,1,0,1,1,1,0,'','','Hola 

Poul, pues no me suenan esos lÃ¡pices que buscas. PreguntarÃ© por aqui en Valencia cuando 

vaya a comprar en papelerias y tiendas de bellas artes. <!-- s:wink: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" /><!-- s:wink: --

>','',0,'UA==','1unnye6d',1,0,'',12,0,0),(176,65,3,18,0,'83.44.10.251',1175198509,1,0,1,1,1,0,'','Re: Busco 

LÃ¡pices CONTÃ‰','Hola, en la PALETA en C/LimÃ³n de Madrid, una vez me los intentaron vender 

muy caros. A mÃ- no me servÃ-an. Aunque no sÃ© si han traspasado el local hace poco.\r\nUn 

saludo.','',0,'UA==','1ofwiu8r',1,0,'',18,0,0),(177,66,3,19,0,'189.141.33.212',1175201065,1,0,1,1,1,0,'','ArtÃ-

culos sobre pinceles','Hola me da gusto saludarlos\r\n\r\nAnexo una artÃ-culo aÃºn en desarrollo 

sobre pinceles en base al medio, del cual me gustarÃ-a su opiniÃ³n.\r\n\r\n<!-- m --><a 

class=\"postlink\" 

href=\"http://mx.geocities.com/codicecatingon/tecnicas/pintar/pinmedio.html\">http://mx.geoci

ties.com/codicecatingon/ ... medio.html</a><!-- m -->\r\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://mx.geocities.com/codicecatingon/materiales/herramientas/pinceles.html\">http://

mx.geocities.com/codicecatingon/ ... celes.html</a><!-- m --> \r\n\r\nEste es un artÃ-culo de 

varios artÃ-culos sobre pinceles de los cuales me gustarÃ-a compartir en este foro.\r\n\r\nEl 

objetivo de estos artÃ-culos es discutir y analizar el porque de tan variedad de pinceles existentes 



alrededor del 

mundo.\r\n\r\nHLV','',0,'UA==','1h74poh5',1,0,'',19,0,0),(178,66,3,2,0,'83.34.162.67',1175203333,1,0,1,1

,1,0,'','Bienvenido.','.\r\nEstimado Sr. Catingon,\r\n\r\nGracias por registrarse en este foro y sea 

Usted bienvenido.\r\n\r\nEn referencia a sus enlaces hacia su web, he de decirle que me 

parecen muy interesantes ambos.\r\nDesde mi punto de vista y, como Usted bien sabe, soy 

reacio a la utilizaciÃ³n de materiales sintÃ©ticos tanto para la elaboraciÃ³n de pinceles como de 

soportes y pinturas.\r\nComo ya hemos hablado anteriormente en otros espacios, le remito a mi 

selecciÃ³n principal de pincelerÃ-a que se encuentra en el siguiente 

enlace:\r\n\r\n[url:39l5aihm]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/viewtopic&#46;php?t=21[/

url:39l5aihm]\r\n\r\nEsta elecciÃ³n de pinceles esta madurada despuÃ©s de aÃ±os de 

investigaciÃ³n y estudio en mi laboratorio basÃ¡ndome asÃ- mismo en la propia prÃ¡ctica de la 

pintura al Ã³leo, tÃ©mpera de huevo y acuarela principalmente.\r\nNo obstante encuentro la 

detallada informaciÃ³n por Usted aportada en sus links, de interÃ©s y rigor, por lo cual recomiendo 

su visita a los demÃ¡s usuarios. \r\n\r\nUn cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:39l5aihm]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:39l5aihm]\r\n.','

',0,'EA==','39l5aihm',1,0,'',2,0,0),(179,42,3,19,0,'189.141.33.212',1175203352,1,0,1,1,1,0,'','Instrumentos 

para pastel','Hola Elena\r\n\r\nSi tengo ese problema con el pastel en una de mis manos, porque 

rasgo la guitarra con mis propias uÃ±as.\r\n\r\nPero hay una soluciÃ³n usar pinceles para 

pastel\r\nTambiÃ©n puedes usar pinceles cortos redondos o cuadrados para estarcido o lacar 

madera\r\n\r\nHay pocos fabricantes y distribuidores, entre los mÃ¡s conocidos estÃ¡ la firma 

Holbein y la firmas Alemanas Habico y daVinci\r\n\r\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://mx.geocities.com/codicecatingon/tecnicas/pintar/pinceladas/pastel.jpg\">http://m

x.geocities.com/codicecatingon/ ... pastel.jpg</a><!-- m -->\r\n\r\nEl de la izquierda es un pincel 

AlemÃ¡n, posiblemente lo elaborÃ³ Habico, daVinci o por otro fabricante para la firma Lukas; y el 

de la derecha es un pincel de la firma Holbein\r\n\r\nOtra opciÃ³n son los pinceles de goma, 

para manipular los pastel existen los &quot;portacarboncillos&quot; y &quot;portagis&quot;, 

inclusive el guante de latex delgado. \r\n\r\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 



href=\"http://www.habico.de\">http://www.habico.de</a><!-- m -->\r\n<!-- m --><a 

class=\"postlink\" href=\"http://www.davinci-defet.com\">http://www.davinci-defet.com</a><!-- 

m -->\r\n<!-- m --><a class=\"postlink\" href=\"http://www.holbein-

works.co.jp\">http://www.holbein-works.co.jp</a><!-- m -->\r\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.lukas-online.com\">http://www.lukas-online.com</a><!-- m --

>','',0,'EA==','3uzymfon',1,0,'',19,0,0),(180,65,3,2,0,'83.34.162.67',1175203620,1,0,1,1,1,0,'','Bienvenido.','.

\r\nSr./Sra. Moreau,\r\n\r\nBienvenid@ a este foro y gracias por la informaciÃ³n aportada en su 

primera intervenciÃ³n.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:3vezjy58]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:3vezjy58]\r\n.','',

0,'EA==','3vezjy58',1,0,'',2,0,0),(181,67,3,13,0,'88.3.23.94',1175208445,1,0,1,1,1,0,'','TRAZADO DE 

LÃ�NEAS','Amigo Poul:\r\nActualmente trabajo en una obra al Ã³leo donde necesito trazar 

lÃ-neas de ejecuciÃ³n perfecta, similar a si lo hiciera con una regla y un rotulador de punta fina. 

Â¿Me sugiere alguna forma de hacerlo?\r\nGracias anticipadas\r\nDiego 

Canca','',0,'EA==','clo7407u',1,0,'',13,0,0),(182,67,3,2,0,'83.34.162.67',1175214752,1,0,1,1,1,0,'','LÃ-neas 

Perfectas','.\nEstimado Sr. Diego Canca,\n\nRespondiendo su pregunta acerca del trazado de 

lÃ-neas perfectas sobre la superficie de un cuadro pintado al Ã³leo, le recomiendo los siguientes 

mÃ©todos:\n\n[b:1sxbojwy]1 - Para lÃ-neas de 1 mm. a 0,2 mm. de grosor:[/b:1sxbojwy]\n\nSe 

pueden realizar lÃ-neas con estilÃ³grafos de la marca Rotring, cargados con Ã³leo diluido en la 

siguiente receta de medio (para 100 ml.):\n\n- 2 ml de acetona\n- 3 ml de toluol\n- 10 ml de 

Barniz Damar Brillante Old Holland E1110\n- 25 ml de Aceite Polimerizado Old Holland D1106 o en 

su defecto Aceite de Linaza Blanqueado al sol C1104.\n\nSe remueve hasta que quede lo mÃ¡s 

claro posible y se aÃ±aden:\n\n- 60 ml de Esencia de Trementina Old Holland 

B1102.\n\n[img:1sxbojwy]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Medium&#46;jpg[/img:1sx

bojwy]\n\nDependiendo de los pigmentos empleados y su densidad, deberÃ¡ hacer varias 

pruebas para que la ductilidad de la pintura sea la Ã³ptima y lograr asÃ- una correcta fluidez 

dentro del estilÃ³grafo.\nAyudado de reglas tanto curvas como rectas, podrÃ¡ trazar con 

seguridad lÃ-neas de diferentes grosores.\n\nTambiÃ©n podrÃ-a utilizar un aerÃ³grafo en 



combinaciÃ³n con distintos tipos de plantillas.\nPara realizar la reserva de una lÃ-nea de hasta 0,8 

mm. de espesor, realice un corte (curvo o recto) sobre un film de enmascarar de la marca 

&quot;Frisk&quot;.\nA continuaciÃ³n pegue una parte de la plantilla sobre el lugar exacto de la 

zona a pintar, despuÃ©s sitÃºe el otro trozo resultante del corte a la distancia deseada del primero 

y presione generosamente sobre ambas &quot;orillas&quot;.\nRocÃ-e con el aerÃ³grafo hasta 

conseguir el efecto deseado y retire el film.\n\n[b:1sxbojwy]2 - Para lÃ-neas de 0,2 mm. a 0,01 

mm. de grosor:[/b:1sxbojwy]\n\nRocÃ-e su cuadro mediante el aerÃ³grafo con goache para 

crear una capa homogÃ©nea sobre la superficie a pintar.\nDeje que se seque dicho manto, y 

proceda por medio de un punzÃ³n de grabado o similar a la realizaciÃ³n de la lÃ-nea pertinente 

mediante una ligera presiÃ³n, retirarÃ¡ por la acciÃ³n mecÃ¡nica el goache. \nAerografÃ-e la 

zona de la lÃ-nea con Ã³leo y espere a que seque al tacto una vez mÃ¡s.\nRetire por medio de 

un lavado con agua destilada el goache: quedarÃ¡ la lÃ-nea pintada al Ã³leo perfectamente 

definida.\n\n[b:1sxbojwy]3 - Para lÃ-neas de 0,01 mm. de grosor o menores:[/b:1sxbojwy]\n\nLas 

realizo con el aerÃ³grafo y plantillas fabricadas por procesos de foto-grabado o inducciÃ³n 

atÃ³mica (nano-tecnologÃ-a y microchips) o generadas a travÃ©s de micro-corte por 

lÃ¡ser.\n\nPara los mÃ©todos 2 y 3 le comento que debo estar con Usted presente en las primeras 

indicaciones en mi Laboratorio ya que requieren para su aprendizaje de tecnologÃ-a e 

implementos especÃ-ficos.\n\nUn 

saludo.\n\n[url:1sxbojwy]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1sxbojwy]\n.','ead9

24d5c5ead72fb92ac5345488bef3',0,'WA==','1sxbojwy',1,1236562726,'',2,4,0),(183,68,3,2,0,'81.35.237.2

',1175263003,1,0,1,1,1,0,'','Digitalizado o Fotografiado de Cuadros.','.\nDigitalizado o Fotografiado 

de Cuadros:\n\nPara documentar perfectamente una Obra de Arte es necesario realizar un 

escaneado o un reportaje fotogrÃ¡fico de la misma con la suficiente calidad.\n\nEn mi opiniÃ³n, 

el mÃ©todo mÃ¡s fiable y preciso a la hora de generar un archivo informÃ¡tico con la mÃ¡xima 

resoluciÃ³n, nitidez y rango cromÃ¡tico al digitalizar un dibujo o una pintura es el ejecutado por el 

[b:18z4hv45]Escaner Cruse[/b:18z4hv45].\nEsta mÃ¡quina, dotada de 4 cuerpos de luz frÃ-a con 

un coeficiente de rendimiento cromÃ¡tico cercano al 99%, admite originales de hasta 150 x 250 



cm. regulÃ¡ndose mediante un ordenador su resoluciÃ³n nativa.\n\nMas informaciÃ³n sobre 

digitalizado de Obras de Arte en:\n[url:18z4hv45]http&#58;//www&#46;factum-

arte&#46;com/[/url:18z4hv45]\n\nEn su defecto, la siguiente mejor opciÃ³n serÃ-a la de 

fotografiar con una cÃ¡mara de gran formato [b:18z4hv45]Sinar p3-df con respaldo eVolution 86 

H[/b:18z4hv45] la obra en las mismas condiciones lumÃ-nicas del laboratorio o del estudio 

fotogrÃ¡fico, realizando series con distintos valores ISO (siempre bajos) y diafragmas.\n\nUna vez 

comparadas dichas series de fotografÃ-as sobre el soporte o medio definitivo, se han de elegir 3 

tomas con distintos tiempos de exposiciÃ³n.\n\nLas variaciones en el tiempo de exposiciÃ³n y 

diafragmado han de ser mÃ-nimas, lo justo para apreciar como mucho pasos de 1/5 de punto en 

cuanto a la claridad de las fotografÃ-as.\n\nSi se quiere fotografiar un cuadro con mucha textura 

o con una tridimensionalidad muy acusada debida por ejemplo, a la presencia de grandes 

empastes, se podrÃ-a calibrar la luz del estudio fotogrÃ¡fico para emular la luz del taller del Artista 

y asÃ- recrear dicha tridimensionalidad lo mÃ¡s fielmente posible a la interpretada por el 

autor.\n\nEl fotÃ³grafo no deberÃ-a abrir demasiado el diafragma de la cÃ¡mara para no 

sacrificar la profundidad de campo ni la nitidez de las 

tomas.\n\n[url:18z4hv45]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:18z4hv45]\n.','b5992

2a3dc6d7e5ebb7dc5408d8675b7',0,'UA==','18z4hv45',1,0,'',2,0,0),(184,69,6,7,0,'81.35.234.161',117528

5213,1,0,1,1,1,0,'','Chuck Close','Hola Poul, aunque ya conozco tu opiniÃ³n -y estoy de acuerdo- 

sobre los cuadros de Chuck Close, me gustarÃ-a que la compartieras con los demas foreros... <!-- 

s:wink: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" /><!-- s:wink: --> 

\r\n\r\n[img:1ynvms5w]http&#58;//www&#46;museoreinasofia&#46;es/s-

exposiciones/img/01_ChuckClose39a81a4cd610a572b376783d4eacca4c&#46;jpg[/img:1ynvms5w

]','',0,'CA==','1ynvms5w',1,0,'',7,0,0),(185,69,6,2,0,'81.35.234.161',1175286116,1,0,1,1,1,0,'','Hiperrealida

d 2','.\r\nEstimado D. Antonio,\r\n\r\nPara responder a su peticiÃ³n, le remito al siguiente enlace: 

\r\n\r\n[url:32nmmzvx]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/viewtopic&#46;php?t=9[/url:32n

mmzvx]\r\n\r\nEn el mismo le detallo mis opiniones sobre el tÃ©rmino &quot;hiperrealismo&quot; 

y sus autores en general.\r\n\r\nUn 



saludo.\r\n\r\n[url:32nmmzvx]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:32nmmzvx]\r\

n.','',0,'EA==','32nmmzvx',1,0,'',2,0,0),(186,67,3,13,0,'88.3.23.94',1175291258,1,0,1,1,1,0,'','TRAZADO DE 

LÃ�NEAS','Amigo Poul:\r\nMuy agradecido por la magnÃ-fica respuesta que ha dado a mi 

pregunta.\r\nEn su momento, tendrÃ© la oportunidad de comprobarlo en su estudio.\r\nUn 

abrazo\r\nDiego 

Canca','',0,'EA==','3al08tg0',1,0,'',13,0,0),(187,65,3,18,0,'83.44.10.251',1175344903,1,0,1,1,1,0,'','Re: 

Bienvenido.','Hola, soy Sr. Y definitivamente te informo de que esa tienda estÃ¡ cerrada, no sÃ© si 

la traspasaron a otro lado o no, pero no estÃ¡ donde estaba porque pasÃ© ayer.\r\nÂ¿Alguna 

exposiciÃ³n a la vista, Sr Carbajal? Hace mucho que no le 

veo.','',0,'EA==','yv9c3e7g',1,0,'',18,0,0),(188,66,3,18,0,'83.44.10.251',1175345064,1,0,1,1,1,0,'','Re: 

Bienvenido.','Es interesante pero yo lo definirÃ-a como demasiado didÃ¡ctico.\r\nÂ¿Es usted 

profesor de bellas artes, Sr 

CantingÃ³n?','',0,'EA==','3o85g1n6',1,0,'',18,0,0),(189,65,3,2,0,'83.42.137.197',1175348828,1,0,1,1,1,0,'','E

xposiciÃ³n','.\r\nSr. Moreau,\r\n\r\nGracias una vez mÃ¡s por su informaciÃ³n.\r\nEn cuanto a 

mis futuros proyectos, le detallo a continuaciÃ³n alguno de mis siguientes movimientos:\r\n\r\n- 

ExposiciÃ³n Colectiva de Realismo en el Palacio de SaldaÃ±a (Madrid).\r\n- ExposiciÃ³n Colectiva 

en la GalerÃ-a CastellÃ³ 120 en Madrid (Febrero-Marzo 2008).\r\n- RealizaciÃ³n de un 

Largometraje acerca de mi labor profesional para los Estudios Universal, Los Ã�ngeles (California). 

PresentaciÃ³n de dicho film en el Festival de Sundance.\r\n- ExposiciÃ³n Individual en la ciudad 

de Nueva York, hacia el aÃ±o 2015.\r\n\r\nLa preparaciÃ³n de estos eventos, la compagino con 

la realizaciÃ³n de encargos de distinta Ã-ndole.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:1ybl9mmu]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1ybl9mmu]\r\

n.','',0,'EA==','1ybl9mmu',1,0,'',2,0,0),(190,70,8,12,0,'83.53.74.188',1175443402,1,0,1,1,1,0,'','Concurso 

de arte figurativo','Hola Poul, acabo de encontrar un concurso de pintura hecho para 

ti:\r\n[url:4a9jq6pr]http&#58;//www&#46;fundaciondelasartes&#46;org/pags/332&#46;php?id=ES

&amp;pag=332[/url:4a9jq6pr]\r\nademÃ¡s en los miembros del jurado hay varios maestros tuyos, 

jejeje, Â¿vas a concursar?  <!-- s:lol: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" 



title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: --

>','',0,'EA==','4a9jq6pr',1,0,'',12,0,0),(192,65,3,13,0,'88.3.23.94',1175463184,1,0,1,1,1,0,'','lÃ¡piz 

ContÃ©','Poul:\r\nHe contactado con mis proveedores de Granada y no he encontrado ese 

lÃ¡piz. Lo tendrÃ© presente en cualquier otro lugar donde compre algo.\r\nUn abrazo\r\nDiego 

Canca','',0,'EA==','1o2nxye4',1,0,'',13,0,0),(193,64,6,11,0,'87.219.8.32',1175516856,1,0,1,1,1,0,'','','No 

tengo ningÃºn argumento para que me gusteâ€¦ si que es Ã±oÃ±o, quizÃ¡s sea como apuntÃ¡is 

que me gusta mucho Klimt y que las pelirrojas son las que mejor quedan en cuadro. \r\nPero 

bueno esto es como la relatividad especial que todo depende del punto de vista del 

observador.','',0,'EA==','sqydig9p',1,0,'',11,0,0),(194,66,3,19,0,'189.141.34.18',1175530848,1,0,1,1,1,0,'','L

as firmas del pincel','Sr.  Ingres \r\n\r\nEstoy seguro que ha hecho una buena elecciÃ³n y sobre 

todo me agrada que haya mostrado su selecciÃ³n de pinceles en la red.      

 \r\n\r\nAmpliando un poco el tema me gustarÃ-a agregar lo siguiente \r\n\r\nA menudo 

cuando comparamos pinceles nos encontramos con un hecho bastante habitual: los pinceles 

presentan las misma caracterÃ-sticas. Esto se debe en parte a la presencia en el mercado de 

varias firmas especializadas en la elaboraciÃ³n de pinceles. Las cuales manufacturan sus 

productos a varias firmas de marcas comerciales locales y globales, ademas de comercializar su 

propias firmas; este es el caso de Industrias Condor e Industrias Tigre posicionadas en AmÃ©rica 

Latina. Escoda Sabates y daVinci Defet posicionadas en Europa y NorteamÃ©rica, Pental 

(Holding) Group posicionada en Asia. En otros casos las industrias del pincel de menor tamaÃ±o 

son subsidiarias o manufacturan sus productos a las grandes firmas distribuidoras; Holbein, Winsor 

&amp; Newton, Max Saurer - Raphael, Talens, Grupo Arjowiggins - Canson - Arches, entre 

otras.\r\n\r\nEste hecho puede llevar a comparar pinceles de las mismas caracterÃ-sticas con 

diferentes firmas, cuando en realidad se estÃ¡n comparando pinceles elaborado por el mismo 

fabricante, y muchas veces por el mismo artesano, \r\nPor otro lado tenemos el factor 

econÃ³mico, donde el valor agregado por la firma puede incrementar el precio 

considerablemente creando un efecto sugestivo o intimidante, segÃºn sea el caso.\r\n\r\nPor 

otro lado Sr. Ingres \r\nNumerosos autores consideran que el termino kolinsky es bastante 



ambiguo, es un mito moderno y esta bastante saturado de mercadotecnia. Como al decir Negro 

Marfil, en algÃºn tiempo se calcinÃ³ el marfil para obtener un negro, pero ahora calcinar marfil 

verdadero puede tener consecuencias legales o administrativas, sin embargo el nombre es 

bastante sugerente en comparaciÃ³n con  el de carbÃ³n de huesos.  

\r\n\r\n*******************************\r\n\r\nGracias por su apreciaciÃ³n Sr. Moreau\r\nPodrÃ-a 

ser mÃ¡s especifico ampliando el comentario.\r\n\r\nEn cuanto a la pregunta.\r\nProfesor de 

artes si.. de bellas me 

gustarÃ-a.\r\n\r\nHLV','',0,'EA==','h6am3fou',1,0,'',19,0,0),(195,54,6,4,0,'83.61.112.146',1175545855,1,

0,1,1,1,0,'','Re: Diego VelÃ¡zquez','Y sobre todo un gran costumbrista. Un hombre sociable, 

enamorado de la vida y con l a intenciÃ³n de plasmar sus vivencias aunque fueran a travÃ©s de 

un encargo, dejando parte de su alma y de sus seÃ±as de identidad a travÃ©s del trazo de un 

pincel','',0,'EA==','3tkr66qy',1,0,'',4,0,0),(196,27,7,4,0,'83.61.112.146',1175545996,1,0,1,1,1,0,'','Re: 

Madrid 1.0','Puedes ser mÃ¡s descriptivo con esta obra, desde donde estÃ¡s trabajando, que 

tÃ©cnica vas a utilizar, como piensas detallar la inmensidad de rasgos de la ciudad que ya se 

intuyen. Me abruma tanto edificio, le sacaras el alma a la 

ciudad?','',0,'EA==','2697ecy0',1,0,'',4,0,0),(197,24,7,4,0,'83.61.112.146',1175546191,1,0,1,1,1,0,'','Re: 

505','DÃ³nde puedo ver esta obra. EstÃ¡ adquirida?. expuesta?\r\n\r\nCreo que me acabo de 

quedar prendada de 505. PodrÃ-a saber mÃ¡s de este bodegÃ³n perfecto en sus formas, en sus 

medidas, en sus colores, en el detalle y sobre todo en la historia que cuenta...puedo ver al 

mago..del 

detalle','',0,'EA==','103sz2q0',1,0,'',4,0,0),(198,69,6,4,0,'83.61.112.146',1175546362,1,0,1,1,1,0,'','Re: 

Chuck Close','!que horror!\r\nlo vi en el Museo Reina SofÃ-a, quÃ© hace aquÃ-??????  <!-- s:? --

><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_confused.gif\" alt=\":?\" title=\"Confused\" /><!-- s:? --

>','',0,'EA==','88xonuud',1,0,'',4,0,0),(199,64,6,4,0,'83.61.112.146',1175546479,1,0,1,1,1,0,'','','Entiendo, 

veo que te gusta sin mÃ¡s....EstÃ¡ bien.\r\nA mi me ha gustado que lo compartieras, pero de 

momento no coincido en tus gustos, pero me encanta aprender de vuestros 

conocimientos','',0,'EA==','32u11frp',1,0,'',4,0,0),(1949,24,7,2,0,'88.29.126.68',1403481000,1,0,1,1,1,1,'','R



e: 505.','.\nSra. Lisa;\n\nGracias por su comentario. Esta obra fue adquirida por un coleccionista 

particular y tardÃ© en pintarla aproximadamente 8 meses, si no recuerdo mal.\nLe comento que 

Ã©ste medio es muy limitado para apreciar todos las interacciones cromÃ¡ticas y Ã³pticas de la 

pintura al Ã³leo.\n\nUn saludo.\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.POULCARBAJAL.com\">http://www.POULCARBAJAL.com</a><!-- m --

>\n.','4c2a1b949d1912ba395f974edf3f19f1',0,'','us93okn7',1,0,'',0,0,0),(201,27,7,2,0,'81.36.74.202',1175

551961,1,0,1,1,1,0,'','Madrid 1.0 II','.\r\nSra. Lisa,\r\n\r\nLa tÃ©cnica empleada para realizar esta 

obra es Ã³leo sobre tabla enyesada y la zona representada es el Paseo de la Castellana en 

Madrid.\r\nEn este caso, complemento el trabajo del natural con un amplÃ-o reportaje 

fotogrÃ¡fico de 3.000 fotografÃ-as aproximadamente en las que he utilizado objetivos de distinto 

milimetraje para su captura.\r\nEl color estarÃ¡ promediado en distintas sesiones con el paisaje en 

directo y el cuadro lo terminarÃ© mediante la tÃ©cnica de pintura indirecta respetando el tiempo 

de secado de las distintas capas.\r\n\r\nDentro del significado concreto de la primera 

acepciÃ³n del tÃ©rmino -alma-, he de decirle que la Realidad y sus preceptos ofrecen una infinita 

cantidad de estÃ-mulos, que una vez transferidos a la superficie del cuadro y ordenados 

adecuadamente aseguran en cierta medida el Ã©xito de la Obra.\r\nPara ello, 

&quot;sÃ³lo&quot; habrÃ-a que tener la sensibilidad suficiente para identificarlos y transmitirlos 

eficazmente.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:1ghcuyab]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1ghcuyab]\r\

n.','',0,'EA==','1ghcuyab',1,0,'',2,0,0),(202,66,3,2,0,'81.36.74.202',1175553975,1,0,1,1,1,0,'','Re: Las firmas 

del pincel','[quote=&quot;CatingÃ³n&quot;:llmvse8u]\nNumerosos autores consideran que el 

termino kolinsky es bastante ambiguo, es un mito moderno y esta bastante saturado de 

mercadotecnia. Como al decir Negro Marfil, en algÃºn tiempo se calcinÃ³ el marfil para obtener 

un negro, pero ahora calcinar marfil verdadero puede tener consecuencias legales o 

administrativas, sin embargo el nombre es bastante sugerente en comparaciÃ³n con  el de 

carbÃ³n de huesos.  \n[/quote:llmvse8u]\r\n\r\nEfectivamente, hoy en dÃ-a y 

desgraciadamente, el tÃ©rmino &quot;Kolinsky&quot; no garantiza totalmente la calidad de un 



pincel.\r\nPor este motivo mi selecciÃ³n, esta establecida despuÃ©s de aÃ±os de investigaciÃ³n 

en el campo de las cualidades mecÃ¡nicas y fÃ-sicas de este pelo natural, comparando gran 

variedad de marcas y fabricantes.\r\nComo ejemplo, le comento que en los mejores pinceles, los 

pelos son mucho mÃ¡s largos que la porciÃ³n que sobresale del mango y a veces hay mÃ¡s pelo 

dentro de la virola metÃ¡lica que fuera de ella, segÃºn el propÃ³sito y la calidad del 

pincel.\r\nAsÃ- mismo, si en algÃºn establecimiento no disponen, por ejemplo, de un pincel 

Raphael Serie 8404, podrÃ-a adquirir en su lugar otro de la Serie 7 de Winsor and Newton con una 

garantÃ-a de calidad y rendimiento muy similar.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:llmvse8u]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:llmvse8u]\r\n.','',

0,'kA==','llmvse8u',1,0,'',2,0,0),(203,64,6,11,0,'83.38.56.21',1175556623,1,0,1,1,1,0,'','','De vuestros 

conocimientosâ€¦\r\nEl arte no es un tema que me interese tanto. \r\nVamos que pinto y eso 

me sirve a mÃ- como vÃ-a de escape y entiendo Ã©l porque y la motivaciÃ³n que me ha llevado 

a ello y tambiÃ©n tengo capacidad de anÃ¡lisis para darme cuenta de detalles psicolÃ³gicos en 

lo que veo en las pinturas de otras personas pero no te creas que me dedico a contemplar 

cuadros ni ha comprar libros sobre el tema que el arte no es como buscar la T.O.E o la vacuna 

contra el CÃ¡ncer no me provoca ningÃºn tipo de curiosidad. Tengo presente que hay algÃºn 

pintor que me gusta pero tampoco me dedico a investigar sobre ello tambiÃ©n siempre me han 

interesado mÃ¡s escritores y sus obras o mÃºsicos que no pintores. Pero aun asÃ- tengo claro que 

todos los pintores sobresalientes destacaron por una mentalidad cuanto mÃ-nimo curiosa o por 

no solo vasar todos sus pensamientos en la pintura, muchos estaban comprometidos con causas o 

revoluciones e incluso aportaciones cientÃ-ficas o por ser mentes torturadas presas de 

enajenaciones varias.\r\nVamos que hay millones de cosas mÃ¡s interesantes en el universo por 

ejemplo mientras escribo caen rayos. Me encantan estarÃ-a horas mirando rayos, pero no horas 

mirando un cuadro, y por supuesto es 100 millones de veces mÃ¡s probable que este un sÃ¡bado 

viendo documentales de rayos que viendo una exposiciÃ³n. Y siendo que solamente pillo por 

casualidad dos documentales de rayos diferentes a aÃ±o la probabilidad de verme en una sala 

de exposiciÃ³n es bastante remota pero como siempre hay que tener en cuenta el principio de 



incertidumbre hay 100 millones de manerasâ€¦ seguramente mÃ¡s de de que acabe un sÃ¡bado 

sin pretenderlo en una exposiciÃ³n mirando un cuadro ajeno. Como mi presencia en este foro 

atribÃºyelo al principio de incertidumbre. Somos como espuma cuÃ¡ntica pero a una escala 

mayor. <!-- s:wink: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" /><!-- 

s:wink: --

>','',0,'kA==','34wyhvj6',1,0,'',11,0,0),(204,71,3,21,0,'213.170.41.33',1175601789,1,0,1,1,1,0,'','PROPORCIÃ

“N Ã�UREA','Hola Poul, me gustarÃ-a que explicaras en el foro, que es y de una forma sencilla, 

como aplicar a nuestros cuadros la ProposrciÃ³n Ã�urea.\r\n\r\nMuchas 

gracias.','',0,'kA==','1qq20g55',1,0,'',21,0,0),(205,71,3,2,0,'81.36.85.206',1175603389,1,0,1,1,1,0,'','','.\r\n

Sra. Isa SÃ¡nchez,\r\n\r\nBienvenida y gracias por su participaciÃ³n, para responder a su 

pregunta, le remito al siguiente 

hilo:\r\n\r\n[url:2e7wqxx2]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/viewtopic&#46;php?t=56[/url

:2e7wqxx2]\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:2e7wqxx2]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:2e7wqxx2]\r\n

.','',0,'EA==','2e7wqxx2',1,0,'',2,0,0),(208,70,8,2,0,'83.34.163.210',1175798534,1,0,1,1,1,0,'','Concurso','.\r

\nSr. Niquitonipongosoy,\r\n\r\nGracias por su enlace, he leÃ-do brevemente las condiciones de 

este concurso y he de decirle que a dÃ-a de hoy, no me compensarÃ-a participar.\r\nNo 

obstante, aplaudo las iniciativas de esta Ã-ndole, ya que no existÃ-a un concurso de Arte 

Figurativo de estas caracterÃ-sticas o similares a nivel nacional.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:1e7jw3wv]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1e7jw3wv]\r\n

.','',0,'EA==','1e7jw3wv',1,0,'',2,0,0),(209,75,3,2,0,'83.34.163.210',1175817035,1,0,1,1,1,0,'','Acuarela.','.\n

TÃ©cnica de la Acuarela:\n\nÃ‰sta serÃ-a mi selecciÃ³n de materiales para la TÃ©cnica de la 

Acuarela:\n\nSOPORTES:\n\n- Papel Arches 640 gr/m2. Satinado, sin textura (hot pressed). 

Medida mÃ¡xima: 56 x 76 cm.\n- Papel Arches 300 gr/m2. Satinado, sin textura (hot pressed). 

Medida mÃ¡xima: 113 x 900 cm.\n- Papel Saunders WaterfordÂ® White 638 gr/m2. Satinado, sin 

textura (hot pressed). Medida mÃ¡xima: 56 x 76 cm.\n- Papel Saunders WaterfordÂ® High White 

638 gr/m2. Satinado, sin textura (hot pressed). Medida mÃ¡xima: 56 x 76 cm.\n- Papel Saunders 



WaterfordÂ® White 300 gr/m2. Satinado, sin textura (hot pressed). Medida mÃ¡xima: 152,4 cm x 

1.000 cm.\n- Papel Saunders WaterfordÂ® High White 300 gr/m2. Satinado, sin textura (hot 

pressed). Medida mÃ¡xima: 152,4 cm x 1.000 cm.\n\n- Todos los papeles, encolados a tableros 

fenÃ³licos de 10 mm. mediante adhesivo fungicida con ph 

neutro.\n\n[url:1aargnv4]http&#58;//www&#46;cornelissen&#46;com/arches-aquarelle-

paper&#46;html[/url:1aargnv4]\n[url:1aargnv4]http&#58;//www&#46;stcuthbertsmill&#46;com/st-

cuthberts-mill-paper/saunders-waterford-watercolour/range&#46;asp[/url:1aargnv4]\n\n- Tabla 

fenÃ³lica preparada con la receta tradicional del Gesso Italiano.\n\nDILUYENTE Y MEDIO:\n\n- 

Agua Destilada.\n\nReceta MÃ©dium Acuarela (100 ml.):\n\n- Agua 

Purificada:_____________________________ 50 ml.\n- Goma ArÃ¡biga &quot;Old 

Holland&quot;:_________________ 30 ml.\n- Glicerina Pura:_______________________________ 10 ml.\n- 

Glucosa LÃ-quida 43Âº Be:_______________________ 5 ml.\n- Hiel de Buey &quot;Holbein (Ox 

Gall)&quot;:_______________ 5 ml.\n\n- Dextrina Blanca 10 W 80:______________________ 5 gr.\n- 

Dowicide A o en su defecto, Fenol Cristalizado_ 2 gr.\n\nACUARELAS:\n\n- Marca Old 

Holland.\n\n[img:1aargnv4]http&#58;//2&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

mlhWMWqubfA/U6rluAxCEyI/AAAAAAAABXw/Ag5q5-

Iawfg/s1600/Poul_Carbajal_Novedades_24&#46;png[/img:1aargnv4]\n\nPINCELES (Pelo de Marta 

Kolinsky, de Ardilla y de Oreja de Buey) Y AERÃ“GRAFOS:\n\n- Raphael Serie 8400 nÂºs: 3/0 - 12 (x 

2 unidades de cada nÃºmero).\n- Raphael Serie 8402 nÂºs: 3/0 - 12 (x 2 unidades de cada 

nÃºmero).\n- Raphael Serie 8404 nÂºs: 6/0 - 16 (x 2 unidades de cada nÃºmero).\n- Raphael Serie 

8408 nÂºs: 3/0 - 12 (x 2 unidades de cada nÃºmero).\n- Raphael Serie 8413 nÂºs: 3/0 - 12 (x 2 

unidades de cada nÃºmero).\n- Raphael Serie _838 nÂºs: 2 - 20 (x 2 unidades de cada 

nÃºmero).\n- Raphael Serie 8383 nÂºs: 3/0 - 20 (x 2 unidades de cada nÃºmero).\n- Raphael Serie 

_803 nÂºs: 3/0 - 14 (x 2 unidades de cada nÃºmero).\n- Raphael Serie _903 nÂºs: 2 - 24 (x 2 

unidades de cada nÃºmero).\n\n\n- AerÃ³grafo con puntero lÃ¡ser (de intensidad variable), 

aguja micro-afilada por electrolisis y controlada mediante oscilador electro-magnÃ©tico, o en su 

defecto:\n- AerÃ³grafo Prototipo 0,07 



mm.\n\n[url:1aargnv4]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1aargnv4]\n.','6b54f6

49403825acd42e6aba95c9d908',0,'GA==','1aargnv4',1,1175887904,'',2,1,0),(210,6,6,2,0,'83.34.163.210

',1175818364,1,0,1,1,1,0,'','Gracias.','.\r\nSr. Emoreiro;\r\n\r\nAÃ±adir simplemente que le estoy 

muy agradecido por sus amables palabras acerca de mi labor profesional.\r\n\r\nUn cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:1b05clud]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1b05clud]\r\n.'

,'',0,'EA==','1b05clud',1,0,'',2,0,0),(211,75,3,19,0,'189.141.34.18',1175883904,1,0,1,1,1,0,'','Pinceles 

rusticos','Hola Sr. Ingres\r\n\r\nViendo su selecciÃ³n de pinceles para acuarela exclusivamente 

con firma Raphael  \r\n\r\nMe pregunto si ha usado los pinceles Isabey\r\nActualmente la firma 

Isabel forma parte del grupo Max Sauer S.A.  (Raphael - Berge - Sennelier) en su tiempo la firma 

Isabey fue adquirida por la firma Raphael.\r\n\r\nLa firma Isabey tiene una gran reputaciÃ³n en 

NorteamÃ©rica en cuanto a pinceles para acuarela, claro cuando uno los ve por primera vez, se 

rechazan por su aspecto rustico y extravagante, los &quot;artistas&quot; los rechazan por su 

aspecto artesanal, pero los maestros acuarelistas prefieren el pincel francÃ©s al estilo 

Isabey.\r\n\r\nMe gustarÃ-a saber cual es su 

opiniÃ³n.','',0,'EA==','1sdxmmgi',1,0,'',19,0,0),(212,75,3,2,0,'81.35.12.112',1175887665,1,0,1,1,1,0,'','Pincel

es Isabey.','[img:n3qi4of3]http&#58;//www&#46;artifolk&#46;co&#46;uk/images/c6-

166&#46;jpg[/img:n3qi4of3]\r\n\r\nEfectivamente Sr. CatingÃ³n, los pinceles de la firma Isabey 

tienen un aspecto externo bastante tosco, no obstante en su gama para acuarela (serie 6234) 

estÃ¡n fabricados con pelo de ardilla de una calidad excelente y su principal virtud reside en su 

capacidad de carga y absorciÃ³n de acuarela.\r\nEl problema de estos pinceles, bajo mi punto 

de vista, es que debido a la forma intrÃ-nseca de los mismos no son muy recomendables para 

trabajos en donde se requiera una gran precisiÃ³n.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:n3qi4of3]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:n3qi4of3]\r\n.',''

,0,'GA==','n3qi4of3',1,0,'',2,0,0),(213,76,3,2,0,'81.35.12.112',1175888785,1,0,1,1,1,1,'','PelÃ-cula 

ExcitÃ³nica en la Pintura al Ã“leo.','.\r\nDesde hace algÃºn tiempo no utilizo en la realizaciÃ³n de 

mis obras la llamada &quot;capa muerta&quot; o &quot;pelÃ-cula excitÃ³nica&quot; ya que en 

la mayorÃ-a de los estudios teÃ³ricos de polaritones excitÃ³nicos en pelÃ-culas delgadas que se 



han llevado a cabo en el laboratorio, se considera que las superficies de estas pelÃ-culas son 

idealmente planas.\r\n\r\nSin embargo, las superficies reales de la pintura al Ã³leo tienen una 

rugosidad inherente y, por lo tanto, la luz puede ser dispersada por ellas. Por esta razÃ³n, los 

espectros de reflexiÃ³n difusa podrÃ-an ser muy Ãºtiles para el estudio de las propiedades Ã³pticas 

tanto de los empastes como de las superficies de pelÃ-culas mÃ¡s delgadas 

(veladuras).\r\n\r\nHasta donde sabemos hoy, este tipo de espectroscopÃ-a se ha aplicado a 

capas locales gruesas con diferentes Ã-ndices de carga de pigmento y distintos tipos de 

substratos. En el caso de un substrato de Carbonato CÃ¡lcico, los espectros de la secciÃ³n 

diferencial de dispersiÃ³n cambian radicalmente dependiendo de la polarizaciÃ³n de la luz 

incidente y dispersada. TambiÃ©n se ha investigado la reflexiÃ³n difusa de pelÃ-culas ultra-

delgadas de espesores menores de 0,10 micras. Para el caso de pelÃ-culas mÃ¡s finas todavÃ-a 

no existe una teorÃ-a sistemÃ¡tica que describa el efecto de la dispersiÃ³n espacial en los 

espectros de reflexiÃ³n difusa de luz por superficies potencialmente rugosas como podrÃ-a ser el 

caso de las capas mas rebajadas con el medio.\r\n\r\nPienso, por tanto, que se pueden 

conseguir todos los efectos Ã³pticos y por ende atmosfÃ©ricos con la pintura al Ã³leo a travÃ©s de 

una ejecuciÃ³n estratigrÃ¡fica ordenada.\r\nNo obstante, y segÃºn en que zona concreta de la 

obra, se pueden establecer diferentes Ã-ndices de dispersiÃ³n, refracciÃ³n y reflexiÃ³n de la luz 

que actuarÃ-an al unÃ-sono en cada uno de los estratos pictÃ³ricos.\r\nLa apariencia final de la 

pintura, depende asÃ-, de la naturaleza de los pigmentos empleados y su interacciÃ³n con el 

barniz y el aceite.\r\n\r\nComo norma general, las zonas mas refractantes de la superficie del 

cuadro, opticamente tienden a alejarse del espectador; y las Ã¡reas mÃ¡s opacas pasarÃ-an a un 

destacado primer 

plano.\r\n.','',0,'GA==','hyfb02jy',1,1238609449,'',2,1,0),(214,77,8,13,0,'83.59.103.172',1175892237,1,0,1,

1,1,0,'','ExposiciÃ³n realismo','Hola Poul:\r\nMe gustarÃ-a saber cuÃ¡ndo se hara la exposiciÃ³n 

sobre el realismo en el Palacio de SaldaÃ±a, en la que vas a participar.\r\nQuisiera verla.\r\nUn 

abrazo.\r\nDiego 

Canca','',0,'GA==','18xxjrvq',1,0,'',13,0,0),(215,77,8,2,0,'83.53.72.202',1175903521,1,0,1,1,1,0,'','Exposici



Ã³n.','.\r\nEstimado Sr. Canca,\r\n\r\nA dÃ-a de hoy no estÃ¡ cerrada la fecha de la 

inauguraciÃ³n de la exposiciÃ³n colectiva de Realismo en el Palacio de SaldaÃ±a (Madrid).\r\nEl 

comisariado y la organizaciÃ³n de este evento corre a cargo de D. Antonio Medrano que 

participa en este foro bajo el nick &quot;Odisea&quot;, y por la informaciÃ³n de que dispongo 

actualmente aÃºn no estÃ¡ completada la nÃ³mina de Artistas participantes.\r\n\r\nUn saludo. 

\r\n\r\n[url:4d3qyy8w]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:4d3qyy8w]\r\n.','',0,'E

A==','4d3qyy8w',1,0,'',2,0,0),(216,77,8,7,0,'83.37.144.6',1175945614,1,0,1,1,1,0,'','ExposiciÃ³n Palacio 

de SaldaÃ±a','Diego Canca:\r\nComo dice el maestro, todavÃ-a no tengo fecha para la expo 

de realismo en el palacio de SaldaÃ±a.\r\nAÃºn me faltan unos 5 artistas realistas, ya sean 

pintores o escultores... es difÃ-cil encontrar a gente con la calidad que necesito aunque sean 

jÃ³venes.\r\nAquÃ- os dejo mi correo electrÃ³nico por si querÃ©is mandarme obra y curriculum. 

\r\n<!-- e --><a 

href=\"mailto:a.lopezmedrano@hotmail.com\">a.lopezmedrano@hotmail.com</a><!-- e --

>','',0,'EA==','1mpfvutn',1,0,'',7,0,0),(217,75,3,19,0,'189.141.34.18',1175972893,1,0,1,1,1,0,'','pincel 

FrancÃ©s','Hola Sr. Ingres \r\n\r\nEl pincel FrancÃ©s tambiÃ©n lo hay en marta y tejÃ³n, incluso en 

fibras sintÃ©ticas.\r\npor. ejem.\r\n\r\nIsabey 6729 Stradivarius\r\nIsabey 6233 Onix\r\n\r\nEs 

curioso, las firmas Isabey, Arches y Leonard han podido posicionar el pincel FrancÃ©s en un paÃ-s 

distante como JapÃ³n donde los maestros nipones son muy amantes del 

&quot;microdetalle&quot; y el pincel lobo asiÃ¡tico, claro la posiciÃ³n de la mano es fundamental 

y difiere del trazo europeo inclinado.\r\n\r\nIncluso la firma Escoda tiene presencia con el 

delineador en dicho paÃ-s, pero sobre todo la firmas Alemanas con sus delineadores tipo 

lobo:\r\nNÃºcleo de marta y exterior de ardilla\r\n\r\ndaVinci 5519 \r\nLukas 

5497\r\n\r\nHLV','',0,'EA==','119vk8ri',1,0,'',19,0,0),(218,77,8,7,0,'83.35.86.87',1175982217,1,0,1,1,1,0,'','

Muchos candidatos...','Hola de nuevo a todos, solo querÃ-a comunicaros que estoy recibiendo 

una cantidad ingente de correos con posibles candidatos y me es imposible contestar a todos... 

por tanto responderÃ© sÃ³lo a los que mÃ¡s se ajustan al perfil o son mÃ¡s interesantes para este 

proyecto. Disculpad todos los demÃ¡s.\r\nAntonio LÃ³pez Medrano. <!-- s:wink: --><img 



src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" /><!-- s:wink: --

>','',0,'EA==','1o46fw6u',1,0,'',7,0,0),(219,78,2,24,0,'85.49.3.85',1176246407,1,0,1,1,1,0,'','Sin idea de arte 

pero opino!','[b:2zovwrc8]:roll:[color=darkred:2zovwrc8]  Como dice mi mensaje, no tengo mucha 

idea de arte! Lo Ãºnico que se, es que me han gustado el trabajo de Poul Carbajal. Le he llegado 

a preguntar si sus cuadros son fotos! Porque parecen muy reales y da la sensaciÃ³n que los 

puedes llegar a tocar. El que mas me gusta es el que llama 505, me deja impresionada con que 

realismo ha reflejado la bombilla que parece que si se toca se va a romper, el vaso me 

gustaaaaaaaaaaa mucho, le voy a decir donde lo compro!. jeje  Y lo que mas me impresiona es 

la letra del periÃ³dico! Es impresionante!. Si lo observas bien te das cuenta de todos los detalles 

que se tiene que tener para que vea tan real!.\nUn Beso 

Poul\n[/color:2zovwrc8][/b:2zovwrc8]:lol:','',0,'Qg==','2zovwrc8',1,0,'',24,0,0),(220,78,2,2,0,'83.53.75.8',

1176292482,1,0,1,1,1,0,'','Re: Sin idea de arte pero 

opino!','[quote=&quot;Luanid&quot;:1md4dwhg][b:1md4dwhg]:roll:[color=darkred:1md4dwhg]  

Como dice mi mensaje, no tengo mucha idea de arte! Lo Ãºnico que se, es que me han gustado 

el trabajo de Poul Carbajal. Le he llegado a preguntar si sus cuadros son fotos! Porque parecen 

muy reales y da la sensaciÃ³n que los puedes llegar a tocar. El que mas me gusta es el que llama 

505, me deja impresionada con que realismo ha reflejado la bombilla que parece que si se toca 

se va a romper, el vaso me gustaaaaaaaaaaa mucho, le voy a decir donde lo compro!. jeje  Y lo 

que mas me impresiona es la letra del periÃ³dico! Es impresionante!. Si lo observas bien te das 

cuenta de todos los detalles que se tiene que tener para que vea tan real!.\nUn Beso 

Poul\n[/color:1md4dwhg][/b:1md4dwhg]:lol:[/quote:1md4dwhg]\r\n\r\nSra. 

Luanid,\r\n\r\nAgradeciendo sus amables palabras acerca de mi labor profesional y 

animÃ¡ndole a que siga participando en este foro, reciba un cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:1md4dwhg]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1md4dwhg]\

r\n.','',0,'0g==','1md4dwhg',1,0,'',2,0,0),(221,78,2,7,0,'81.36.81.91',1176322040,1,0,1,1,1,0,'','Idea sobre 

Arte','Luanid, para apreciar el ARTE no hace falta tener idea sobre Ã©l y acabas de dar tu 

opiniÃ³n sobre la obra de Poul de una manera magistral... sin rodeos y sin adornar tu discurso con 



nada. Te gustan sus cuadros y punto (como a mucha mÃ¡s gente) . <!-- s:wink: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" /><!-- s:wink: --

>','',0,'0g==','3280x0oa',1,0,'',7,0,0),(222,78,2,12,0,'81.36.81.91',1176322302,1,0,1,1,1,0,'','Re: Idea sobre 

Arte','[quote=&quot;ODISEA&quot;:3dfm8mkd]Luanid, para apreciar el ARTE no hace falta tener 

idea sobre Ã©l y acabas de dar tu opiniÃ³n sobre la obra de Poul de una manera magistral... sin 

rodeos y sin adornar tu discurso con nada. Te gustan sus cuadros y punto (como a mucha mÃ¡s 

gente) . <!-- s:wink: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" /><!-- 

s:wink: -->[/quote:3dfm8mkd]\r\n\r\nPues aquÃ- estoy contigo, odisea.  <!-- s:lol: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->  <!-- s:lol: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->  <!-- s:lol: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->  <!-- s:lol: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: --

>','',0,'gA==','3dfm8mkd',1,0,'',12,0,0),(223,71,3,12,0,'81.36.81.91',1176322484,1,0,1,1,1,0,'','','Hoy he 

visto un programa en la tele sobre las matemÃ¡ticas en el arte y hablaban todo el rato del 

nÃºmero de oro. Â¿Es tÃ¡n importante aplicarlo? <!-- s:roll: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_rolleyes.gif\" alt=\":roll:\" title=\"Rolling Eyes\" /><!-- s:roll: --

>','',0,'gA==','1j5yvk1i',1,0,'',12,0,0),(225,46,6,12,0,'81.36.81.91',1176323683,1,0,1,1,1,0,'','impresionista, 

expresionista o mejor aÃºn abstracto jajaja','Ja,ja,ja, ahora me dices que no hay realismo en la 

obra de Leonardo, hay mucha realidad, usaba la cÃ¡mara oscura, las leyes de la perspectiva, las 

proporciones, se acercaba al color de una forma naturalista...\r\n\r\nLeÃ©te una frase suya de 

su Tratado de la Pintura:\r\n\r\n&quot;si tu menospreciares la pintura, sola imitadora de todas las 

obras visibles de la naturaleza, de cierto que despreciarÃ-as una sutil invenciÃ³n que, con 

filosofÃ-a y sutil especulaciÃ³n, considera las cualidades todas de las formas: mares, parajes, 

plantas, animales, Ã¡rboles y flores que de sombra y luz se ciÃ±en. Esta es, sin duda, ciencia y 

legÃ-tima hija de la naturaleza, que la pariÃ³ o, por decirlo de buena ley, su nieta, pues todas las 

cosas visibles han sido paridas por la naturaleza y de ellas naciÃ³ la pintura. Conque habremos de 

llamarla cabalmente nieta de la naturaleza y tenerla entre la divina 



parentela&quot;\r\n\r\nToma frase para los &quot;teÃ³ricos&quot; de hoy   <!-- s:lol: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->  <!-- s:lol: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->  <!-- s:lol: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->  <!-- s:lol: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: --

>','',0,'gA==','2lx2rhl3',1,0,'',12,0,0),(226,71,3,19,0,'189.141.34.18',1176349281,1,0,1,1,1,0,'','Artista 

Ã¡ureo','Hola Niquiton ipongosoy\r\n\r\nPara todo aquel que se autonombre artista es 

importante aplicar las proporciones Ã¡ureas en su obra.\r\n\r\nEl tÃ©rmino artista nace en la 

edad media con el fin de designar al estudioso de las bellas artes, segÃºn el asunto, con intelecto 

es capaz de entender la proporciÃ³n y la composiciÃ³n, diferenciÃ¡ndose del artesano de Ã©sta 

manera. Auch!Âª orapuÃ©s!\r\n\r\nElementos de estudio para el artista 

clÃ¡sico\r\n\r\nEstructura (ProporciÃ³n, ComposiciÃ³n, Material...)\r\nColor (Cromatismo, 

Matiz...)\r\nForma (Figura, Objetividad...)\r\n\r\nElementos que forman al artista &quot;moderno 

siglo XX&quot;\r\n\r\nEstructura (ProporciÃ³n, ComposiciÃ³n, Material...)\r\nColor (Cromatismo, 

Matiz...)\r\n\r\nIncluso el tÃ©rmino configuraciÃ³n pasa a ser forma y estructura, por aquello, de 

los rayones lÃ-ricos, taches mÃ-sticos, navajazos gestuales, etc, etc...\r\n\r\nPero aÃºn en sus 

tÃ©rminos mÃ¡s simple la estructura se reduce a la regla de los tercios en el plano derivada de la 

proporciÃ³n Ã¡urea. \r\n(En realidad el plano deberÃ-a, en forma estricta, dividirse en 13 

secciones y no en tres, asunto de abreviaciÃ³n y de 

arquitectos?).\r\n\r\nEjemplo.\r\n\r\nBurri\r\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.gnam.arti.beniculturali.it/IVSeCultura/BURRI.JPG\">http://www.gnam.arti.benic

ulturali.it/I ... /BURRI.JPG</a><!-- m --> \r\n\r\nFontana\r\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://cv.uoc.es/~991_04_005_01_web/fitxer/fontana.jpg\">http://cv.uoc.es/~991_04_005_0

1_web/fitxer/fontana.jpg</a><!-- m -->  \r\n\r\nTÃ pies\r\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://ebtx.com/art/tapies_chairs.jpg\">http://ebtx.com/art/tapies_chairs.jpg</a><!-- m --

>\r\n\r\nHLV','',0,'gA==','1o3380f3',1,0,'',19,0,0),(227,70,8,4,0,'80.39.18.138',1176571592,1,0,1,1,1,0,'','R

e: Concurso','Pues deberÃ-as participar, sobre todo porque es bueno medirse de vez en cuando y 



mÃ¡s si el jurado conoce tu 

trayectoria.\r\nSaludos','',0,'gA==','20lbv1iw',1,0,'',4,0,0),(228,22,7,4,0,'88.23.194.233',1176826817,1,0,1

,1,1,0,'','Re: El Coleccionista de Magrittes','Me puedes hacer un precio especial, me encantarÃ-a 

tener El coleccionista de magrittes y el 505.\r\n\r\nSerÃ-a para mi un honor tenerlos. 

Gracias','',0,'gA==','neiaq9bp',1,0,'',4,0,0),(229,22,7,2,0,'83.34.163.71',1176834934,1,0,1,1,1,0,'','Re: El 

Coleccionista de Magrittes','[quote=&quot;LISA&quot;:2zkwehyh]Me puedes hacer un precio 

especial, me encantarÃ-a tener El coleccionista de magrittes y el 505.\n\nSerÃ-a para mi un 

honor tenerlos. Gracias[/quote:2zkwehyh]\r\n\r\nSra. Lisa;\r\n\r\nGracias una vez mÃ¡s por su 

interÃ©s en mi trabajo, le comento que estas obras no estÃ¡n en mi poder actualmente y ya 

forman parte de colecciones particulares.\r\nNo obstante le he escrito un mensaje de correo 

electrÃ³nico detallÃ¡ndole otras opciones para que Usted las valore.\r\nA la espera de sus 

noticias, reciba un cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:2zkwehyh]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:2zkwehyh]\r\n

.','',0,'kA==','2zkwehyh',1,0,'',2,0,0),(230,79,6,2,0,'81.38.227.228',1176994602,1,0,1,1,1,0,'','Miguel 

Ã�ngel','.\r\nLa Piedad.\r\nAutor: Miguel Ã�ngel.\r\nTÃ©cnica: Marmol, 174 x 195 x ? 

cm.\r\nAÃ±o: 1498 - 1499\r\n[img:1gnvwps8]http&#58;//mulot&#46;free&#46;fr/art/13%20-

%20pieta%20-%20Michel%20Ange&#46;jpg[/img:1gnvwps8]\r\n\r\nSin 

palabras...\r\n\r\n[url:1gnvwps8]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1gnvwps8]

\r\n.','',0,'GA==','1gnvwps8',1,0,'',2,0,0),(231,35,3,8,0,'83.61.148.41',1177591171,1,0,1,1,1,0,'','','Me 

gustarÃ-a aÃ±adir un libro a la lista:\r\n\r\n[b:32zdpcmu]La deshumanizaciÃ³n del arte, de 

Ortega y Gasset. [/b:32zdpcmu]\r\nEs un libro muy interesante sobre teorÃ-a del arte, y la 

evoluciÃ³n de 

Ã©ste.','',0,'QA==','32zdpcmu',1,0,'',8,0,0),(232,80,6,8,0,'83.61.148.41',1177591559,1,0,1,1,1,0,'','Gustav 

Klimt','Me gustarÃ-a subir una imagen de un dibujo de Gustav Klimt para comentarlo con usted, 

pero no sÃ© cÃ³mo hacerlo. Â¿Me puede ayudar?\r\nMuchas 

gracias','',0,'QA==','161lxny9',1,1177601061,'',8,3,0),(233,80,6,2,0,'81.36.83.57',1177597377,1,0,1,1,1,0,'','

Re: Gustav Klimt','[quote=&quot;Pilar Pascual&quot;:16rl7vb8]Me gustarÃ-a subir una imagen de un 



dibujo de Gustav Klimt para comentarlo con usted, pero no sÃ© cÃ³mo hacerlo. Â¿Me puede 

ayudar?\nMuchas gracias[/quote:16rl7vb8]\r\n\r\nSra. Pilar Pascual;\r\n\r\nSea Usted 

bienvenida a este foro, le animo a seguir participando.\r\nLe he enviado un mensaje privado con 

las indicaciones necesarias para colocar una imagen en el mismo.\r\n\r\nReciba un cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:16rl7vb8]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:16rl7vb8]\r\n.','',

0,'kA==','16rl7vb8',1,0,'',2,0,0),(234,80,6,8,0,'83.61.148.41',1177601076,1,0,1,1,1,0,'','','[url=http&#58;//up

load8&#46;postimage&#46;org/65676/photo_hosting&#46;html:1rlnm44z][img:1rlnm44z]http&#58;/

/upload8&#46;postimage&#46;org/65676/gustav_klimt_Alegoria_de_escultura&#46;jpg[/img:1rlnm

44z][/url:1rlnm44z]\r\n\r\nGracias, Poul, adjunto mi comentario respecto a la imagen: segÃºn me 

parece, este dibujo de Klimt se realizÃ³ con lÃ¡piz y acuarela. Me gustarÃ-a saber quÃ© le parece 

el resultado, y cÃ³mo cree que consiguiÃ³ darle esos resaltados dorados.\r\nUn cordial 

saludo.','',0,'GA==','1rlnm44z',1,0,'',8,0,0),(235,21,3,25,0,'80.58.205.32',1177787329,1,0,1,1,1,0,'','','Hola 

soy nuevo en el foro y en esto.\r\n\r\n   Lo primero un cordial saludo a todos/as.\r\n\r\nMe 

podrÃ-a decir que casa comercializa golde sable?\r\n\r\nUn 

saludo','',0,'GA==','19lx1u3d',1,0,'',25,0,0),(236,21,3,2,0,'83.42.136.143',1177789334,1,0,1,1,1,0,'','Casa 

Jeco','[quote=&quot;Juan&quot;:tkcmknnj]Hola soy nuevo en el foro y en esto.\n\n   Lo primero 

un cordial saludo a todos/as.\n\nMe podrÃ-a decir que casa comercializa golde sable?\n\nUn 

saludo[/quote:tkcmknnj]\r\n\r\nSr. Juan,\r\n\r\nLe doy la bienvenida a este foro de debate 

sobre Arte en general, para responder a su pregunta le recomiendo que visite la tienda de 

material de Bellas Artes Jeco, sita en la calle Pelayo nÂº 38 en Madrid. \r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:tkcmknnj]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:tkcmknnj]\r\n.',

'',0,'kA==','tkcmknnj',1,0,'',2,0,0),(237,81,3,25,0,'80.58.205.32',1177789691,1,0,1,1,1,0,'','Color 

blanco','Hola a todos/as\r\n\r\nSoy nuevo en esto, y me gusta pintar realismo. Tengo un 

problema que quizÃ¡ sea de acostumbrar la vista, pero a ver si alguien es tan amable de 

ayudarme.\r\n   Pra mezclar los colores y sacarlo no tengo problema. Pero...el problema me 

surge a la hora de ver los blancos en distintas situaciones.\r\n\r\nPor ejemplo quiero pintar el 

color blanco de una casa en el exterior en un dÃ-a soleado y suelo pintarla blanca con un 



poquito de amarillo o talvez blanca con un poquito de carmÃ-n.\r\n\r\nPero en dÃ-as grises ya 

no se que color poner a la casa para que no pierda su caracter de blanca.\r\n\r\n   Con las 

sombras me ocurre lo mismo, no se de que color pintarlas para que sea sombra del blanco y no 

pierda el caracter blanco.\r\n\r\nÂ¿Alguien me podÃ-a echar una mano?\r\n\r\nHe leido 

libros sobre teorÃ-a del color, pero me he quedado igual.\r\n\r\nUn 

saludo','',0,'kA==','2a1o858m',1,0,'',25,0,0),(238,21,3,25,0,'80.58.205.32',1177789774,1,0,1,1,1,0,'','','Muc

has gracias ser 

Poul','',0,'kA==','1pqp0ts6',1,0,'',25,0,0),(239,82,3,25,0,'80.58.205.41',1177855522,1,0,1,1,1,0,'','Pincelada 

suelta','Hola a todos/as\r\n\r\nHay dos tipos de pincelada que me gustarÃ-a conseguir y hallo 

como.\r\n\r\n1.  Pincelada tipo Sorolla.\r\n   Una pincelada larga y pastosa que deja la marca 

del pincel.\r\n\r\nSi cojo la pintura tal como sale del tubo, la catidad de pintura que se requiere 

es excesiva y tendrÃ-a que gastar muchos tubos para realizar una obra.\r\n   Gran parte de la 

pintura se queda en el pincel y en el soporte queda una pincelada mÃ¡s bien mediana que no 

llega ni con mucho a la pincelada del gran artista.\r\n\r\n2.   Pincelada tipo Velazquez.\r\n\r\n   

Esta pincelada es mÃ¡s fluida y hay que utilizar un medium, pero aun asÃ-, no logro igualmente el 

efecto de larga pincelada suelta y fluida que consiguiÃ³ el genio.\r\n\r\nÂ¿Como se puede 

conseguir estos tipos de pincelada con la pintura y los mediums de que disponemos hoy en 

dÃ-a?\r\n\r\nGracias y un 

saludo','',0,'kA==','1zygrihn',1,0,'',25,0,0),(240,21,3,25,0,'80.58.205.41',1177855733,1,0,1,1,1,0,'','','Sr. Poul 

gracias de nuevo.\r\n\r\nÂ¿Me podrÃ-a decir como se utiliza la plumilla de dibujo con la pintura 

al Ã³leo?\r\n\r\nUn 

saludo','',0,'kA==','38zb4ue5',1,0,'',25,0,0),(241,21,3,2,0,'81.35.11.234',1177961670,1,0,1,1,1,0,'','Medio 

Ã“leo','[quote=&quot;Juan&quot;:3b92rk8n]Sr. Poul gracias de nuevo.\n\nÂ¿Me podrÃ-a decir 

como se utiliza la plumilla de dibujo con la pintura al Ã³leo?\n\nUn 

saludo[/quote:3b92rk8n]\r\n\r\nSr. Juan,\r\n\r\nPara utilizar la pintura al Ã³leo en plumillas y 

demÃ¡s instrumentos propios del dibujo y el diseÃ±o, lo mÃ¡s importante a tener en cuenta es la 

composiciÃ³n del medio con el cual se diluye la pintura.\r\nEn el siguiente enlace le detallo una 



formulaciÃ³n muy aconsejable para dicho 

propÃ³sito:\r\n\r\n[url:3b92rk8n]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/viewtopic&#46;php?t=

67[/url:3b92rk8n]\r\n\r\nPara optimizar los resultados le recomiendo que efectÃºe varias pruebas 

de diluciÃ³n, verificando asÃ- la correcta fluidez del Ã³leo dentro de la plumilla. \r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:3b92rk8n]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:3b92rk8n]\r\n.','

',0,'kA==','3b92rk8n',1,0,'',2,0,0),(242,21,3,25,0,'80.58.205.32',1178026471,1,0,1,1,1,0,'','','Muchas gracias 

Sr. Poul\r\n\r\nSerÃ-a factible hacer detalles o lineas sobre el Ã³leo con un rotulador o con 

tinta?\r\n\r\nUn 

saludo','',0,'kA==','3erefmfd',1,0,'',25,0,0),(243,78,2,18,0,'83.46.74.40',1178302265,1,0,1,1,1,0,'','Re: Idea 

sobre Arte','Hola SeÃ±ores:\r\n\r\nYo creo que los cuadros no deben parecer fotografÃ-as sino 

cuadros.\r\n\r\nSaludos 

Poul.','',0,'kA==','2fmkk4wu',1,0,'',18,0,0),(244,71,3,18,0,'83.46.74.40',1178302441,1,0,1,1,1,0,'','Re: Artista 

Ã¡ureo','[quote=&quot;CatingÃ³n&quot;:1lue6w07]\n\nPara todo aquel que se autonombre 

artista es importante aplicar las proporciones Ã¡ureas en su 

obra.\n\n[/quote:1lue6w07]\r\n\r\nHola:\r\n\r\nTodo aquel que sea algo mÃ¡s que un artÃ-sta 

sabrÃ¡ aplicar la secuencia Fibonacci.\r\n\r\nSaludos 

Poul.','',0,'gA==','1lue6w07',1,0,'',18,0,0),(245,46,6,18,0,'83.46.74.40',1178302909,1,0,1,1,1,0,'','Re: 

impresionista, expresionista o mejor aÃºn abstracto jajaj','Hola:\r\n\r\nA mÃ- el estilo Pre-Rafaeletti 

no me gusta mucho, es muy decorativo y recargado.\r\nMi preferido es Manuel 

Millares.\r\n\r\nSaludos.','',0,'gA==','2mi2mson',1,0,'',18,0,0),(246,80,6,2,0,'83.34.205.3',1178758687,1,0

,1,1,1,0,'','Klimt','.\r\nSra. Pilar Pascual,\r\n\r\nEfectivamente la tÃ©cnica empleada por el pintor 

modernista Gustav Klimt en muchas de sus obras sobre papel fue la acuarela.\r\nEl titulo del 

cuadro es &quot;AlegorÃ-a de la Escultura&quot;, fue pintado en 1889 y tiene unas medidas 

aproximadas de 40 x 30 cm. En este caso en concreto los dorados estÃ¡n realizados con oro en 

polvo aglutinado.\r\nLe comento que este autor utilizaba pan de oro y plata en muchas de sus 

obras pintadas al Ã³leo.\r\n\r\nEn cuanto al resultado de sus obras, en mi modesta opiniÃ³n, se 

caracteriza por un marcado discurso decorativo y onÃ-rico que impide acceder cotas expresivas 



mÃ¡s elevadas propias del territorio de las Obras Maestras del Arte.\r\nDesde mi punto de vista, 

Klimt, al poseer un lenguaje plÃ¡stico enmarcado dentro del simbolismo, limita notablemente la 

capacidad transmisora y la densidad de sus cuadros.\r\nNo obstante, encuentro cierta 

armonÃ-a en la gama de colores empleada por el autor en algunas de sus piezas, logrando a 

travÃ©s de la interacciÃ³n cromÃ¡tica y su ejecuciÃ³n prÃ¡ctica, un equilibrio visual y compositivo 

eficiente.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:ixropan2]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:ixropan2]\r\n.',''

,0,'EA==','ixropan2',1,0,'',2,0,0),(247,78,2,26,0,'194.224.177.206',1179011095,1,0,1,1,1,0,'','Re: Idea sobre 

Arte','[quote=&quot;Moreau&quot;:3ova1xpc]Hola SeÃ±ores:\n\nYo creo que los cuadros no 

deben parecer fotografÃ-as sino cuadros.\n\nSaludos Poul.[/quote:3ova1xpc]\r\nHola a 

todos...Bueno yo tampoco es que sea una entendida en este campo, pero mi idea es q no creo 

que haya algo mÃ¡s logrado que hacer un cuadro y que pueda parecer una fotografia....el 

simple hecho de contemplarlo y ver cada detalle...trabajo, tiempo, dedicacion que debe llevar 

es para admirar, y por lo tanto no tiene la frialdad que si puede tener una fotografia...Por lo que 

he estado viendo de Poul, me parece increible.... Bueno esta es solo mi opinion, Un saludo a 

todos.','',0,'gA==','3ova1xpc',1,0,'',26,0,0),(248,78,2,2,0,'83.53.73.104',1179013128,1,0,1,1,1,0,'','Re: Idea 

sobre Arte','[quote=&quot;Virginia&quot;:2ism57e8][quote=&quot;Moreau&quot;:2ism57e8]Hola 

SeÃ±ores:\n\nYo creo que los cuadros no deben parecer fotografÃ-as sino cuadros.\n\nSaludos 

Poul.[/quote:2ism57e8]\nHola a todos...Bueno yo tampoco es que sea una entendida en este 

campo, pero mi idea es q no creo que haya algo mÃ¡s logrado que hacer un cuadro y que 

pueda parecer una fotografia....el simple hecho de contemplarlo y ver cada detalle...trabajo, 

tiempo, dedicacion que debe llevar es para admirar, y por lo tanto no tiene la frialdad que si 

puede tener una fotografia...Por lo que he estado viendo de Poul, me parece increible.... Bueno 

esta es solo mi opinion, Un saludo a todos.[/quote:2ism57e8]\r\n\r\nSrta. 

Virginia,\r\n\r\nQuerÃ-a expresarle mi agradecimiento por sus palabras acerca de mi labor 

profesional y su registro en este foro.\r\nAnimÃ¡ndole a que siga participando, reciba un cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:2ism57e8]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:2ism57e8]\r\n.',



'',0,'kA==','2ism57e8',1,0,'',2,0,0),(249,36,2,27,0,'62.43.182.235',1179263963,1,0,1,1,1,0,'','','Hola a todos. 

\r\n  Larga vida a su foro , Poul.\r\n  \r\n  RecordarÃ© aquÃ- unas palabras de Jorge Luis Borges 

,a quien le sucedÃ-a algo semejante con sus poemas, : &quot;La Ãºnica manera de librarse de un 

poema es entregÃ¡ndolo a la imprenta&quot;.\r\n  \r\n   Ahora se me ocurre pensar que segÃºn 

esa idea de que la obra de arte se completa en al comtemplaciÃ³n del espectador o que cada 

mirada completa y renueva la obra, y cosas por el estilo, pues la obra nunca estaria 

acabada.\r\n   \r\n    Personalmente creo que el recurso de Borges es el mas acertado. En este 

caso colgar la obra y que sea vista por otros certifica el punto y aparte.\r\n  \r\n    Hasta la 

prÃ³xima.','',0,'kA==','ulr6b59u',1,0,'',27,0,0),(250,82,3,27,0,'62.43.182.235',1179265526,1,0,1,1,1,0,'','','Esti

mado Juan: \r\n \r\n Siento mucha curiosidad por saber las respuestas a sus preguntas. \r\n 

Nunca he dado una pincelada semejante. Pero serÃ-a muy bueno  el saber como hacerlo.\r\n  Si 

tenemos un poco de paciencia alguien responderÃ¡.\r\n   Reconozco en el foro la presencia de 

amabilisimos y formadisimos integrantes que , no se de dÃ³nde sacan el tiempo, siempre nos 

responden compartiendo sus conocimientos.\r\n\r\n   Hasta 

pronto.','',0,'kA==','1s2hv5fn',1,0,'',27,0,0),(251,36,2,2,0,'81.35.233.54',1179315650,1,0,1,1,1,0,'','Bienveni

do.','.\r\nSr. Roncko,\r\n\r\nBienvenido a este foro.\r\nGracias por su registro y su 

participaciÃ³n.\r\n\r\nUn cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:3fbso2cf]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:3fbso2cf]\r\n.',''

,0,'EA==','3fbso2cf',1,0,'',2,0,0),(252,80,6,28,0,'80.37.136.135',1180303250,1,0,1,1,1,0,'','','[img]\r\n[url=h

ttp&#58;//upload8&#46;postimage&#46;org/543096/photo_hosting&#46;html:3vjsi760][img:3vjsi760

]http&#58;//upload8&#46;postimage&#46;org/543096/PortraitofJohannaStaude&#46;jpg[/img:3vj

si760][/url:3vjsi760]\r\n\r\n[url=http&#58;//upload8&#46;postimage&#46;org/543136/photo_hostin

g&#46;html:3vjsi760][img:3vjsi760]http&#58;//upload8&#46;postimage&#46;org/543136/M_daPrim

avesi&#46;jpg[/img:3vjsi760][/url:3vjsi760]\r\n\r\nAdjunto dos obras de Klimt, pintor modernista 

dentro de la corriente simbolista, en dÃ³nde tÃ©cnica y genialidad son todo uno. Siento discernir 

con Ud. su connotaciÃ³n simbolista en absoluto limita su capacidad trasmisora, muy por el 

contrario la aumenta. Se puede llegar a transmitir algo, copiar, intentar imitar, pero ser genio se 



nace no se 

hace.\r\nsaludos[/img]','',0,'GA==','3vjsi760',1,0,'',28,0,0),(253,80,6,2,0,'83.53.73.15',1180312392,1,0,1,1

,1,0,'','Bienvenid@.','[quote=&quot;travi&quot;:2715c0ir]\nAdjunto dos obras de Klimt, pintor 

modernista dentro de la corriente simbolista, en dÃ³nde tÃ©cnica y genialidad son todo uno. 

Siento discernir con Ud. su connotaciÃ³n simbolista en absoluto limita su capacidad trasmisora, 

muy por el contrario la aumenta. Se puede llegar a transmitir algo, copiar, intentar imitar, pero ser 

genio se nace no se hace.\nsaludos[/quote:2715c0ir]\r\n\r\nSra./Sr. Travi,\r\n\r\nGracias por su 

registro en este foro y bienvenid@.\r\n\r\nEntiendo que cuando usted utiliza la palabra 

&quot;discernir&quot; se refiere en realidad al tÃ©rmino &quot;disentir&quot;; si asÃ- fuera, 

querÃ-a expresarle que respeto su opiniÃ³n aunque no comparta su punto de vista.\r\nAsÃ- 

mismo le animo a que siga participando en este espacio.\r\n\r\nUn cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:2715c0ir]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:2715c0ir]\r\n.','',

0,'kA==','2715c0ir',1,0,'',2,0,0),(254,83,2,29,0,'80.103.193.215',1180563024,1,0,1,1,1,0,'','Nuevo forero 

cgvaso','Hola a todos. Soy nuevo en el foro. Hoy he tenido el placer de visitar el estudio de Poul y 

me he quedado maravillado con su obra, es digno de admiraciÃ³n. Â¡Que poca gente es capaz 

de hacerlo asÃ- de bien!. Yo sÃ³lo soy un pintor de Ã³leo aficionado, lo mÃ-o es la mÃºsica, pero 

cuando una cosa es buena de verdad salta a la vista. Gracias Poul por tu trabajo. Hoy mismo lo 

anuncio en el foro de mi web para que todo el mundo te visite. Un fuerte 

abrazo','',0,'kA==','35e09toe',1,0,'',29,0,0),(255,83,2,2,0,'81.35.11.218',1180577698,1,0,1,1,1,0,'','Re: 

Nuevo forero cgvaso','[quote=&quot;cgvaso&quot;:3806j423]Hola a todos. Soy nuevo en el foro. 

Hoy he tenido el placer de visitar el estudio de Poul y me he quedado maravillado con su obra, es 

digno de admiraciÃ³n. Â¡Que poca gente es capaz de hacerlo asÃ- de bien!. Yo sÃ³lo soy un 

pintor de Ã³leo aficionado, lo mÃ-o es la mÃºsica, pero cuando una cosa es buena de verdad 

salta a la vista. Gracias Poul por tu trabajo. Hoy mismo lo anuncio en el foro de mi web para que 

todo el mundo te visite. Un fuerte abrazo[/quote:3806j423]\r\n\r\nSr. Cgvaso,\r\n\r\nGracias por 

su registro en este foro y sus amables palabras acerca de mi labor profesional, le doy la 

bienvenida. \r\nAsÃ- mismo, comunico al resto de participantes que el Sr. GarcÃ-a - Vaso es el 



fundador del famoso grupo de mÃºsica tecnopop: Azul y Negro, siendo a su vez un gran 

aficionado a la prÃ¡ctica de la pintura.\r\nPara recabar mÃ¡s informaciÃ³n sobre sus proyectos 

musicales, pueden visitar: 

[url:3806j423]http&#58;//www&#46;azulynegro&#46;com[/url:3806j423]\r\n\r\nEsperando que 

este espacio le sea de utilidad, reciba un cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:3806j423]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:3806j423]\r\n\r

\n\r\n[img:3806j423]http&#58;//www&#46;telefonica&#46;net/web2/poulcarbajal/public_html/P

oul_Carbajal_az&#46;jpg[/img:3806j423]\r\n.','',0,'mA==','3806j423',1,0,'',2,0,0),(256,82,3,2,0,'81.36.81.

94',1180886319,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pincelada suelta','[quote=&quot;Juan&quot;:2tqjqtco]Hola a 

todos/as\n\nHay dos tipos de pincelada que me gustarÃ-a conseguir y hallo como.\n\n1.  

Pincelada tipo Sorolla.\n   Una pincelada larga y pastosa que deja la marca del pincel.\n\nSi 

cojo la pintura tal como sale del tubo, la catidad de pintura que se requiere es excesiva y 

tendrÃ-a que gastar muchos tubos para realizar una obra.\n   Gran parte de la pintura se queda 

en el pincel y en el soporte queda una pincelada mÃ¡s bien mediana que no llega ni con mucho 

a la pincelada del gran artista.\n\n2.   Pincelada tipo Velazquez.\n\n   Esta pincelada es mÃ¡s 

fluida y hay que utilizar un medium, pero aun asÃ-, no logro igualmente el efecto de larga 

pincelada suelta y fluida que consiguiÃ³ el genio.\n\nÂ¿Como se puede conseguir estos tipos de 

pincelada con la pintura y los mediums de que disponemos hoy en dÃ-a?\n\nGracias y un 

saludo[/quote:2tqjqtco]\n\nSr. Juan,\n\nRespondiendo a su interesante pregunta he de decirle 

que hay varios factores a tener en cuenta para conseguir determinados efectos a la hora de 

establecer la pintura sobre el soporte:\n\n[b:2tqjqtco]1[/b:2tqjqtco] - PreparaciÃ³n de 

soporte:\n[url:2tqjqtco]http&#58;//arte&#46;crearforo&#46;es/viewtopic&#46;php?t=39[/url:2tqjqt

co]\n[url:2tqjqtco]http&#58;//arte&#46;crearforo&#46;es/viewtopic&#46;php?t=40[/url:2tqjqtco]\

n[url:2tqjqtco]http&#58;//arte&#46;crearforo&#46;es/viewtopic&#46;php?t=41[/url:2tqjqtco]\n\n[

b:2tqjqtco]2[/b:2tqjqtco] - Medio utilizado en la diluciÃ³n de la 

pintura:\n[url:2tqjqtco]http&#58;//arte&#46;crearforo&#46;es/viewtopic&#46;php?t=67[/url:2tqjqt

co]\n\n[b:2tqjqtco]3[/b:2tqjqtco] - Porcentaje de medio utilizado en la diluciÃ³n de la 



pintura.\n\n[b:2tqjqtco]4[/b:2tqjqtco] - Tipo de pintura 

empleado:\n[url:2tqjqtco]http&#58;//arte&#46;crearforo&#46;es/viewtopic&#46;php?t=19[/url:2t

qjqtco]\n\n[b:2tqjqtco]5[/b:2tqjqtco] - EjecuciÃ³n prÃ¡ctica de los procedimientos 

pictÃ³ricos.\n\n[b:2tqjqtco]6[/b:2tqjqtco] - PincelerÃ-a 

utilizada:\n[url:2tqjqtco]http&#58;//arte&#46;crearforo&#46;es/viewtopic&#46;php?t=21[/url:2tqjq

tco]\n\nEn los enlaces seÃ±alados, encontrarÃ¡ informaciÃ³n tÃ©cnica de utilidad para 

acercarse en cierta medida a los resultados de los Maestros que usted cita.\nNo obstante estos 

datos tÃ©cnicos no garantizan en absoluto el acceso al grado de maestrÃ-a ni habilidad 

tÃ©cnica de ninguno de ellos.\n\nLa pregunta que usted formula estÃ¡ enraizada con uno de los 

pilares fundamentales del Arte PlÃ¡stico en general: [b:2tqjqtco]la ejecuciÃ³n 

tÃ©cnica[/b:2tqjqtco], representando este importante elemento la esencia de la Genialidad de 

los Grandes Maestros de la historia del Arte y por ende no se puede imitar ni copiar.\nCada uno 

de ellos tenÃ-a una forma de proceder Ãºnica e intransferible por lo que sus obras son fÃ¡cilmente 

reconocibles.\nLa ejecuciÃ³n tÃ©cnica de un Artista estÃ¡ condicionada principalmente por su 

carÃ¡cter, evoluciÃ³n personal, sensibilidad y por su formaciÃ³n.\nEn mi centro educativo trato de 

enseÃ±ar a mis alumnos distintos tipos de formas de pintar para resolver eficientemente diferentes 

variables expresivas; partiendo de la base de que en este medio resulta imposible explicar como 

se aplica el Ã³leo sobre la superficie de los cuadros dependiendo del efecto deseado, le 

comento que con el medio indicado mÃ¡s arriba podrÃ-a proporcionar una mayor fluidez a la 

pintura al Ã³leo y asÃ- realizar pinceladas mÃ¡s libres o expresivas.\n\nEn el caso de VelÃ¡zquez, le 

enumero algunos libros de interÃ©s en donde se estudia la evoluciÃ³n del Maestro desde un punto 

de vista cientÃ-fico y tÃ©cnico.\nPara esta empresa, se hicieron todo tipo de radiografÃ-as, 

reflectografÃ-as infrarrojas y anÃ¡lisis de laboratorio.\nTambiÃ©n cuenta el primer volumen con 

macrofotografÃ-as transversales en alta resoluciÃ³n para visualizar y analizar la superposiciÃ³n de 

capas de pintura, su interacciÃ³n y los pigmentos empleados:\n\n-VelÃ¡zquez, TÃ©cnica y 

EvoluciÃ³n. CÃ¡rmen Garrido PÃ©rez. Editado por el Museo del Prado.\n\n-VelÃ¡zquez, La 

TÃ©cnica del Genio. Jonathan Brown - CÃ¡rmen Garrido. Encuentro Ediciones.\n\nDesde mi 



punto de vista, estos dos tÃ-tulos constituyen las mÃ¡s importantes referencias publicadas para 

acercarse desde un punto de vista tÃ©cnico a la Obra de VelÃ¡zquez, siendo recomendables sin 

duda alguna por su rigor y su entidad.\n\n\nEsperando que esta informaciÃ³n le sea de utilidad, 

reciba un cordial 

saludo.\n.','f5c79059cbe89354e770f3a4c98edde9',0,'0A==','2tqjqtco',1,1238610348,'',2,2,0),(257,84,6

,21,0,'213.170.41.33',1181060578,1,0,1,1,1,0,'','El pintor iranÃ- Iman Maleki','Â¡Hola Poul!\r\n\r\nMe 

gustarÃ-as dieras tu opiniÃ³n sobre este pintor iranÃ- (no seas muy duro).\r\n\r\nIntento pegar las 

fotos y no lo consigo, si puedes indicamÃ© como lo hago.\r\n\r\nMuchas 

gracias','',0,'0A==','8hn9twu9',1,0,'',21,0,0),(258,82,3,27,0,'62.43.182.86',1181430094,1,0,1,1,1,0,'','Claro.'

,'Sr Paul: \r\n Muchas gracias por su respuesta. \r\n Es claro lo que menciona respecto de la 

pincelada y la maestrÃ-a o destreza en al ejecuciÃ³n. \r\n Y , claro, la picelada que proviene de 

la mano del artista tiene  la categoria de la caligrafÃ-a, que es personal y dificilmente transferible 

en todos sus rasgos.\r\n  Habremos de encontrar nuestro propio trazo.\r\n \r\n  Un 

saludo.','',0,'0A==','2fxhbpeq',1,0,'',27,0,0),(259,82,3,25,0,'80.58.205.41',1181464191,1,0,1,1,1,0,'','','Muc

has gracias Sr Poul.\r\n\r\nGracias Roncko, no habÃ-a visto la repuesta\r\n\r\nUn 

saludo','',0,'0A==','3rn6pdfm',1,0,'',25,0,0),(260,82,3,27,0,'62.43.182.86',1181468947,1,0,1,1,1,0,'','','Buen

o, Juan, veo que ya has leÃ-do la respuesta.\r\n Tiene razÃ³n Paul.\r\n  Lo he estado 

reflexionando y la pincelada es el resultado del ejercicio en el sentido de praxis. \r\n  Tu haces y 

en el hacer aparecen rasgos. Tu lo que quieres es ir al rasgo por un atajo, o algo asÃ- .\r\n  Bueno, 

puede ser mi caso tambiÃ©n,.Por eso me interesaba la respuesta.\r\n  con estas indicaciones, 

observaciÃ³n y praxis ya veremos lo que sale.\r\n  Que nos sea Ãºtil.\r\n  

Saludos.','',0,'0A==','1bpgx0ur',1,0,'',27,0,0),(261,83,2,12,0,'81.36.85.188',1181664698,1,0,1,1,1,0,'','que 

azuline!','<!-- s:shock: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_eek.gif\" alt=\":shock:\" title=\"Shocked\" 

/><!-- s:shock: --> \r\nMe dejaÃ-s AZULinado!, Azul y Negro en este foro!, tengo casi todos sus LPS y 

no sabÃ-a que siguiera Carlos con el grupo.\r\nAÃºn me acuerdo de las sintonÃ-as de la vuelta 

ciclista con &quot;me estoy volviendo loco, poco a poco, poco a poco&quot;... que grande!, por 

aquÃ- en Valencia creo que hicisteis algunos conciertos en los 80.\r\nOjalÃ¡ volvierais a dar mÃ¡s 



caÃ±a, que esto da penita con los Bisbales, Rosas de EspaÃ±a y demÃ¡s enjendros o productos.   

<!-- s:wink: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" /><!-- s:wink: --

>','',0,'0A==','3nz6809t',1,0,'',12,0,0),(262,81,3,12,0,'81.36.85.188',1181664970,1,0,1,1,1,0,'','','Todo 

depende de los colores que tenga alrededor el blanco, asÃ- funcionarÃ¡ de una manera u 

otra.\r\nMÃ-rate un libro que se llama: la interacciÃ³n del color, ahora no me acuerdo del autor 

ni la editorial, habla bastante sobre eso que 

preguntas.','',0,'0A==','2g6qfxv8',1,0,'',12,0,0),(263,81,3,25,0,'80.58.205.34',1181674154,1,0,1,1,1,0,'','','M

uchas 

gracias','',0,'0A==','2ozm6o98',1,0,'',25,0,0),(264,84,6,21,0,'213.170.41.33',1181724272,1,0,1,1,1,0,'','Re: 

El pintor iranÃ- Iman Maleki','[quote=&quot;isa sanchez&quot;:2rdvm5l2]Â¡Hola Poul!\n\nMe 

gustarÃ-as dieras tu opiniÃ³n sobre este pintor iranÃ- (no seas muy duro).\n\nIntento pegar las 

fotos y no lo consigo, si puedes indicamÃ© como lo hago.\n\nMuchas 

gracias[/quote:2rdvm5l2]\r\n\r\n\r\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.buenasiembra.com.ar/arte/album/iman_maleki/index.html\">http://www.bue

nasiembra.com.ar/arte/alb ... index.html</a><!-- m --

>','',0,'gA==','2rdvm5l2',1,0,'',21,0,0),(265,85,3,25,0,'80.58.205.50',1181745784,1,0,1,1,1,0,'','Aceite de 

linaza','Hola Sr Poul, bueno a todos en general <!-- s:) --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif\" 

alt=\":)\" title=\"Smile\" /><!-- s:) --> \r\n\r\nEn su fÃ³rmula para hacer un buen medium de 

pintura, que pude leer en los enlaces que me puso en el anterios tema de consulta sobre la 

pincelada suelta. Menciona usted como mejor aceite el standoil de la marca old holland.\r\n   Yo 

normalmente utilizo aceite de linaza purificado de la marca Ti(_)Ã¡n, mezclado con esencia de 

trementina. Mi progunta es:\r\n\r\nÂ¿Donde puedo conseguir este aceite? He mirado por 

Madrid en tiendas como Jeco y solo tienen standoil de la marca Talens y en frasco pequeÃ±os de 

75 ml, con lo cual no da para nada.\r\n\r\n   TambiÃ©n he leido en el foro que me indicÃ³ de 

TÃ©cnicas artÃ-sticas, que el aceite standoil, puede no ser autÃ©ntico en la mayorÃ-a de los 

casos y, seÃ±alan uno de la marca Kremer, que si he localizado por internet, y lo venden en 

envases de 1 litro a un precio asequible, unos 19 â‚¬ Â¿Este aceite es standoil como el que usted 



menciona? de no ser asÃ- como puedo conseguir frascos de 1 litro de la marca old holland, que 

es la que usted aconseja.\r\n\r\nMuchas gracias y un 

saludo','',0,'gA==','2fdguupd',1,0,'',25,0,0),(266,85,3,2,0,'81.35.230.90',1181748397,1,0,1,1,1,0,'','Re: 

Aceite de linaza','[quote=&quot;Juan&quot;:pq54my9s]Hola Sr Poul, bueno a todos en general <!-- 

s:) --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif\" alt=\":)\" title=\"Smile\" /><!-- s:) --> \n\nEn su 

fÃ³rmula para hacer un buen medium de pintura, que pude leer en los enlaces que me puso en el 

anterios tema de consulta sobre la pincelada suelta. Menciona usted como mejor aceite el 

standoil de la marca old holland.\n   Yo normalmente utilizo aceite de linaza purificado de la 

marca Ti(_)Ã¡n, mezclado con esencia de trementina. Mi progunta es:\n\nÂ¿Donde puedo 

conseguir este aceite? He mirado por Madrid en tiendas como Jeco y solo tienen standoil de la 

marca Talens y en frasco pequeÃ±os de 75 ml, con lo cual no da para nada.\n\n   TambiÃ©n he 

leido en el foro que me indicÃ³ de TÃ©cnicas artÃ-sticas, que el aceite standoil, puede no ser 

autÃ©ntico en la mayorÃ-a de los casos y, seÃ±alan uno de la marca Kremer, que si he localizado 

por internet, y lo venden en envases de 1 litro a un precio asequible, unos 19 â‚¬ Â¿Este aceite es 

standoil como el que usted menciona? de no ser asÃ- como puedo conseguir frascos de 1 litro de 

la marca old holland, que es la que usted aconseja.\n\nMuchas gracias y un 

saludo[/quote:pq54my9s]\r\n\r\nSr. Juan:\r\n\r\nEn mi opiniÃ³n para acertar con la elecciÃ³n 

de un aceite secante apropiado para trabajar con pinturas al Ã³leo habrÃ-a que discernir 

previamente el uso al que se le va a destinar:\r\n\r\n1- Aglutinar los pigmentos para consolidar la 

pintura.\r\n2- FormulaciÃ³n de recetas para veladuras y emulsiones.\r\n\r\nEn el primer caso, mi 

recomendaciÃ³n principal serÃ-a la del aceite de linaza prensado en frÃ-o de la marca 

&quot;Old Holland&quot; referencia F1134. Este aceite cuenta con un Ã-ndice de acidez medio-

alto.\r\n\r\nPara el segundo fin, mi elecciÃ³n serÃ-a la del aceite de linaza polimerizado, 

referencia D1106 o en su defecto la del aceite de linaza blanqueado al sol, referencia C1104, 

fabricados tambiÃ©n por la misma casa. Estos aceites tienen un Ã-ndice de acidez 

bajo.\r\n\r\nDespuÃ©s de infinidad de pruebas de ductilidad, adhesiÃ³n y refracciÃ³n en mi 

laboratorio, he llegado a la conclusiÃ³n de que estos aceites secantes son los Ãºnicos que tienen 



un equilibrio ponderado entre poder aglutinante y cualidades Ã³pticas, siendo estas de una 

presencia insuperable y notablemente superior a la del aceite &quot;Kremer&quot;.\r\nEstos 

aceites los puede adquirir bajo pedido en la tienda de material de Bellas Artes &quot;Jeco&quot; 

situada en Madrid en la Calle Pelayo nÂº 38, Tel.: 913 199 690.\r\n\r\nPor otro lado, le aconsejo 

que no utilice ningÃºn producto de la marca &quot;Ti(_)an&quot; para la realizaciÃ³n de obras 

pintadas al Ã³leo.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:pq54my9s]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:pq54my9s]\r\

n.','',0,'kA==','pq54my9s',1,1206033806,'',2,1,0),(267,84,6,2,0,'81.35.230.90',1181750567,1,0,1,1,1,0,'','Opi

niÃ³n.','.\r\nSra. Isa SÃ¡nchez,\r\n\r\nPara subir fotos al foro debe copiar y pegar las rutas de 

enlace de las imÃ¡genes en su post, seleccionarlas y clickar sobre el comando 

&quot;Img&quot;.\r\n\r\nSobre la obra de este pintor iranÃ-, simplemente indicarle que no 

comparto su forma de entender el Arte.\r\n\r\nUn cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:1v9v98tj]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1v9v98tj]\r\n.','',

0,'EA==','1v9v98tj',1,0,'',2,0,0),(268,85,3,25,0,'80.58.205.37',1181751105,1,0,1,1,1,0,'','','Muchas gracias 

por su consejo y su pronta respuesta Poul\r\n\r\nUn 

saludo','',0,'EA==','1wowjnzb',1,0,'',25,0,0),(269,35,3,4,0,'80.39.51.58',1181826947,1,0,1,1,1,0,'','','[quote=

&quot;Pilar Pascual&quot;:2jmwsqwc]Me gustarÃ-a aÃ±adir un libro a la lista:\n\n[b:2jmwsqwc]La 

deshumanizaciÃ³n del arte, de Ortega y Gasset. [/b:2jmwsqwc]\nEs un libro muy interesante sobre 

teorÃ-a del arte, y la evoluciÃ³n de Ã©ste.[/quote:2jmwsqwc]\r\n\r\nPilar, no hace falta que lo 

aÃ±adas, ya estaba en la lista.  <!-- s:roll: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_rolleyes.gif\" 

alt=\":roll:\" title=\"Rolling Eyes\" /><!-- s:roll: --

>','',0,'wA==','2jmwsqwc',1,0,'',4,0,0),(270,6,6,4,0,'80.39.51.58',1181827085,1,0,1,1,1,0,'','','Â¿Alguien 

sabe cuando y donde harÃ¡ una exposiciÃ³n Manuel Franquelo?  <!-- s:roll: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_rolleyes.gif\" alt=\":roll:\" title=\"Rolling Eyes\" /><!-- s:roll: --

>','',0,'wA==','iw1p6dv7',1,0,'',4,0,0),(271,6,6,13,0,'88.6.219.69',1181853935,1,0,1,1,1,0,'','','Franquelo 

expondrÃ¡ entre septiembre y octubre de este aÃ±o en la GalerÃ-a Marlborough de 

Madrid','',0,'wA==','1zvrkm1o',1,0,'',13,0,0),(272,25,7,28,0,'80.37.136.135',1181936035,1,0,1,1,1,0,'','','real



mente, esta obra es la que mÃ¡s me gusta de todas, la que mas, porque la persona representada 

transmite  y no por la replica milimetrica del 

natural.\r\nsaludos','',0,'wA==','20rnhdje',1,0,'',28,0,0),(274,86,3,25,0,'80.58.205.43',1182249846,1,0,1,1,

1,0,'','Paleta de colores','Hola Â¿Cual serÃ-a para ustedes la paleta imprescindible de colores para 

pintar una pintura realista o 

hiperrealista?\r\n\r\nSaludos','',0,'gA==','2ep5c60t',1,0,'',25,0,0),(275,86,3,2,0,'81.35.237.176',1182358

306,1,0,1,1,1,0,'','Re: Paleta de colores','[quote=&quot;Juan&quot;:3pflc9ei]Hola Â¿Cual serÃ-a 

para ustedes la paleta imprescindible de colores para pintar una pintura realista o 

hiperrealista?\n\nSaludos[/quote:3pflc9ei]\n\nSr. Juan,\n\nLe detallo a continuaciÃ³n mi 

elecciÃ³n de pigmentos para pintar al Ã³leo y al temple de 

huevo:\n\n[img:3pflc9ei]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Paleta_(c)_PoulCarbajal&#

46;com&#46;jpg[/img:3pflc9ei]\n\n\n[b:3pflc9ei]Pinturas al temple de huevo 

Sennelier:[/b:3pflc9ei]\n\n01=116\n02=119\n03=755\n04=407\n05=205\n06=202\n07=211\n08=40

5\n09=259\n10=635\n11=689\n12=688\n13=690\n14=606\n15=619\n16=674\n17=537\n18=533\n

19=208\n20=252\n21=517\n22=529\n23=501\n24=567\n25=847\n26=845\n27=837\n28=305\n29=

307\n30=357\n31=318\n32=948\n33=003 - Medio.\n\n\nUn 

saludo.\n\n[url:3pflc9ei]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:3pflc9ei]\n.','1a4bbc

5a98ff05fc7f5427d29ea2b40b',0,'2A==','3pflc9ei',1,1244853398,'',2,5,0),(276,86,3,25,0,'80.58.205.35',11

82360327,1,0,1,1,1,0,'','','Muchas gracias Sr Poul por su siempre buena respuesta.\r\n\r\nÂ¿Donde 

puedo saber el color exacto de la referencia que me pone?\r\n\r\nUn cordial 

saludo','',0,'2A==','5sxvs49w',1,0,'',25,0,0),(277,86,3,12,0,'81.35.237.176',1182365251,1,0,1,1,1,0,'','','Podri

as mirar en la web de cada marca, seguro que tienen la carta de colores aunque lo mejor es 

imprimir esa lista y te vas a una tienda para ver cada color.  <!-- s:wink: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" /><!-- s:wink: --

>','',0,'2A==','31b2yfql',1,0,'',12,0,0),(278,86,3,31,0,'85.86.6.128',1182406301,1,0,1,1,1,0,'','','[quote=&quo

t;Juan&quot;:3tea1znq]Muchas gracias Sr Poul por su siempre buena respuesta.\n\nÂ¿Donde 

puedo saber el color exacto de la referencia que me pone?\n\nUn cordial 



saludo[/quote:3tea1znq]\r\n\r\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.vpiera.com/es/departamentsllista2:Cos/0/1:202:215:218\">http://www.vpiera.c

om/es/departamentsll ... 02:215:218</a><!-- m -->\r\nDesde este menÃº puedes acceder a otros 

tamaÃ±os de tubo----&gt;\r\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.vpiera.com/es/departamentsllista:Cos/0/1\">http://www.vpiera.com/es/depar

tamentsllista:Cos/0/1</a><!-- m --

>','',0,'gA==','3tea1znq',1,0,'',31,0,0),(279,86,3,2,0,'81.36.76.125',1182416746,1,0,1,1,1,0,'','Bienvenido.','.

\r\nSr. Javitxin,\r\n\r\nBienvenido a este foro.\r\nGracias por su registro y su 

participaciÃ³n.\r\n\r\nUn cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:k0zy4sb2]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:k0zy4sb2]\r\n.',''

,0,'EA==','k0zy4sb2',1,0,'',2,0,0),(280,86,3,31,0,'85.86.6.128',1182487006,1,0,1,1,1,0,'','','Un 

saludo','',0,'EA==','4thhihpq',1,0,'',31,0,0),(281,87,6,28,0,'80.37.136.135',1183046946,1,0,1,1,1,0,'','Richar

d Estes','Â¿quÃ© os parece la pintura de Richard Estes? os mando enlace al museo thyssen que es 

dÃ³nde estarÃ¡ expuesta parte de su obra\r\nsaludos\r\n\r\n\r\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.museothyssen.org/thyssen/exposiciones/WebExposiciones/2007/Estes/info.htm\

">http://www.museothyssen.org/thyssen/exp ... s/info.htm</a><!-- m --

>','',0,'EA==','1kx10lya',1,0,'',28,0,0),(282,87,6,31,0,'85.86.6.128',1183100511,1,0,1,1,1,0,'','','A  mi me 

parece frÃ-a, por motivo y tÃ©cnica. \r\nNo hay nada mÃ¡s agradable que recrearse en un 

cuadro a unos centÃ-metros de su superficie para saber de otro aspecto de la sensibilidad de la 

persona, en este sentido la obra de este como de otros (no todos) llamados hiperrealistas me deja 

frÃ-o. Yo le encuentro a falta de calidades, de recursos como la transparencia, la opacidad, la 

textura, el cromatismo, el brillo, el manejo del pincel, como se deposita la pasta pintÃ³rica con un 

giro de este... cosa que no falta en los que han aprendido bien el 

oficio.','',0,'EA==','mom7ca2x',1,0,'',31,0,0),(283,87,6,2,0,'83.53.79.55',1183116316,1,0,1,1,1,0,'','Hiperrea

lidad 3','[quote=&quot;javitxin&quot;:355jcr8r]A  mi me parece frÃ-a, por motivo y tÃ©cnica. \nNo 

hay nada mÃ¡s agradable que recrearse en un cuadro a unos centÃ-metros de su superficie para 

saber de otro aspecto de la sensibilidad de la persona, en este sentido la obra de este como de 



otros (no todos) llamados hiperrealistas me deja frÃ-o. Yo le encuentro a falta de calidades, de 

recursos como la transparencia, la opacidad, la textura, el cromatismo, el brillo, el manejo del 

pincel, como se deposita la pasta pintÃ³rica con un giro de este... cosa que no falta en los que 

han aprendido bien el oficio.[/quote:355jcr8r]\r\n\r\nSr. Javitxin,\r\n\r\nComentarle que estoy 

totalmente de acuerdo con sus palabras, e indicarle que las hago extensibles a todos los 

hiperrealistas que he tenido la ocasiÃ³n de estudiar hasta la 

fecha.\r\n\r\n[url:355jcr8r]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/viewtopic&#46;php?t=9[/url:

355jcr8r]\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:355jcr8r]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:355jcr8r]\r\n.','',0,

'kA==','355jcr8r',1,0,'',2,0,0),(284,11,4,32,0,'150.214.33.202',1183461436,1,0,1,1,1,0,'','Re: REFLEXIÃ“N V -

SOBRE EL RECONOCIMIENTO-','[quote=&quot;Poul Carbajal&quot;:1t68cebd].\nSOBRE EL 

RECONOCIMIENTO\n\nEn mi opiniÃ³n, si un Artista alcanzase un nivel Ã³ptimo a la hora de realizar 

su obra y la compartiese con un grupo reducido de personas, el efecto dominÃ³ estarÃ-a 

garantizado llevando consigo la difusiÃ³n de la misma y por ende el reconocimiento.\nOtro tema 

de debate serÃ-a los factores que determinan la medida del mismo y/o la velocidad a la que 

este se produce.\nEstoy seguro de que la obra de los Grandes Maestros de la Historia del Arte 

tienen principalmente una calidad Ã³ptima y por consiguiente el reconocimiento de su trabajo 

por lo que a mi entender refuerza la teorÃ-a de que el tiempo, el juicio y la sensibilidad de las 

futuras generaciones de espectadores ponen a cada autor en su lugar.\nHoy en dÃ-a vivimos en 

un mundo curioso, los medios de difusiÃ³n son tan poderosos que los que tienen el control de los 

mismos solapan o mezclan estos tres tÃ©rminos: reconocido - famoso - excelente. Hay diferencias 

notables pero actualmente muchas personas relacionadas con el &quot;mundo del arte&quot; 

hablan de ellos como si significasen lo mismo.\n\nAunque estoy de acuerdo con que en algunas 

excepciones van indiscutiblemente unidos, si no estamos atentos al continuo y premeditado 

bombardeo de mensajes dirigidos con una u otra intencionalidad, corremos el riesgo de que 

distorsionen o peor aÃºn, nos hagan perder nuestra escala de valores a la hora de tener una 

opiniÃ³n [b:1t68cebd]independiente[/b:1t68cebd].\n\nCuando acudo a ferias de &quot;arte 



contemporÃ¡neo&quot; y veo que se refleja en ellas lo que estÃ¡ pasando en el panorama 

actual, pienso que hay infinidad de autores famosos e incluso dirÃ-a que reconocidos que son 

cuando menos, cuestionables.\nVivimos en la era de la imagen, del consumismo y del marketing 

donde los falsos valores abundan y la mediocridad tiende a instalarse irremediablemente en 

nuestro Ã¡nimo si no tenemos el tesÃ³n y la sabidurÃ-a necesarios para mantenernos 

razonablemente al margen de modas, polÃ-ticas y prejuicios.\n\nLlego asÃ- a la conclusiÃ³n de 

que hay muchos autores sin calidad alguna que son reconocidos.\nNuestra sensibilidad e 

inteligencia son las armas mÃ¡s valiosas frente a la manipulaciÃ³n.\n\nSÃ³lo asÃ- el ARTE se revela 

como la mÃ¡s trascendente y sublime actividad que puede acometer un ser humano. 

\n\n[url:1t68cebd]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1t68cebd]\n.[/quote:1t68

cebd]\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTengo la convicciÃ³n que el verdadero artista (me disgusta que uno 

vaya de artista..) busca el agradecimiento, no el reconocimiento, pues Ã©ste es pÃºblico y falso, 

por decirlo en tÃ©rminos sencillos, mientras que el agradecimiento es privado y sincero. No hay 

mayor satisfacciÃ³n que agradar, contar con el placer del otro para sentir el propio, como 

cuando uno entra al salon de un conocido o amigo y lo primero que se encuentra es tu cuadro 

en la pared principal. Lo demÃ¡s es 

vanidad.','',0,'0A==','1t68cebd',1,0,'',32,0,0),(285,11,4,2,0,'81.36.77.252',1183466197,1,0,1,1,1,0,'','Re: 

REFLEXIÃ“N V -SOBRE EL RECONOCIMIENTO-','[quote=&quot;van vasteroy&quot;:2thd0yfj]\nTengo 

la convicciÃ³n que el verdadero artista (me disgusta que uno vaya de artista..) busca el 

agradecimiento, no el reconocimiento, pues Ã©ste es pÃºblico y falso, por decirlo en tÃ©rminos 

sencillos, mientras que el agradecimiento es privado y sincero. No hay mayor satisfacciÃ³n que 

agradar, contar con el placer del otro para sentir el propio, como cuando uno entra al salon de 

un conocido o amigo y lo primero que se encuentra es tu cuadro en la pared principal. Lo demÃ¡s 

es vanidad.[/quote:2thd0yfj]\r\n\r\nSr. Van vasteroy,\r\n\r\nGracias por su participaciÃ³n en 

este foro, bienvenido.\r\nLe comento que en mi opiniÃ³n la bÃºsqueda del reconocimiento de 

una persona en cualquier disciplina es perfectamente lÃ-cita y que precisamente despuÃ©s de 

agradar al pÃºblico o a las demÃ¡s personas a travÃ©s del trabajo correspondiente, 



inexorablemente la gratitud deriva en reconocimiento.\r\nPor tanto el reconocimiento no 

considero que se sustente en la falsedad o en el esnobismo, seguramente sucede asÃ- con la 

fama o la popularidad cuando se ha accedido a ellas sin reconocimiento o prestigio 

alguno.\r\n\r\nReconocimiento:\r\n1. m. AcciÃ³n y efecto de reconocer o reconocerse.\r\n2. 

m. [b:2thd0yfj]gratitud[/b:2thd0yfj].\r\n\r\nUn cordial saludo.\r\n\r\n<!-- w --><a 

class=\"postlink\" href=\"http://www.POULCARBAJAL.com\">www.POULCARBAJAL.com</a><!-- w 

-->\r\n.','',0,'wA==','2thd0yfj',1,0,'',2,0,0),(286,88,6,28,0,'80.37.136.135',1183548829,1,0,1,1,1,0,'','I 

Concurso de Pintura Figurativa \' 2006  Fundacion Arauco','me gustaria saber vuestra opiniÃ³n 

sobre las obras premiadas el pasado aÃ±o, os paso link\r\n\r\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.fundaciondelasartes.org/pags/36.php?id=ES&amp;pag=36\">http://www.fund

aciondelasartes.org/pags ... =ES&amp;pag=36</a><!-- m --

>','',0,'wA==','f05q08ss',1,0,'',28,0,0),(287,89,2,33,0,'88.26.142.4',1184102249,1,0,1,1,1,0,'','COMO 

COMENZAR','HOLA POUL\r\n\r\n quiero empezar a pintar no se como, que tecnica tendria que 

usar.\r\n Seria genial que me aconsejaras. \r\n\r\n\r\n                    ADMIRO MUCHO LO QUE 

HACES','',0,'wA==','2ri3otah',1,0,'',33,0,0),(288,89,2,2,0,'81.36.74.91',1184104115,1,0,1,1,1,0,'','Re: 

COMO COMENZAR','[quote=&quot;lidia&quot;:1txtptjk]HOLA POUL\n\n quiero empezar a pintar 

no se como, que tecnica tendria que usar.\n Seria genial que me aconsejaras. \n\n\n                    

ADMIRO MUCHO LO QUE HACES[/quote:1txtptjk]\r\n\r\nSra. Lidia,\r\n\r\nGracias por su 

participaciÃ³n en este foro y sus palabras acerca de mi labor profesional.\r\nPara darle algunas 

indicaciones a la hora de comenzar a pintar o dibujar correctamente, le remito al siguiente 

enlace de este 

foro:\r\n[url:1txtptjk]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/viewtopic&#46;php?t=13[/url:1txtptj

k]\r\n\r\nPor otro lado, en cuanto a la tÃ©cnica mÃ¡s adecuada para iniciarse en la prÃ¡ctica 

del dibujo, le recomiendo sin lugar a dudas la utilizaciÃ³n del carbÃ³n o carboncillo sobre 

papel.\r\n\r\nUn cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:1txtptjk]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1txtptjk]\r\n.','',0,'

kA==','1txtptjk',1,0,'',2,0,0),(289,13,4,35,0,'81.202.183.11',1185999141,1,0,1,1,1,0,'','','Hola 



Poul,\r\n\r\nlo primero decirte que no conocÃ-a tu trabajo y me ha parecido 

impresionante.\r\n\r\nSobre eso que dices de contactar con un Maestro de la pintura que 

imparta clases Â¿QuÃ© hacer en el caso de una ciudad como Valencia, donde todas las 

academias de arte son una mezcla de parvularios y rincÃ³n del jubilado? Con todos mis respetos 

hacia ambos colectivos)\r\n\r\nUn 

saludo','',0,'kA==','2ptel14k',1,0,'',35,0,0),(290,13,4,2,0,'83.53.72.57',1186055648,1,0,1,1,1,0,'','Aprendizaj

e 2','[quote=&quot;Paquito&quot;:2oe2wga7]Hola Poul,\n\nlo primero decirte que no conocÃ-a 

tu trabajo y me ha parecido impresionante.\n\nSobre eso que dices de contactar con un 

Maestro de la pintura que imparta clases Â¿QuÃ© hacer en el caso de una ciudad como 

Valencia, donde todas las academias de arte son una mezcla de parvularios y rincÃ³n del 

jubilado? Con todos mis respetos hacia ambos colectivos)\n\nUn 

saludo[/quote:2oe2wga7]\r\n\r\nSr. Paquito,\r\n\r\nLe agradezco sus palabras acerca de mi 

labor profesional y su registro en este foro.\r\nLe comento que desconozco la situaciÃ³n actual 

del nivel docente en la Ciudad de Valencia en el campo de las Bellas Artes, por lo que no 

podrÃ-a aportarle una informaciÃ³n contrastada.\r\n\r\nUn cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:2oe2wga7]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:2oe2wga7]\r

\n.','',0,'kA==','2oe2wga7',1,0,'',2,0,0),(291,13,4,12,0,'83.53.72.57',1186060321,1,0,1,1,1,0,'','','Hola 

Paquito, acÃ©rcate a al Facultad de San Carlos y pregunta allÃ- si dan clases como oyente o 

similares, si no que te digan algÃºn nombre del profesorado y le contactas 

directamente.','',0,'kA==','1rif0b43',1,0,'',12,0,0),(292,13,4,35,0,'81.202.183.11',1186069631,1,0,1,1,1,0,'',''

,'Gracias niquitonipongosoy, lo probarÃ© al comienzo del curso. \r\nNo obstante, ya que eres de 

Valencia te agradecerÃ-a si tienes informaciÃ³n sobre alguien que de clases particulares, me 

refiero a un nivel avanzado como es el caso de Poul Carvajal o de MuÃ±oz Vera. Gracias y un 

saludo a 

todos.','',0,'kA==','2og1bq7o',1,0,'',35,0,0),(293,13,4,12,0,'83.53.78.0',1186079270,1,0,1,1,1,0,'','','[quote=

&quot;Paquito&quot;:25n5n96i]Gracias niquitonipongosoy, lo probarÃ© al comienzo del curso. 

\nNo obstante, ya que eres de Valencia te agradecerÃ-a si tienes informaciÃ³n sobre alguien que 



de clases particulares, me refiero a un nivel avanzado como es el caso de Poul Carvajal o de 

MuÃ±oz Vera. Gracias y un saludo a todos.[/quote:25n5n96i]\r\n\r\nAquÃ- en Valencia tenemos 

a JosÃ© LuÃ-s Corella, que no estÃ¡ mal pero no sÃ© si darÃ¡ clases particulares o en alguna 

academia.','',0,'gA==','25n5n96i',1,0,'',12,0,0),(294,13,4,35,0,'81.202.183.11',1186095759,1,0,1,1,1,0,'','','

Vale, gracias de 

nuevo.','',0,'gA==','1j72vhxq',1,0,'',35,0,0),(295,90,6,12,0,'81.35.237.211',1186180155,1,0,1,1,1,0,'','Dru 

Blair','Hola Poul, querÃ-a que me dijeses que te parece el artista del aerÃ³grafo Dru Blair y en 

concreto este 

retrato:\r\n[url:2bu0zun2]http&#58;//www&#46;drublair&#46;com/comersus/store/workshops/tica

&#46;htm[/url:2bu0zun2]\r\nDicen que sus cuadros superan a la fotografia y que es dificil distinguir 

un original suyo de un 

cibacrome.','',0,'EA==','2bu0zun2',1,0,'',12,0,0),(296,90,6,2,0,'81.35.237.211',1186183226,1,0,1,1,1,0,'','Re

trato','.\nSr. Niquitonipongosoy,\n\nUna vez visionado el enlace aportado por usted, he de 

decirle que la labor del Sr. Blair, la encuadro dentro del campo de la 

ilustraciÃ³n.\n\nGeneralizando, le comento que en todo trabajo realizado a travÃ©s de la copia 

de una fotografÃ-a, la imagen resultante adquiere en mi opiniÃ³n, demasiadas limitaciones 

expresivas inherentes a dicho medio (anulaciÃ³n de la personalidad, carÃ¡cter e impronta del 

autor), mÃ¡xime en los retratos y la figura humana.\n\nNormalmente, se hace muy patente un 

muy escaso cromatismo, habiendo apenas variaciones de matiz, tono, calidades Ã³pticas o un 

trabajo previo de [u:3562y4qt]TexturizaciÃ³n PictÃ³rica[/u:3562y4qt]; quedando la atmÃ³sfera 

resultante, homogÃ©nea, -fallo comÃºn propio de la captura de imÃ¡genes por medio de 

elementos mecÃ¡nicos-.\n\nUn 

saludo.\n\n[url:3562y4qt]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:3562y4qt]\n.','c924

2704ed100ccc040bae6b2567a3e3',0,'EQ==','3562y4qt',1,0,'',2,0,0),(1244,265,3,2,0,'2.141.148.14',1343

677539,1,0,1,1,1,1,'','Re: Escuadra de madera','.\nAmigo Miguel,\n\nLe indico, que podrÃ-a 

confeccionar su &quot;escuadra&quot; por medio de una barra ligera de aluminio telescÃ³pica 

(por ejemplo, de cortinas de baÃ±o), pudiÃ©ndose ajustar perfectamente a la distancia deseada 



-una vez seccionada a la medida-.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','ac21c1cd3777a8fdf460a68b39345601',0,'','3vwi71uy',1,0,'',0,0,0),(299,93,2,36,0,'83.42.239.

198',1187366251,1,0,1,1,1,0,'','','Sr. Carvajal:\r\n\r\nAprovecho Ã©ste tema para presentarme en el 

foro, el cual he descubierto hace poco.\r\n\r\nReconozco que soy un pintor pseudoprofesional, 

si semejante adjetivo es posible. \r\n \r\nLa pintura que me fascina es la Realista, y los pintores 

que me inspiran VelÃ¡zquez, y Sorolla entre otros del pasado. Del presente comparto con usted el 

gusto de apreciar a Antonio LÃ³pez GarcÃ-a y Guillermo MuÃ±oz Vera, a los cuales tuve el gusto 

de conocer en un curso de pintura en JÃ©rez.\r\n\r\nLos resultados obtenidos por Ã©stos 

pintores (y tambiÃ©n por usted) son los que aspiro ir consiguiendo.\r\n\r\nPrincipalmente uso 

Ã³leos para mis pinturas, por eso me interesarÃ-a saber como coordina el uso de Ã©stos con los 

acrÃ-licos en sus obras, y cuando los considera apropiados o 

necesarios.\r\n\r\nSaludos.\r\n\r\nAgustÃ-n AragÃ³n\r\n\r\nPD: Un foro serio como Ã©ste me 

parece todo un 

acierto.','',0,'EA==','1twwn5z1',1,0,'',36,0,0),(300,93,2,2,0,'81.35.12.63',1187373627,1,0,1,1,1,0,'','Gracias.

','[quote=&quot;AgustÃ-n AragÃ³n&quot;:387t78iz]Sr. Carvajal:\n\nAprovecho Ã©ste tema para 

presentarme en el foro, el cual he descubierto hace poco.\n\nReconozco que soy un pintor 

pseudoprofesional, si semejante adjetivo es posible. \n \nLa pintura que me fascina es la Realista, 

y los pintores que me inspiran VelÃ¡zquez, y Sorolla entre otros del pasado. Del presente comparto 

con usted el gusto de apreciar a Antonio LÃ³pez GarcÃ-a y Guillermo MuÃ±oz Vera, a los cuales 

tuve el gusto de conocer en un curso de pintura en JÃ©rez.\n\nLos resultados obtenidos por 

Ã©stos pintores (y tambiÃ©n por usted) son los que aspiro ir consiguiendo.\n\nPrincipalmente uso 

Ã³leos para mis pinturas, por eso me interesarÃ-a saber como coordina el uso de Ã©stos con los 

acrÃ-licos en sus obras, y cuando los considera apropiados o 

necesarios.\n\nSaludos.\n\nAgustÃ-n AragÃ³n\n\nPD: Un foro serio como Ã©ste me parece 

todo un acierto.[/quote:387t78iz]\r\n\r\nSr. AragÃ³n,\r\n\r\nEn primer lugar querÃ-a darle las 

gracias por su registro y participaciÃ³n en este espacio.\r\n\r\nRespondiendo a su pregunta 

sobre la utilizaciÃ³n de pinturas acrÃ-licas en la realizaciÃ³n de cualquier obra de orden ArtÃ-stico 



y despuÃ©s de haber hecho numerosas pruebas de colorimetrÃ-a, poder de tinciÃ³n, 

permanencia, cualidades Ã³pticas, etc., le recomiendo que sÃ³lo utilice pinturas al Ã³leo de alta 

calidad.\r\n\r\nSi desea ampliar la informaciÃ³n al respecto, podrÃ-a visitar los siguientes 

apartados de este 

foro:\r\n\r\n[url:387t78iz]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/viewtopic&#46;php?t=19[/url:3

87t78iz]\r\n[url:387t78iz]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/viewtopic&#46;php?t=67[/url:38

7t78iz]\r\n[url:387t78iz]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/viewtopic&#46;php?t=76[/url:387t

78iz]\r\n[url:387t78iz]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/viewtopic&#46;php?t=86[/url:387t7

8iz]\r\n\r\nUn cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:387t78iz]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:387t78iz]\r\n.','',0

,'kA==','387t78iz',1,0,'',2,0,0),(301,93,2,36,0,'88.19.24.228',1187377709,1,0,1,1,1,0,'','','Gracias por su 

respuesta.\r\n\r\nSaludos.','',0,'kA==','1dfczoww',1,0,'',36,0,0),(302,94,3,37,0,'190.31.113.41',11883519

86,1,0,1,1,1,0,'','FabricaciÃ³n de Barniz Dammar','Estimado Carbajal. Debido al alto costo de el 

Barniz Dammar en las artisticas de la Argentina, he tenido que comprarlo en droguerÃ-as. 

Actualmente tampoco se lo consigue por lo que he decidido fabricarlo.\r\nEn las droguerÃ-as 

puedo comprar resina Dammar que viene en lo que denominan perlas o sea pequeÃ±as piedras. 

Estimo que poniÃ©ndole aguarrÃ¡s vegetal conseguirÃ-a el dichoso Barniz pero necesito que me 

informe cuÃ¡les son las proporciones de dichos componentes y si es necesario agregarle algÃºn 

otro.\r\nSu fÃ³rmula para lÃ-neas de Ã³leo con Rotring me fueron muy Ãºtiles pero me 

interesarÃ-a saber si dicha fÃ³rmula sirve tambiÃ©n para veladuras. \r\nPor otra parte lo felicito 

por la pÃ¡gina Web que es muy interesante como tambiÃ©n necesaria para aquellos como yo 

que queremos informaciÃ³n seria y 

concisa.','',0,'kA==','2jfxvb5e',1,0,'',37,0,0),(303,94,3,2,0,'81.36.81.162',1188398182,1,0,1,1,1,0,'','Barniz 

Dammar 2','.\r\nSr. RVarte,\r\n\r\nLe doy la bienvenida a este espacio, gracias por su registro y 

su participaciÃ³n.\r\nPara responder a su pregunta acerca de la formulaciÃ³n de recetas para 

elaborar barniz dammar a partir de la resina natural, le detallo algunas indicaciones reflejadas en 

el libro -Materiales y TÃ©cnicas del Arte- del Profesor Ralph Mayer.\r\n\r\nNo obstante, mi 



recomendaciÃ³n principal (ya que existen demasiadas variables en la elaboraciÃ³n del barniz 

dammar de forma casera) es la de utilizar el Barniz Dammar Brillante E1110 de la marca &quot;Old 

Holland&quot;.\r\n\r\nEn cuanto a la utilizaciÃ³n de medio descrito por mi anteriormente para la 

realizaciÃ³n de veladuras, le comento que dicho medio es perfectamente vÃ¡lido.\r\n\r\nEl 

dammar se extrae de Ã¡rboles tropicales â€”numerosas variedades de las especias Shorea y 

Hopeaâ€” originarios de Malaya, Borneo, Java y Sumatra. Existen en el mercado muchas 

variedades. Conviene elegir, si es posible, fragmentos grandes, limpios, incoloros o de color paja 

claro. Las variedades principales son las de Singapur y Batavia, asÃ- llamadas por los puertos 

donde se concentran y embarcan. Muchos prefieren el Singapur N.Â° 1, aunque el Batavia Grado 

A es mÃ¡s caro y mejor considerado por los consumidores industriales. Algunas veces se 

encuentran variedades algo inferiores, como la de Pedang y la de India Oriental. Muchos grados 

Â«selectosÂ» no se pueden encontrar en el mercado americano, como sucede con el excelente 

dammar de Mata Kuching (ojo de gato), mencionado en varios libros europeos. El damar de 

Singapur N.Â° 1 se vende en fragmentos grandes y piezas en forma de estalactita, brillantes, 

claras y transparentes, con un color que oscila del blanco acuoso al pajizo profundo. Las piezas 

parecen algo opacas, debido al polvillo de la resina, pero los fragmentos partidos son 

transparentes. Los mÃ¡s grandes miden unos 3,5 cm. de diÃ¡metro, pero en general suelen ser 

mÃ¡s pequeÃ±os. El dammar de Batavia Grado A se presenta en piezas mucho mÃ¡s grandes y 

redondeadas. La resina de damar tiene un olor leve pero caracterÃ-stico.\r\n\r\nAunque el 

Batavia Grado A es mÃ¡s caro, el Singapur NÂº 1 es mÃ¡s adecuado para barnices artÃ-sticos de 

soluciÃ³n simple; al secarse forma una pelÃ-cula mÃ¡s dura y menos tendencia a tas 

eflorescencias. Conviene seleccionar las piezas mÃ¡s limpias e incoloras, hasta haber separado, 

por ejemplo, el mejor 40 por ciento del total. El elevado precio de estas variedades se debe no 

sÃ³lo al trabajo invertido, sino a que mÃ¡s de la mitad del material original deja de ser del grado 

NÂº 1, y hay que venderlo a precios mÃ¡s bajos.\r\n\r\nEl disolvente adecuado para el barniz de 

dammar es la esencia de trementina. El alcohol puede atacar y destruir una capa seca de barniz, 

pero no resulta apropiado como disolvente porque la resina se disuelve muy imperfectamente en 



Ã©l. Los alcoholes minerales ordinarios no disuelven la resina en frÃ-o, ni se pueden mezclar con el 

barniz sin perjudicar sus propiedades, excepto en el caso de disoluciones muy diluidas. Muchos de 

los disolventes especiales mÃ¡s potentes pueden disolver el dammar, pero no se suelen emplear 

para ello.\r\n\r\nEl barniz de dammar mantiene su apariencia incolora mÃ¡s tiempo que 

cualquier otro barniz, porque la resina misma apenas contiene materia colorante; su tono 

ligeramente amarillento puede deberse a hojas, cortezas y otras impurezas. El dammar fresco da 

lugar a una soluciÃ³n mÃ¡s incolora; aparentemente, las impurezas se vuelven mÃ¡s solubles con la 

edad.\r\n\r\n[b:475csiyd]Proporciones:[/b:475csiyd]\r\n\r\nLa fÃ³rmula habitual para el barniz 

de dammar es un corte de 5 libras (5 libras de dammar â€”2,2 Kg.â€” por cada galÃ³n â€”3,7 

litrosâ€” de esencia de trementina); Ã©ste es el barniz denominado dammar corriente. Para 

utilizarlo como barniz de cuadros, hay que diluirlo con esencia de trementina pura hasta una 

consistencia manejable, segÃºn las necesidades concretas de cada trabajo y el criterio individual 

del artista; algunas variedades comerciales tienen un corte de 4 libras. En el caso de medios para 

temple y veladuras, se utiliza a plena intensidad. En algunos casos, se necesita mÃ¡s concentrado 

â€”seis libras y medÃ-a (2,9 Kg.) por cada galÃ³nâ€” y a este barniz es al que me refiero cuando 

hablo de Â«dammar de consistencia mÃ¡s que medianaÂ». Si se necesita una soluciÃ³n mÃ¡s 

densa y viscosa se prepara un corte de 8 libras (3,6 K-g) por galÃ³n.\r\nNormalmente se 

desperdicia un poco de resina al preparar todos barnices, especialmente en los mÃ©todos 

caseros; esto se puede compensar aÃ±adiendo la cantidad correspondiente de resina, segÃºn el 

criterio y la experiencia del artista (aproximadamente, un dieciseisavo del peso 

total).\r\n\r\nPara hacer aproximadamente medio litro de estas distintas concentraciones, se 

disuelven las siguientes cantidades de dammar en 300 cc. de esencia de 

trementina:\r\n\r\nCorte de 5 libras: 175 g.\r\n\r\nCorte de seis libras y media: 230 

g.\r\n\r\nCorte de 8 libras: 280 g.\r\n\r\nContando con un margen de pÃ©rdida debido a las 

impurezas, medio kilo de dammar de Singapur NÂº 1, una vez disuelto, ocuparÃ¡ un volumen de 

450 cc.\r\n\r\nA pesar de la razonable insistencia en utilizar fÃ³rmulas exactas, una persona 

experimentada puede juzgar la viscosidad de los barnices con sÃ³lo observar cÃ³mo fluyen en un 



pincel o una varilla de agitar. Hasta tiempos relativamente recientes era raro que los barnices se 

prepararan ateniÃ©ndose estrictamente a las fÃ³rmulas; Ã©stas ya se alteraban durante el 

proceso, segÃºn el criterio del operario, lo cual explica las proporciones tan inconcretas que 

aparecen en algunas viejas recetas.\r\nDada la variabilidad de los materiales y las 

circunstancias, muchos pintores prefieren fiarse de sus experiencias, sin adherirse a las recetas, y 

preparan una mezcla muy espesa, con exceso de resina en el disolvente, que luego rebajan a 

discreciÃ³n a la hora de usarla.\r\n\r\nEl barniz de dammar de mejor calidad tiene un color 

pajizo y es transparente o casi. No importa que estÃ© un poco turbio, debido a ceras que se 

disuelven imperfectamente en la trementina, pero que quedan claras y transparentes una vez 

secas. Para clarificar el barniz de dammar, preparado tal como le he indicado, se aÃ±ade un 

poco de acetona, alcohol anhidro o metanol, en proporciones muy pequeÃ±as, hasta que el 

barniz queda transparente (agitando o removiendo vigorosamente despuÃ©s de cada adiciÃ³n). 

Nada mÃ¡s aÃ±adir el clarificador se forma un precipitado blanco de cero, pero se disuelve en 

seguida al agitar.\r\n\r\nLa clarificaciÃ³n parcial del barniz mejora su apariencia en el frasco y 

parece ayudar a evitar las eflorescencias, pero si se aÃ±ade demasiado clarificador, Ã©ste 

puede tener un efecto disolvente y destructivo sobre la pintura.\r\n\r\n[b:475csiyd]EliminaciÃ³n 

de la cera:[/b:475csiyd]\r\n\r\nSi se siguen aÃ±adiendo disolventes mÃ¡s allÃ¡ del punto en el 

que la soluciÃ³n queda transparente, la cera se separarÃ¡ de manera permanente, y habrÃ¡ que 

eliminarla por filtraciÃ³n o sedimentaciÃ³n. En general, no es recomendable quitar la cera del 

barniz de dammar, ya que esto puede afectar a su duraciÃ³n. Es una prÃ¡ctica corriente en la 

industria de las lacas, donde se utiliza resina de dammar que no conviene que contenga ceras. 

Pocos expertos recomiendan eliminar la cera de los barnices para artistas, y la mayorÃ-a estÃ¡n 

en contra de hacerlo. La resina de dammar de buena calidad debe guardarse en un lugar 

cÃ¡lido y seco, y en caso de que se enturbie por haber absorbido humedad, basta con calentarla 

ligeramente para que el enturbiamiento desaparezca.\r\n\r\nEs bastante corriente que en el 

barniz de dammar reciÃ©n preparado aparezcan impurezas que van precipitando en forma de 

polvo rojizo. Se pueden quitar dejando reposar el barniz durante una o dos semanas, y despuÃ©s 



filtrÃ¡ndolo con una tela de algodÃ³n. Estas impurezas son serrÃ-n de madera o cortezas, y en 

algunos casos se puede reducir su cantidad lavando la resina en agua, y secÃ¡ndola luego con 

mucho cuidado antes de mezclarla con la esencia de trementina. En algunos barnices 

comerciales baratos se ha utilizado esencia de trementina destilada al vapor, reconocible por su 

olor nauseabundo, o hasta un 50 por ciento de alcohol mineral.\r\nLa primera no afecta a la 

calidad del barniz, pero el segundo puede hacerlo oscuro y turbio. El barniz de dammar 

transparente que se vende en latas para acabados industriales, estÃ¡ casi siempre Â«mejoradoÂ» 

por la adiciÃ³n de aceites y otros barnices; sÃ³lo deben adquirirse los de marcas conocidas, 

hechos especialmente para usos artÃ-sticos.\r\n\r\nEl barniz de dammar, cuando se prepara y 

aplica correctamente, tiene menos tendencia a la eflorescencia que los demÃ¡s barnices. No se 

trata de una superficie totalmente inmune: incluso en un cristal pueden formarse eflorescencias; 

pero sÃ- aparecen en un barniz de dammar correctamente aplicado serÃ¡n solo superficiales, y se 

pueden quitar fÃ¡cilmente. El peor tipo de eflorescencia persistente, que se formabajo la 

superficie del barniz, se debe a la presencia de humedad en los ingredientes o a la 

condensaciÃ³n de humedad en la superficie durante el secado. La acciÃ³n molecular que tiene 

lugar en la evaporaciÃ³n de los ingredientes hace aumentar la temperatura, con lo cual se 

condensan en la superficie pequeÃ±as cantidades de humedad. Esta teorÃ-a explica el por 

quÃ© algunos materiales tienen mÃ¡s tendencia que otros a la eflorescencia.\r\n\r\nLa historia 

documentada del dammar no es muy larga, pero existen muchas referencias de principios del 

siglo XIX, y es probable que antes circulara por Europa bajo otros nombres. Son corrientes las 

referencias a &quot;dammar&quot;, o &quot;resina blanca comÃºn&quot;, Â«Gum de MarÂ», 

etc. SegÃºn el Profesor Barry, la palabra malaya Â«dammarÂ» no es un tÃ©rmino especifico para 

designar a la resina, sino que significa Â«antorchaÂ», ya que las teas se hacÃ-an con el mismo 

Ã¡rbol.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:475csiyd]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:475csiyd]\r\n.',''

,0,'UA==','475csiyd',1,0,'',2,0,0),(304,94,3,37,0,'190.31.113.41',1188430702,1,0,1,1,1,0,'','','Estimado 

Poulcarbajal.\r\nComo suponÃ-a sus conocimientos son excelentes. LÃ¡stima que no tenga el 



libro de Mayer ya que en Argentina vale unos 100 euros y por lo tanto se hace imposible 

comprarlo ya que prefiero utilizar ese dinero en Ã³leos.\r\nEn la Biblioteca Nacional encontrÃ© un 

antiguo libro de J. Ronchetti &quot;Moderno Manual de Pintura&quot;. Me gustarÃ-a que 

compare sus dichos con el libro suyo: \r\n&quot;Barniz de Dammra, La resina Dammara, disuelta 

en Ã©ter sulfÃºrico, da un barniz muy puro y blanco. Bastan dos o tres prtes de Ã©ter para una 

parte de Dammara; la disoluciÃ³n se hace poco a poco, pero es completa aun en frÃ-o, con tal 

que la resina estÃ© pulverizada; hay que clarificar el barniz con mucho cuidado. Tiene la ventaja 

de que se le puede mezclar lo mismo con los barnices de alcohol que con los de aceite esencial y 

craso, a los que hace secantes. Es de gran utilidad en los colores delicados del Ã³leo que secan 

dificilmente, tales como el carmin de alizarina y demÃ¡s lacas.&quot;\r\nMÃ¡s adelante dice que 

el Barniz de Dammara tambiÃ©n &quot;se puede fabricar disolviendo 180 grs. de resina Dammara 

en 680 grs. de trementina vegetal. Estos dos elementos disuelven mediante ebulliciÃ³n 

obteniÃ©ndose un barniz balnco y turbio, porque dicha resina no pierde toda su humedad. Para 

ello es mejor fundir primero en seco la resina y aÃ±adir despuÃ©s la trementina caliente, agitando 

de vez en cuando el matraz para que la materia se diluya. El barniz preparado tendrÃ¡ un color 

amarillento que no perjudica la pintura. Se deja enfriar y reposar. Luego se filtra por algodÃ³n, 

resultando un barniz clarÃ-simo.&quot;\r\nEstimo que solo difiere con su receta en el Ã©te 

sulfÃºrico que serÃ-a la primera receta. La segunda en mi opiniÃ³n es la misma que la 

suya.\r\nAprovecho para agregar que el barniz lo utilizo para hacer una mixtura formada por 40% 

de Aceite de Lino Clarificado, 40% de Barniz Dammar y 20% de Trementina. Me gustarÃ-a saber si 

esa mixtura es correcta para utilizar en cada capa de Ã³leo (por supuesto a mÃ¡s capas mÃ¡s 

mixtura para mantener el graso sobre el magro) o me convendrÃ-a rectificarla en un proporciÃ³n 

que dejo librada a su experiencia.\r\nGracias por su pronta 

contestaciÃ³n','',0,'UA==','v32bvvlz',1,0,'',37,0,0),(305,94,3,2,0,'83.34.162.160',1188437155,1,0,1,1,1,1,'','

Dammar 3','.\nSr. RVarte,\n\nUna vez comparadas ambas recetas para la fabricaciÃ³n de barniz 

dammar, le recomiendo que siga los pasos descritos en el libro del Profesor Mayer ya que los 

componentes utilizados en sus fÃ³rmulas no son de una toxicidad tan elevada como la del Ã©ter 



sulfÃºrico.\nAsÃ- mismo, le indico que la esencia de trementina comercializada por la marca 

&quot;Old Holland&quot; es el diluyente mÃ¡s adecuado para las recetas de medios artÃ-sticos 

en donde estÃ© presente la resina dammar.\n\nPor otro lado, he de decirle que no varÃ-e 

excesivamente las proporciones de los componentes incluidos en mi medio de referencia; 

descrito anteriormente en el siguiente sub-

foro:\n\n[url:2wmhnhp6]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/trazado-de-lineas-

t67&#46;html[/url:2wmhnhp6]\n\nSi necesita informaciÃ³n adicional sobre los mejores aceites 

secantes utilizados en la formulaciÃ³n de recetas para veladuras, emulsiones o para aglutinar 

pintura al Ã³leo, podrÃ-a visitar el siguiente 

enlace:\n\n[url:2wmhnhp6]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/aceite-de-linaza-

t85&#46;html[/url:2wmhnhp6]\n\nUn 

saludo.\n\n.','de9f134dfd1a30824e806dcb50d66cad',0,'EA==','2wmhnhp6',1,1188902248,'',2,1,0),(30

6,94,3,37,0,'190.31.113.41',1188479580,1,0,1,1,1,0,'','','Paulcarbajal. Una vez mÃ¡s muchas gracias por 

sus rÃ¡pidas respuestas. Siempre tan acertadas. SeguirÃ© sus recomendaciones para fabricar 

Barniz Dammar. En cuanto al &quot;Old Holland&quot; que me recomienda le dirÃ© que no se lo 

consigue en la Argentina. TenÃ-a esa posibilidad en la dÃ©cada de los Â´80 cuando 1 peso 

argentino valÃ-a 1 dÃ³lar. Hoy se ha cortado la importaciÃ³n y es imposible conseguirlo. Por otra 

parte le comento sobre el rubro pinceles: hoy no se consigue ni siquiera los Epos, segunda marca 

de Winsor y si los &quot;Da Vinci&quot; pero para que tenga una idea un chato de cerda de 

2cm. vale $100 es decir 25 euros. Para ustedes tal vez no sea mucho pero en este paÃ-s es casi 

imposible comprarlos. Solamente que se pueda vender una obra y se decida invertir en 

ellos.\r\nDe todos modos disculpeme que me ponga quejoso y nuevamente le agradezco su 

excelente informaciÃ³n de la cual harÃ© habida 

cuenta.','',0,'EA==','73hhli6g',1,0,'',37,0,0),(307,95,3,35,0,'83.45.119.161',1189169497,1,0,1,1,1,0,'','Lino 

encolado a tabla','Hola seÃ±or Carbajal,\r\n\r\nle agradecerÃ-a que me recomendase alguna 

tienda donde pueda encontrar soportes de calidad ya preparados, por ejemplo lino encolado a 

tabla.\r\nTambiÃ©n me interesa su opiniÃ³n acerca de que imprimaciÃ³n serÃ-a la mÃ¡s 



adecuada. Gracias. Un 

saludo.','',0,'EA==','1ratb82y',1,0,'',35,0,0),(308,95,3,2,0,'81.36.78.98',1189175690,1,0,1,1,1,0,'','Re: Lino 

encolado a tabla','[quote=&quot;Paquito&quot;:2p213sba]Hola seÃ±or Carbajal,\n\nle 

agradecerÃ-a que me recomendase alguna tienda donde pueda encontrar soportes de calidad 

ya preparados, por ejemplo lino encolado a tabla.\nTambiÃ©n me interesa su opiniÃ³n acerca 

de que imprimaciÃ³n serÃ-a la mÃ¡s adecuada. Gracias. Un saludo.[/quote:2p213sba]\n\nSr. 

Paquito,\n\nPara responder a su pregunta le remito a los siguientes enlaces de este 

foro:\n\n[url:2p213sba]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/viewtopic&#46;php?t=40[/url:2p21

3sba]\n[url:2p213sba]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/viewtopic&#46;php?t=41[/url:2p213s

ba]\n[url:2p213sba]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/viewtopic&#46;php?t=39[/url:2p213sb

a]\n\nUn 

saludo.\n\n[url:2p213sba]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:2p213sba]\n.','187

b263f0f36d6f017077b08a61530ea',0,'kA==','2p213sba',1,0,'',2,0,0),(309,96,8,13,0,'83.59.112.40',118950

8459,1,0,1,1,1,0,'','ExposiciÃ³n de Manuel Franquelo','En Junio, informÃ© que Manuel Franquelo 

expondrÃ-a por estas fechas en la GalerÃ-a Marlborough, de Madrid. SegÃºn me acaban de 

informar, la exposiciÃ³n se anulÃ³ y creen que se realizarÃ¡ dentro de un 

aÃ±o.\r\nSaludos','',0,'kA==','jccjsmco',1,0,'',13,0,0),(310,97,1,12,0,'83.35.175.5',1189520489,1,0,1,1,1,0

,'','Arte hoy','[img:1w0wc6v8]http&#58;//expatmotivation&#46;com/wp-

content/uploads/2014/03/Pt-El-miedo-al-lienzo-en-blanco-iS-22754976-Md-

1400x600@2x&#46;jpg[/img:1w0wc6v8]\n\nHola a todos, voy a inagurar este apartado  <!-- s:lol: --

><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->  , siempre me 

he preguntado porque no hay figuras tan relevantes en el mundo del arte. Me refiero con 

relevantes a los grandes: un Miguel Ã�ngel, un VelÃ¡zquez o Rembrandt por poner unos ejemplos 

y creo que es por que aparte de que sean unas unas personas con unas cualidades 

determinadas, alguien les enseÃ±o el oficio de cabo a rabo de una manera que hoy no se 

enseÃ±a ni se aprende.\nLo mismo pasa con la escultura y la mÃºsica.\nÂ¿Os imaginais a 

Leonardo Da Vinci yendo a la facultad de bellas artes o a Ribera &quot;aprendiendo&quot; sobre 



el informalismo alemÃ¡n tardÃ-o  <!-- s:lol: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" 

title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->  <!-- s:lol: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" 

title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->  <!-- s:lol: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" 

title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->  <!-- s:lol: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" 

title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->  <!-- s:lol: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" 

title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->  <!-- s:lol: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" 

title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: --> \nCreo que tal y como estÃ¡ planteado hoy la enseÃ±anza en las 

facultades de bellas artes es muy difÃ-cil que sobresalga nadie por la sobreinformaciÃ³n de 

conceptos inÃºtiles y pajas mentales que se inoculan a los pobres chavales.\nÂ¿AlguiÃ©n sabe 

dibujar como Goya, Francisco Bayeu o remotamente se le acerca cuando acaba la carrera?  <!-- 

s8) --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif\" alt=\"8)\" title=\"Cool\" /><!-- s8) --

>','cb51338b098057039d8b2ef024b20ae6',0,'CA==','1w0wc6v8',1,1466730629,'',12,3,0),(311,97,1,31,0,'

85.86.27.226',1189576146,1,0,1,1,1,0,'','','Comparar un punto de partida con un tÃ©rmino resulta un 

poco arriesgado, porque hay mucha distancia. \r\nNinguno reconocerÃ-amos, en sus comienzos, 

no sÃ³lo a cualquier artista, a cualquier empresario o a cualquier profesional.\r\nNo serÃ-a mejor 

ver lo que es una facultad, un espacio bastante frÃ-o e impersonal donde se sigue parecida 

disciplina que en cualquier enseÃ±anza reglada, con evaluaciones que atienden a estÃ¡ndares, 

con un nÃºmero de alumnos que imposibilita cualquier trato personalizado... las personas con 

cualidades determinadas no salen de esos espacios-clon, es necesario que haya una mayor 

profundizaciÃ³n en las tÃ©cnicas y si es necesario especializaciÃ³n, y por otro lado una evoluciÃ³n 

personal y un desarrollo intelectual.\r\nPor otro lado, es difÃ-cil establecer lo que es la relevancia. 

Los resultados de encuestas para saber lo que es relevante diferirÃ-a bastante tomando como 

escala por ejemplo: La estimaciÃ³n econÃ³mica de la obra, el nÃºmero de inserciones en los 

medios de comunicaciÃ³n de masas, premios y distinciones obtenidos, nÃºmero de exposiciones 

propias o colectivas, inserciones en historia y crÃ-tica de arte, influencia en las generaciones de 

artistas jÃ³venes.... no se, hay infinidad de aspectos por los que un artista o su obra pueden ser 

considerados relevantes.\r\n<!-- s;-) --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\";-)\" 



title=\"Wink\" /><!-- s;-) --

>','',0,'kA==','2tz266am',1,0,'',31,0,0),(312,97,1,12,0,'81.38.138.205',1189592987,1,0,1,1,1,0,'','','[quote=&

quot;javitxin&quot;:1bnh56ci]Comparar un punto de partida con un tÃ©rmino resulta un poco 

arriesgado, porque hay mucha distancia. \nNinguno reconocerÃ-amos, en sus comienzos, no 

sÃ³lo a cualquier artista, a cualquier empresario o a cualquier 

profesional.\n[/quote:1bnh56ci]\n\nYo creo que si se puden reconocer a los artistas de verdad 

desde sus inicios, los grandes fueron grandes desde el 

principio.\n\n[quote=&quot;javitxin&quot;:1bnh56ci]No serÃ-a mejor ver lo que es una facultad, 

un espacio bastante frÃ-o e impersonal donde se sigue parecida disciplina que en cualquier 

enseÃ±anza reglada, con evaluaciones que atienden a estÃ¡ndares, con un nÃºmero de alumnos 

que imposibilita cualquier trato personalizado... las personas con cualidades determinadas no 

salen de esos espacios-clon, es necesario que haya una mayor profundizaciÃ³n en las tÃ©cnicas y 

si es necesario especializaciÃ³n, y por otro lado una evoluciÃ³n personal y un desarrollo intelectual. 

[/quote:1bnh56ci]\n\nAhÃ- estoy contigo, por eso digo que parece imposible que aparezca un 

portento cÃ³mo Da Vinci o parecidos.  <!-- s:roll: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_rolleyes.gif\" 

alt=\":roll:\" title=\"Rolling Eyes\" /><!-- s:roll: --> \n\n[quote=&quot;javitxin&quot;:1bnh56ci] Por 

otro lado, es difÃ-cil establecer lo que es la relevancia. Los resultados de encuestas para saber lo 

que es relevante diferirÃ-a bastante tomando como escala por ejemplo: La estimaciÃ³n 

econÃ³mica de la obra, el nÃºmero de inserciones en los medios de comunicaciÃ³n de masas, 

premios y distinciones obtenidos, nÃºmero de exposiciones propias o colectivas, inserciones en 

historia y crÃ-tica de arte, influencia en las generaciones de artistas jÃ³venes.... no se, hay infinidad 

de aspectos por los que un artista o su obra pueden ser considerados relevantes. 

[/quote:1bnh56ci]\r\n\r\nPues personalmente tengo muy claro donde estÃ¡ lo bueno (y no soy el 

Ãºnico, jeje), no me hacen falta ni encuestas ni publicidad ni crÃ-ticas.\r\nMe imagino a 

VelÃ¡zquez hoy, serÃ-a como una divinidad, una especie de semi-dios del arte y romperÃ-a con 

todos los mercados gracias a la capacidad de difundir informaciÃ³n que tenemos en la 

actualidad.  <!-- s:wink: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" 



/><!-- s:wink: --

>','',0,'gA==','1bnh56ci',1,0,'',12,0,0),(313,97,1,31,0,'85.86.27.226',1189597050,1,0,1,1,1,0,'','','[quote=&q

uot;niquitonipongosoy&quot;:1yw7oe5k]Yo creo que si se puden reconocer a los artistas de 

verdad desde sus inicios, los grandes fueron grandes desde el principio.[/quote:1yw7oe5k]\n\nEn 

cualquier caso una matizaciÃ³n, &quot;los grandes&quot; lo fueron, principalmente, porque 

empezaron a aprender de niÃ±os y jÃ³venes. Y aquÃ- digo lo que siempre digo, no se nace con 

un don, se nace con unas capacidades mÃ¡s o menos como las del resto, la diferencia son los 

pasos en la educaciÃ³n, de su calidad, como se adecÃºan a la persona y como la persona estÃ¡ 

en un ambiente propicio para su desarrollo, socialmente, familiarmente y de salud. Otras 

consideraciones sin ninguna base, rayanas en la supersticiÃ³n y la fe, sencillamente, no son muy 

objetivas.\n\n[quote=&quot;niquitonipongosoy&quot;:1yw7oe5k]\nPues personalmente tengo 

muy claro donde estÃ¡ lo bueno (y no soy el Ãºnico, jeje), no me hacen falta ni encuestas ni 

publicidad ni crÃ-ticas.\nMe imagino a VelÃ¡zquez hoy, serÃ-a como una divinidad, una especie 

de semi-dios del arte y romperÃ-a con todos los mercados gracias a la capacidad de difundir 

informaciÃ³n que tenemos en la actualidad.  <!-- s:wink: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" /><!-- s:wink: --

>[/quote:1yw7oe5k]\r\n\r\nAunque hay aspectos tÃ©cnicos por los que me puedo guiar de que 

una obra estÃ¡ bien realizada, estos no bastan para ser &quot;una divididad&quot;  <!-- s:) --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif\" alt=\":)\" title=\"Smile\" /><!-- s:) --> . Normalmente hay 

tambiÃ©n un trabajo conceptual e ideolÃ³gico, cosa que en otras artes suele ser a menudo un 

trabajo compartido. Son innumerables los ejemplos de artistas buenos tÃ©cnicamente pero cuya 

obra carece de mucho interÃ©s. Tu y yo sabemos, ademÃ¡s, que los mercados no los crea una 

persona, y que los dioses se crean y se destruyen en la medida en que nos son Ãºtiles. 

\r\nÂ¿QuizÃ¡s, para seguir manteniendo nuestra tranquilidad, debamos de seguir poniendo en los 

altares a sÃ-mbolos que nos den razÃ³n a nuestras ideas? es 

posible','',0,'gA==','1yw7oe5k',1,0,'',31,0,0),(314,97,1,2,0,'81.35.230.172',1189603050,1,0,1,1,1,0,'','','[quo

te=&quot;javitxin&quot;:29wgbtfo]Aunque hay aspectos tÃ©cnicos por los que me puedo guiar 



de que una obra estÃ¡ bien realizada, estos no bastan para ser &quot;una divididad&quot;  <!-- s:) 

--><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif\" alt=\":)\" title=\"Smile\" /><!-- s:) --> . Normalmente 

hay tambiÃ©n un trabajo conceptual e ideolÃ³gico, cosa que en otras artes suele ser a menudo 

un trabajo compartido. Son innumerables los ejemplos de artistas buenos tÃ©cnicamente pero 

cuya obra carece de mucho interÃ©s. Tu y yo sabemos, ademÃ¡s, que los mercados no los crea 

una persona, y que los dioses se crean y se destruyen en la medida en que nos son Ãºtiles. 

\nÂ¿QuizÃ¡s, para seguir manteniendo nuestra tranquilidad, debamos de seguir poniendo en los 

altares a sÃ-mbolos que nos den razÃ³n a nuestras ideas? es posible[/quote:29wgbtfo]\r\n\r\nSr. 

Javitxin\r\n\r\nMuy interesantes sus apreciaciones acerca de la situaciÃ³n del arte actual, en 

relaciÃ³n a su Ãºltimo comentario (el cual cito textualmente en este post), he de decirle que 

considero la TÃ©cnica como una globalidad y por tanto pienso que no puede existir un Artista 

tÃ©cnicamente competente que realice obras que carezcan de interÃ©s.\r\nEfectivamente, 

cuando un autor es limitado tÃ©cnicamente, su obra (bajo mi prisma) no puede comunicar 

mensaje alguno eficientemente con lo que la experiencia del asombro o la emociÃ³n queda 

coartada inequÃ-vocamente, pasando la obra expuesta en el mejor de los casos, desapercibida 

completamente.\r\nEn cuanto a la tranquilidad que me proporcionan mis Referentes he de darle 

la razÃ³n: no sÃ³lo sustentan mis ideas si no que ademÃ¡s son la luz a seguir en este entorno 

maniatado por los conceptos, la publicidad, la superficialidad y el marketing.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n_\r\n\r\n\r\nSr. Niquitonipongosoy,\r\n\r\nLe comento que estoy bastante de 

acuerdo con sus palabras en este apartado, le remito al siguiente link en donde opino sobre la 

enseÃ±anza en las Facultades de Bellas 

Artes:\r\n\r\n[url:29wgbtfo]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/viewtopic&#46;php?t=8[/url

:29wgbtfo]\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:29wgbtfo]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:29wgbtfo]\r\n.

','',0,'kA==','29wgbtfo',1,0,'',2,0,0),(315,97,1,31,0,'85.86.27.226',1189622950,1,0,1,1,1,0,'','','[quote=&quo

t;Poul Carbajal&quot;:3tth93rf]Sr. Javitxin\n\nMuy interesantes sus apreciaciones acerca de la 

situaciÃ³n del arte actual, en relaciÃ³n a su Ãºltimo comentario (el cual cito textualmente en este 



post), he de decirle que considero la TÃ©cnica como una globalidad y por tanto pienso que no 

puede existir un Artista tÃ©cnicamente competente que realice obras que carezcan de 

interÃ©s.\nEfectivamente, cuando un autor es limitado tÃ©cnicamente, su obra (bajo mi prisma) 

no puede comunicar mensaje alguno eficientemente con lo que la experiencia del asombro o la 

emociÃ³n queda coartada inequÃ-vocamente, pasando la obra expuesta en el mejor de los 

casos, desapercibida completamente.\nEn cuanto a la tranquilidad que me proporcionan mis 

Referentes he de darle la razÃ³n: no sÃ³lo sustentan mis ideas si no que ademÃ¡s son la luz a seguir 

en este entorno maniatado por los conceptos, la publicidad, la superficialidad y el 

marketing.\n\nUn saludo.[/quote:3tth93rf]\r\n\r\nSi, con respecto a lo que es la tÃ©cnica, es un 

modo de entender mÃ¡s 

amplio.','',0,'gA==','3tth93rf',1,0,'',31,0,0),(316,97,1,12,0,'81.36.84.165',1189649332,1,0,1,1,1,0,'','','[quote

=&quot;javitxin&quot;:1tsfj80v]En cualquier caso una matizaciÃ³n, &quot;los grandes&quot; lo 

fueron, principalmente, porque empezaron a aprender de niÃ±os y jÃ³venes. Y aquÃ- digo lo que 

siempre digo, no se nace con un don, se nace con unas capacidades mÃ¡s o menos como las del 

resto, la diferencia son los pasos en la educaciÃ³n, de su calidad, como se adecÃºan a la persona 

y como la persona estÃ¡ en un ambiente propicio para su desarrollo, socialmente, familiarmente y 

de salud. Otras consideraciones sin ninguna base, rayanas en la supersticiÃ³n y la fe, 

sencillamente, no son muy objetivas.[/quote:1tsfj80v]\r\n\r\nHombre yo creo que los grandes no 

sÃ³lo tenian un ambiente propicio para su desarrollo, socialmente, de salud, etc. es mÃ¡s algunas 

veces estas condiciones no se daban y salieron autenticos genios. Objetivamente te digo que 

tuvieron algo especial que les diferenciÃ³ del resto, llÃ¡malo &quot;don&quot; o 

&quot;x&quot;.\r\n\r\nPoul, ya vÃ- tu enlace sobre las faculatdes de bellas artes y tienes razÃ³n  

<!-- s:wink: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" /><!-- s:wink: --> 

, el tema estÃ¡ clarÃ-simo, no veo a un Leonardo haciendo la carrera en la complutense. Puede 

que la soluciÃ³n estÃ© en crear una academia a la antigua usanza o algo asÃ-, donde se estudie 

el oficio sin demasiados conceptualismos y tonterÃ-as de nuestro tiempo. Â¿De verdad que no se 

puede superar el Renacimiento, artisticamente hablando?... mmm, muy complicado lo veo 



yo.','',0,'gA==','1tsfj80v',1,0,'',12,0,0),(317,98,7,39,0,'190.24.79.34',1190503089,1,0,1,1,1,0,'','No se si estoy 

haciendo bien el dibujo','Hola,\n\nHe visto el trabajo de Poul Carbajal y es realmente 

sorprendente el talento que tiene. Es por eso que me animÃ© a registrarme en el foro, porque al 

ser autodidacta y al no poder ingresar a estudiar arte, se me dificulta un poco saber los medios y 

la forma de dibujar y pintar, especialmente el hiperrealismo. Es por eso que siento es una 

grandÃ-sima oportunidad poder preguntar en este foro donde recibirÃ© respuesta del propio 

artista y de otras personas que saben mÃ¡s de arte que yo.\n\nMi pregunta se refiere a los 

implementos a utilizar para un dibujo hiperrealista a lÃ¡piz. Dibujo en papel durex, con lÃ¡pices 

faber-castell H para hacer el boceto, HB para la lÃ-neas guÃ-as definitivas, y 6B para todos los 

tonos (desde el mÃ¡s pÃ¡lido hasta el mÃ¡s oscuro). Me valgo mucho de limpia-tipos o goma 

maleable para hacer algunos efectos. El problema que encuentro, es que siento que mis dibujos 

no tienen el grado de hiperrealismo que quisiera, o el que Poul logra en sus trabajos, y creo que no 

solo es por falta de experiencia, sino porque considero que no estoy usando los implementos 

adecuados. Hay algo que falta, pero no se que es... seguramente creo que no uso los 

implementos adecuados.\n\nMi pregunta es: Â¿QuÃ© implementos debo usar para poder 

realizar una obra hiperrealista creible en lÃ¡piz? una vez me dijeron que usara papel caballo o 

schoeler pero acÃ¡ en mi paÃ-s al parecer no lo conocen (o existe con otro nombre que no 

conozco), y probÃ© usar barras de grafito pero el resultado es mÃ¡s como carboncillo que como 

grafito. A continuaciÃ³n dejo una muestra de los trabajos que hago en lÃ¡piz. Como se dan 

cuenta, no posee el grado de hiperrealismo necesario para ser considerado como 

tal.\n\n\n[url=http&#58;//upload3&#46;postimage&#46;org/216046/photo_hosting&#46;html:3cgj

ifie][img:3cgjifie]http&#58;//upload3&#46;postimage&#46;org/216046/grapadora&#46;jpg[/img:3

cgjifie][/url:3cgjifie]\n\nTengo muchas preguntas, pero creo que las harÃ© despuÃ©s para no 

incomodar.\n\nSaludos y gracias por la 

respuesta','1356c4aaa2c5a7b9559ac8fc3764cc1a',0,'GA==','3cgjifie',1,1283454900,'',39,1,0),(318,99,

3,2,0,'83.53.73.144',1190512484,1,0,1,1,1,0,'','Material de Dibujo B/N.','.\nSres. 

Usuarios,\n\nAtendiendo a las peticiones de algun@s alumn@s e integrantes del foro, les detallo 



una reducida selecciÃ³n de materiales para la prÃ¡ctica del Dibujo en blanco y negro:\n\n- 

Barras carboncillo de 2 a 10 mm. de diÃ¡metro.\n- LÃ¡piz ContÃ© Pierre Noire Dureza 

&quot;H&quot; nÂº: 1710.\n- LÃ¡piz Carbotello Stabilo 1400/100 (blanco).\n- LÃ¡piz goma Faber 

Castell nÂº: 7058.\n- Goma de borrar Staedtler.\n- Goma moldeable Faber Castell nÂº: 127020.\n- 

Difuminos varios duros.\n- Difumino Stabilo 1455.\n- LÃ¡pices Grafitos Caja MetÃ¡lica de 24 

LÃ¡pices Cretacolor Cleos.\n- Cutter y recambio de cuchillas.\n- Papel Caballo 109 A y B.\n- 

Papel Canson Mi-TeintesÂ®.\n- Papel Schoeller Parole Alto Gramaje mate y satinado.\n- Papel de 

&quot;estraza&quot; o &quot;kraft&quot; (embalaje).\n- Cinta de carrocero 20 mm.\n- Carpeta 

rÃ-gida mayor de 60 x 80 cm.\n- CompÃ¡s AÃºreo.\n- CompÃ¡s de 2 puntas.\n- CompÃ¡s de 

proporciÃ³n de eje desplazable.\n- Varilla metÃ¡lica de 40 cm. x 2 mm. de diÃ¡metro.\n- 

Plomada.\n- Regla 100 cm.\n- Pincel Raphael Serie 3512 nÂº: 12.\n\nUn saludo.\n\n<!-- m --><a 

class=\"postlink\" 

href=\"http://www.POULCARBAJAL.com\">http://www.POULCARBAJAL.com</a><!-- m --

>\n.','e13e8a9d887d241168abc90b2e965c48',0,'','237ycz5j',1,0,'',2,0,0),(319,98,7,2,0,'83.53.73.144',119

0513912,1,0,1,1,1,0,'','Re: No se si estoy haciendo bien el 

dibujo','[quote=&quot;daniel&quot;:23ea991n]Hola,\n\nPrimero, me presento. Soy Daniel Caro 

GardeazÃ¡bal, &quot;artista&quot; autodidacta. He visto el trabajo de Poul Carbajal y es 

realmente sorprendente el talento que tiene. Es por eso que me animÃ© a registrarme en el foro, 

porque al ser autodidacta y al no poder ingresar a estudiar arte, se me dificulta un poco saber los 

medios y la forma de dibujar y pintar, especialmente el hiperrealismo. Es por eso que siento es una 

grandÃ-sima oportunidad poder preguntar en este foro donde recibirÃ© respuesta del propio 

artista y de otras personas que saben mÃ¡s de arte que yo.\n\nMi pregunta se refiere a los 

implementos a utilizar para un dibujo hiperrealista a lÃ¡piz. Dibujo en papel durex, con lÃ¡pices 

faber-castell H para hacer el boceto, HB para la lÃ-neas guÃ-as definitivas, y 6B para todos los 

tonos (desde el mÃ¡s pÃ¡lido hasta el mÃ¡s oscuro). Me valgo mucho de limpia-tipos o goma 

maleable para hacer algunos efectos. El problema que encuentro, es que siento que mis dibujos 

no tienen el grado de hiperrealismo que quisiera, o el que Poul logra en sus trabajos, y creo que no 



solo es por falta de experiencia, sino porque considero que no estoy usando los implementos 

adecuados. Hay algo que falta, pero no se que es... seguramente creo que no uso los 

implementos adecuados.\n\nMi pregunta es: Â¿QuÃ© implementos debo usar para poder 

realizar una obra hiperrealista creible en lÃ¡piz? una vez me dijeron que usara papel caballo o 

schoeler pero acÃ¡ en mi paÃ-s al parecer no lo conocen (o existe con otro nombre que no 

conozco), y probÃ© usar barras de grafito pero el resultado es mÃ¡s como carboncillo que como 

grafito. A continuaciÃ³n dejo una muestra de los trabajos que hago en lÃ¡piz. Como se dan 

cuenta, no posee el grado de hiperrealismo necesario para ser considerado como 

tal.\n\n\n[url=http&#58;//upload3&#46;postimage&#46;org/216046/photo_hosting&#46;html:23e

a991n][img:23ea991n]http&#58;//upload3&#46;postimage&#46;org/216046/grapadora&#46;jpg[/

img:23ea991n][/url:23ea991n]\n\nTengo muchas preguntas, pero creo que las harÃ© despuÃ©s 

para no incomodar.\n\nSaludos y gracias por la respuesta[/quote:23ea991n]\r\n\r\nSr. Daniel 

Caro,\r\n\r\nEn primer lugar le doy las gracias por su registro y sus amables palabras acerca de 

mi labor profesional.\r\nPara responder a sus dudas en relaciÃ³n a la prÃ¡ctica del dibujo, 

deberÃ-a  [i:23ea991n]a priori[/i:23ea991n] abordar cuestiones como el fin o el mensaje que 

pretende transmitir, difundir o comunicar con sus obras.\r\nDesde mi punto de vista, el 

planteamiento inicial de su primer mensaje no es del todo correcto ya que considero el 

hiperrealismo como una tendencia verdaderamente limitada a la hora de representar o  

interpretar la Realidad, si desea ampliar informaciÃ³n al respecto podrÃ-a visitar el siguiente 

enlace:\r\n[url:23ea991n]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/viewtopic&#46;php?t=9[/url:2

3ea991n]\r\n\r\nPor otro lado, despuÃ©s de realizar una breve bÃºsqueda en el buscador 

Google con su nombre y ver alguna obra mÃ¡s, he de decirle que su trabajo me parece honesto y 

denota una valentÃ-a que hoy en dÃ-a no se encuentra con facilidad.\r\n\r\nDesde una 

perspectiva mÃ¡s tÃ©cnica, le detallo algunas consideraciones que espero le sean de 

utilidad:\r\n\r\n1 - En un primer acercamiento a su obra (y sin haber tenido la oportunidad de 

contemplar sus dibujos al natural), creo que Ud. podrÃ-a profundizar mÃ¡s en aspectos 

conceptuales, psicolÃ³gicos y formales como la composiciÃ³n, equilibrio de masas, dinÃ¡mica 



general de la imagen final, etc.\r\n\r\n2 - Los objetos representados en sus cuadros adolecen de 

fallos en la perspectiva, el encaje y la estructura; conteniendo a su vez, aberraciones Ã³pticas 

propias de capturas fotogrÃ¡ficas mal realizadas, un limitado rango tonal y una escasa 

preocupaciÃ³n por la textura, la presencia y la atmÃ³sfera de sus modelos.\r\n\r\n3 - No existe 

demasiado rigor en la estructuraciÃ³n del claro-oscuro con lo que no se establece un orden 

coherente de la escala de grises y su posicionamiento sobre la superficie de las obras, mermando 

asÃ- la &quot;tridimensionalidad&quot; de los elementos dibujados.\r\n\r\n4 - Ausencia de 

variedad grÃ¡fica en la ejecuciÃ³n prÃ¡ctica de los dibujos: todos los tonos estÃ¡n resueltos por 

medio de difuminados directos o indirectos careciendo estos de tramado alguno o impronta 

gestual, produciendo un aspecto final demasiado monÃ³tono.\r\n\r\nEn el siguiente link, le 

enumero una lista de materiales que utilizo actualmente para la realizaciÃ³n de Dibujos en blanco 

y 

negro:\r\n[url:23ea991n]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/viewtopic&#46;php?t=99[/url:2

3ea991n]\r\n\r\nUn saludo.\r\n\r\n<!-- w --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.POULCARBAJAL.com\">www.POULCARBAJAL.com</a><!-- w --

>\r\n.','',0,'uA==','23ea991n',1,0,'',2,0,0),(320,98,7,39,0,'201.244.236.158',1190519452,1,0,1,1,1,0,'','','Pou

l, mil gracias por la bienvenida, por contestar de forma tan rÃ¡pida y tan completa, y por 

considerar mi trabajo como honesto y valiente. En verdad se lo agradezco mucho sabiendo que 

viene de parte suya. Agradezco inmensamente que se haya tomado la molestia de buscar un 

poco mÃ¡s de mis limitados dibujos, porque en realidad no tengo ni 10 trabajos en mi portafolio y 

creame que lo que haya encontrado, es lo Ãºnico que tengo para mostrar. Me caen muy bien sus 

crÃ-ticas, porque me ha hecho aterrizar y pisar tierra firme. Agradezco cuando las personas 

admiran mi trabajo, pero agradezco muchÃ-simo tambiÃ©n las crÃ-ticas y en especial la suya 

porque realmente usted sabe de lo que habla y cada palabra, cada coma que usted escribe, es 

sumamente importante para mi. Ya muchos me han dicho que mi trabajo, si aparentemente estÃ¡ 

bien realizado, en realidad no dice nada y es monotono llegando al aburrimiento.\r\n\r\nEn este 

momento me siento limitado a dibujar lo que mi cÃ¡mara fotogrÃ¡fica me muestra porque aÃºn 



no manejo bien la tÃ©cnica del dibujo y lo poco que he hecho hasta ahora claramente no es 

arte ni aporta nada, pero si me sirve de prÃ¡ctica para ganar un poco de experiencia. SerÃ© 

sincero al decirle que en este momento no tengo pensado transmitir nada, ninguna idea, sÃ³lo la 

tÃ©cnica para tomar un poco de confianza y conocer el material del que dispongo.\r\n\r\nLe 

agradezco por abrirme los ojos, me doy cuenta que hay mucho por trabajar mÃ¡s haya que la 

simple tecnica y esfuerzo por alcanzar una frÃ-a y acartonada realidad inexpresiva. En mis dibujos 

se hacen evidentes mi poco conocimiento en el trabajo artÃ-stico, y con lo que usted me dice, 

trabajarÃ© mÃ¡s en los aspectos de composiciÃ³n, equilibrio, encaje, y todo aquello que tal vez 

he pasado por alto en mis trabajos.\r\n\r\nMe ha servido tambiÃ©n la informaciÃ³n que me 

suministra sobre los implementos que utiliza para los dibujos a blanco y negro. Pero le pregunto 

Â¿de casualidad sabe de algÃºn enlace en internet en el que pueda ilustrarme sobre el mÃ©todo 

de utilizar debidamente los implementos a los que usted hace menciÃ³n? esa informaciÃ³n me 

ayudarÃ-a mucho para poder darle caracter a mis dibujos, pasando por las texturas sugeridas y 

los parejos degradados de alcanzan sus obras y las de otros artistas.\r\n\r\nNuevamente mil 

gracias por su tiempo, y disculpe lo largo de este mensaje.\r\n\r\nSaludos 

cordiales','',0,'uA==','1ff7twf8',1,0,'',39,0,0),(321,98,7,2,0,'83.37.144.16',1190635975,1,0,1,1,1,0,'','Indicac

iones','[quote=&quot;daniel&quot;:nnppg9o2]\nMe ha servido tambiÃ©n la informaciÃ³n que me 

suministra sobre los implementos que utiliza para los dibujos a blanco y negro. Pero le pregunto 

Â¿de casualidad sabe de algÃºn enlace en internet en el que pueda ilustrarme sobre el mÃ©todo 

de utilizar debidamente los implementos a los que usted hace menciÃ³n? esa informaciÃ³n me 

ayudarÃ-a mucho para poder darle caracter a mis dibujos, pasando por las texturas sugeridas y 

los parejos degradados de alcanzan sus obras y las de otros artistas.\n\nNuevamente mil gracias 

por su tiempo, y disculpe lo largo de este mensaje.\n\nSaludos 

cordiales[/quote:nnppg9o2]\r\n\r\nSr. Daniel,\r\n\r\nActualmente desconozco la existencia de 

algÃºn portal web en la red que contenga informaciÃ³n valiosa y contrastada acerca de cÃ³mo 

dibujar o pintar correctamente.\r\nLamentablemente, la Ãºnica manera de progresar 

adecuadamente en la prÃ¡ctica de las Bellas Artes es a travÃ©s de una formaciÃ³n personalizada 



y presencial.\r\nDebido a la cantidad de variables y cuestiones tÃ©cnicas que se deben tener en 

cuenta a la hora de afrontar la realizaciÃ³n de una Obra de Arte, resulta imposible describirlas 

detalladamente a travÃ©s de este medio.\r\nNo obstante, le aconsejo que deseche el uso de 

fotografÃ-as por el momento y trate de representar su entorno y sus elementos por medio de la 

visiÃ³n directa y el encaje.\r\nTambiÃ©n le indico que puede utilizar el lÃ¡piz ContÃ© Pierre Noire 

y los lÃ¡pices Faber Castell de la serie 9000 en un mismo dibujo, aumentando asÃ- 

considerablemente el ratio de grises disponibles.\r\n\r\nUn cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:nnppg9o2]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:nnppg9o2]\r\

n.','',0,'kA==','nnppg9o2',1,0,'',2,0,0),(322,98,7,39,0,'190.24.47.66',1190664157,1,0,1,1,1,0,'','','Bueno, de 

momento no tengo la posibilidad de recibir educaciÃ³n presencial, por lo que debo seguir 

aprendiendo por medio del ensayo y error. Pero con los materiales que usted enumera (y con los 

Ãºltimos Faber Castell y ContÃ© que me recomienda) creo que tengo lo suficiente para empezar 

a trabajar al natural y tratar de mejorar.\r\n\r\nEn serio le agradezco inmensamente el tiempo y 

la ayuda brindada a mis inquietudes.\r\n\r\nCordial 

saludo.','',0,'kA==','18a0z4ft',1,0,'',39,0,0),(323,42,3,39,0,'190.24.72.116',1190738103,1,0,1,1,1,0,'','','Una 

inquietud. Â¿Para el pastel es necesario usar papeles de grano como los Canson, o tambiÃ©n se 

usan en papeles lisos? Â¿En que papel degrada mejor y mÃ¡s 

uniforme?\r\n\r\nSaludos','',0,'kA==','bipzxcur',1,0,'',39,0,0),(324,100,4,39,0,'190.24.72.9',1190740068,1

,0,1,1,1,0,'','Â¿QuÃ© le da valor a una trabajo artÃ-stico?','Hola a todos, no se si el tema debe ir 

aquÃ-.\r\n\r\nSoy tan inexperto en el tema artÃ-stico y en su mundo, que me intriga saber quÃ© 

le da valor a una obra, tanto monetario como aporte artÃ-stico. Hay muchos que terminan 

carreras, tienen muchos estudios y cientos de exposiciones individuales y colectivas; sin embargo, 

veo que sus trabajos son &quot;contemporÃ¡neos&quot; refiriÃ©ndome a Ã©ste como un termino 

para generalizar la moda artÃ-stica que se basa en obras repudiables a primera vista o 

desordenadas e ilegibles, evitando asi que el espectador quiera descubrir el fondo de la obra, si 

es que la tiene. Y por otro lado, he visto trabajos realmente buenos tÃ©cnicamente y que 

transmiten un sentimiento e invitan al espectador a ser parte de la obra, que no obstante, son 



autodidactas en el sentido de no tener un tÃ-tulo profesional, y probablemente una corta lista de 

exposiciones por no estar entre &quot;la rosca&quot; o los elegidos por lo que tienen poder y 

dinero, o apellidos.\r\n\r\nÂ¿Que es lo que realmente le da valor a un trabajo (tambiÃ©n me 

refiero a mis dibujos)? Â¿Los tÃ-tulos y los conocidos que tengamos, o los resultados finales de la 

obra?\r\n\r\nSaludos','',0,'kA==','16xvsfkw',1,0,'',39,0,0),(325,101,3,13,0,'88.6.213.80',1193258331,1,0,1

,1,1,0,'','Barnizado de Ã³leos','Hola Poul:\r\nÂ¿En quÃ© casos recomiendas el barniz mate, 

aplicado a pincel, en Ã³leos?\r\nGracias anticipadas por tu respuesta\r\nDiego 

Canca','',0,'kA==','2du49vuj',1,0,'',13,0,0),(326,102,2,43,0,'88.25.40.179',1193344341,1,0,1,1,1,0,'','Hola a 

tod@s','Hola soy nuevo en el foro  llevo algÃºn tiempo pintando al oleo (realismo) y siempre 

buscando nuevos retos. Espero participar 

asiduamente.\r\n\r\nSaludos,','',0,'kA==','34bizt0t',1,0,'',43,0,0),(327,103,3,43,0,'88.25.40.179',1193344

986,1,0,1,1,1,0,'','Mezclas','Hola, me han comentado que es mejor  hacer las mezclas sin usar 

ningun tipo de diluyente (ni aceites ni trementina), el oleo ya de por si lleva aceite y creo que es 

ese el motivo. \r\n\r\nQue hay de verdad en eso? se me hace un poco raro utilizar este 

mÃ©todo.','',0,'kA==','co14ri35',1,0,'',43,0,0),(329,102,2,2,0,'81.35.230.173',1193345563,1,0,1,1,1,0,'','Bie

nvenido.','.\r\nSr. DomÃ-nguez,\r\n\r\nGracias por su registro y participaciÃ³n en este espacio, 

esperando que le sea de utilidad, reciba un cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:3nxxjb3s]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:3nxxjb3s]\r\n.','',

0,'EA==','3nxxjb3s',1,0,'',2,0,0),(330,103,3,2,0,'81.35.230.173',1193346132,1,0,1,1,1,0,'','Medio 

Ã“leo.','.\r\nSr. DomÃ-nguez,\r\n\r\nHe de decirle que no estoy de acuerdo con el 

planteamiento que le han comentado acerca de la no utilizaciÃ³n de medio alguno para diluir o 

realizar mezclas con el Ã³leo, ya que se limitarÃ-an drÃ¡sticamente las posibilidades expresivas a la 

hora de colocar dicha pintura sobre el soporte.\r\nSi desea ampliar informaciÃ³n al respecto 

podrÃ-a visitar el siguiente enlace de este foro: 

[url:2p6616sk]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/viewtopic&#46;php?t=82[/url:2p6616sk]\r\

n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:2p6616sk]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:2p6616sk]\r\n.','



',0,'EA==','2p6616sk',1,0,'',2,0,0),(331,101,3,2,0,'81.35.230.173',1193347195,1,0,1,1,1,0,'','Barniz 

Mate.','.\r\nSr. Diego Canca,\r\n\r\nBajo mi punto de vista, le comento que no es 

recomendable la utilizaciÃ³n de barnices con acabado mate ya que en la mayorÃ-a de las 

formulaciones de dichos preparados se aÃ±aden en mayor o menor medida ceras de distintos 

tipos o procedencias.\r\nEste elemento limita notablemente la transparecia y funciÃ³n protectora 

propia de los barnices brillantes ya que la pelÃ-cula resultante queda dispuesta a nivel 

microscÃ³pico de forma irregular con lo que se consigue ese efecto mate al dispersarse la luz 

incidente en varias direcciones.\r\nAsÃ- mismo la irregularidad y porosidad de los barnices mates 

no son las propiedades mÃ¡s indicadas para garantizar la permanencia cualidades Ã³pticas de la 

pintura y su conservaciÃ³n a lo largo del tiempo. \r\nSi desea ampliar informaciÃ³n acerca del 

barnizado de cuadros al Ã³leo, podrÃ-a visitar el siguiente enlace de este foro: 

[url:14lp6qwq]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/viewtopic&#46;php?t=105[/url:14lp6qwq]

\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:14lp6qwq]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:14lp6qwq]\r\n

.','',0,'EA==','14lp6qwq',1,0,'',2,0,0),(332,105,3,2,0,'81.35.230.173',1193347311,1,0,1,1,1,0,'','Barnizado de 

Cuadros.','.\r\n[b:jxpukzxf]Barnizado de Cuadros:[/b:jxpukzxf]\r\n\r\nEl barniz que recomiendo 

para la protecciÃ³n y conservaciÃ³n de pinturas al Ã³leo es el Barniz Dammar Brillante E1110 de la 

marca &quot;Old Holland&quot;, o en su defecto el de las marcas Blockx o Talens.\r\nPara su 

aplicaciÃ³n habrÃ-a que rebajarlo al 50% con esencia de trementina y barnizar la superficie de la 

obra en posiciÃ³n horizontal mediante un aerÃ³grafo o un pincel en forma de &quot;lengua de 

gato&quot; de pelo suave.\r\nSe aplicarÃ¡n 2 o 3 finas capas de este barniz preparado dejando 

entre cada capa un tiempo de secado de 2 semanas.\r\nEs recomendable realizar esta 

operaciÃ³n en una cabina de restaurador donde se garantice el acondicionamiento Ã³ptimo del 

aire circundante, estando este limpio de polvo, partÃ-culas en suspensiÃ³n y 

Ã¡caros.\r\n\r\nAntes de barnizar un cuadro al Ã³leo habrÃ-a que esperar un plazo no menor de 

2 aÃ±os; mÃ¡xime cuando haya sido realizado por medio de la tÃ©cnica de pintura 

indirecta.\r\n\r\nUn 



saludo.\r\n\r\n[url:jxpukzxf]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:jxpukzxf]\r\n.','',0

,'UA==','jxpukzxf',1,0,'',2,0,0),(333,106,3,44,0,'213.97.80.78',1194950921,1,0,1,1,1,0,'','compÃ¡s 

Ã¡ureo','Estimado Poul:\r\nMe estoy volviendo loca buscando un compÃ¡s Ã¡ureo y, por aquÃ-, 

nadie sabe lo que es. Â¿Me podrÃ-as indicar dÃ³nde conseguir uno?. Igualmente, no sÃ© dÃ³nde 

encontrar las cuchillas quirÃºrgicas Techno Cut nÂº 24 que utilizas para afilar los lÃ¡pices ni el 

mango de aluminio.\r\nTambiÃ©n te agradecerÃ-a que, a travÃ©s de  este foro, ampliases la 

informaciÃ³n sobre nociones de dibujo: ya que disponemos del listado de material bÃ¡sico, serÃ-a 

interesante saber por dÃ³nde empezar a dibujar, bibliografÃ-a interesante, 

etc.\r\nRecientemente he leÃ-do el libro de Betty Edwards â€œAprender a dibujar con el lado 

derecho del cerebroâ€� y estoy esperando a que me traigan el â€œLibro de Trabajoâ€�. 

Igualmente tengo pedido el libro â€œThe natural way to drawâ€� de Kimon Nicolaides (este 

dicen que es muy bueno pero que hay que trabajarlo mucho...), pero aÃºn asÃ- no sÃ© si voy por 

el camino correcto. Con todas tus explicaciones he descubierto que, si de pintura sÃ© poco, de 

dibujo ya ni te cuento... En fin, yo no pierdo la esperanza.\r\nÂ¡Ah! Ya he encontrado dÃ³nde 

comprar los colores de Old Holland y los mediums que recomiendas: para el colorido <!-- w --><a 

class=\"postlink\" href=\"http://www.vpiera.com\">www.vpiera.com</a><!-- w --> (de Barcelona) 

y para los mediums D1106 y F1134 asÃ- como el barniz de Dammar <!-- w --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.cheapjoes.com.;\">www.cheapjoes.com.;</a><!-- w --> asÃ- que irÃ© 

pidiendo el material poco a poco. TodavÃ-a me queda pendiente ver lo de los linos y sus 

soportes. Â¿Esencia de trementina, cuÃ¡l utilizas?\r\nMuchÃ-simas gracias y un 

saludo\r\nAna','',0,'UA==','guo7lvof',1,0,'',44,0,0),(334,106,3,2,0,'81.35.13.91',1194956202,1,0,1,1,1,0,'','

Bienvenida.','.\r\nEstimada Ana GonzÃ¡lez Esteve,\r\n\r\nLe doy la bienvenida a este espacio, 

gracias por su registro y participaciÃ³n.\r\n\r\nPara adquirir el CompÃ¡s Ã�ureo, le recomiendo 

que visite el siguiente 

enlace:\r\n[url:2rrwc24l]http&#58;//www&#46;goldenmeangauge&#46;co&#46;uk[/url:2rrwc24l]\

r\nEn esta pÃ¡gina podrÃ¡ encontrar varios modelos y tamaÃ±os, disponiendo a su vez de tienda 

&quot;on-line&quot;.\r\n\r\nEn cuanto a las cuchillas quirÃºrgicas Techno Cut nÂº 24 o Swann - 



Morton nÂº 24 [url:2rrwc24l]http&#58;//www&#46;swann-

morton&#46;com/product/46&#46;php[/url:2rrwc24l], le comento que en un principio las 

conseguÃ-a en una Farmacia especializada aunque actualmente me las proporciona un alumno 

que es cirujano.\r\nLos mangos de aluminio se adquieren en las ferreterÃ-as, normalmente estÃ¡n 

incluidos en kits de corte y manipulado de piezas de modelismo, la marca que yo utilizo es 

&quot;X-ACTO&quot;: 

[url:2rrwc24l]http&#58;//www&#46;xacto&#46;com[/url:2rrwc24l]\r\n\r\nPor otro lado, la esencia 

de trementina que utilizo es &quot;Old - Holland&quot; Referencia B1102.\r\n\r\nPara responder 

a su pregunta sobre el aprendizaje y la prÃ¡ctica del Dibujo, he de decirle que los libros que usted 

seÃ±ala podrÃ-an serle Ãºtiles pero que no pueden sustituir en ningÃºn caso la enseÃ±anza 

personalizada y presencial en el Taller de un buen Maestro: 

[url:2rrwc24l]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/viewtopic&#46;php?t=13[/url:2rrwc24l]\r\n

No obstante, le doy la direcciÃ³n de un apartado de este foro en donde enumero una serie de 

tÃ-tulos de interÃ©s para ampliar sus conocimientos en el campo de las Bellas Artes en general y 

en la prÃ¡ctica del Dibujo en particular: 

[url:2rrwc24l]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/viewtopic&#46;php?t=35[/url:2rrwc24l]\r\n

\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:2rrwc24l]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:2rrwc24l]\r\n.','',

0,'EA==','2rrwc24l',1,0,'',2,0,0),(335,13,4,39,0,'201.244.129.16',1195064081,1,0,1,1,1,0,'','Re: REFLEXIÃ“N 

VII -SOBRE EL APRENDIZAJE-','[quote=&quot;Poul Carbajal&quot;:3mh4gfxy].\nSOBRE EL 

APRENDIZAJE\n\nPara aprender a dibujar y pintar correctamente, mi recomendaciÃ³n principal 

serÃ-a contactar con un Maestro de la Pintura que imparta clases regularmente.\n\nEn cuanto al 

mÃ©todo de aprendizaje: la visiÃ³n directa, la comprensiÃ³n de nuestro entorno y la naturaleza, 

son ineludibles para el estudio y el conocimiento del lenguaje de las artes plÃ¡sticas.\nUna vez 

aprendido ese lenguaje, podrÃ-amos expresar con mayor eficacia nuestro mensaje, con lo que la 

comunicaciÃ³n (vÃ-a indispensable del Arte) serÃ-a mÃ¡s profunda y trascendente, optimizando 

asÃ- el contenido de nuestras obras.\nLa experiencia del espectador se ve reforzada 



positivamente al participar activamente en este proceso de percepciÃ³n, haciÃ©ndose 

cÃ³mplice de nuestro punto de vista ante el 

mundo.\n\n[url:3mh4gfxy]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:3mh4gfxy]\n.[/qu

ote:3mh4gfxy]\r\n\r\nMaestro Poul, me inquieta saber si desde su punto de vista el aprendizaje 

autodidacta es insuficiente para lograr un buen nivel en las bellas artes y sobre todo en el medio 

del 

realismo.\r\n\r\nSaludos','',0,'kA==','3mh4gfxy',1,0,'',39,0,0),(336,13,4,2,0,'81.38.244.35',1195131148,1,

0,1,1,1,0,'','Aprendizaje 3','.\r\nSr. Daniel,\r\n\r\nRespondiendo a su pregunta he de decirle que el 

Ã©xito en el proceso de aprendizaje de las Bellas Artes en general y de la prÃ¡ctica del Arte 

Realista en particular depende de muchos factores, pero bÃ¡sicamente lo fundamentarÃ-a en 2 

pilares: La calidad del Maestro y del Alumno. Cuando las aptitudes de ambos son las idÃ³neas nos 

encontramos ante una combinaciÃ³n en la que el progreso y la calidad de la enseÃ±anza 

aumentan exponencialmente haciendo mucho mÃ¡s fÃ¡cil el camino a recorrer por ambas 

partes.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:2yyagkh5]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:2yyagkh5]\r\n.

','',0,'EA==','2yyagkh5',1,0,'',2,0,0),(337,107,3,39,0,'201.244.131.133',1196016785,1,0,1,1,1,0,'','Proceso 

de dibujo/pintura realista','Hola,\r\n\r\nViendo el trabajo de artistas como Antonio Tordesillas, 

Claudio Bravo, MuÃ±oz Vera, Guennadi Ulibin, Jose Luis Corella o DarÃ-o Ortiz, entre otros, en 

donde el realismo guarda una fidelidad admirable y donde los detalles pintados son infinitos, me 

pregunto, Â¿Es posible llegar a ese realismo tan exquisito con solo la toma de apuntes y bocetos 

del natural? pensando en que un modelo se fatiga despuÃ©s de un tiempo y la luz natural 

cambia en cuanto a posiciÃ³n e intensidad, haciendo que las sombras y luces cambien 

constantemente, Â¿es posible llegar a un &quot;hiperrealismo&quot; (hiperrealismo en cuanto a 

que se puede engaÃ±ar al ojo sobre si se trata de una foto o una pintura) con solo apuntes 

tomados del natural?Â¿para llegar a esa calidad extrema de realismo, detalles y colores no son 

siempre necesarias las fotos? Â¿Se puede llegar a ese realismo con solo apuntes tomados en 

algunos minutos? Realmente me intriga saber si los artistas realistas pueden llegar a ese realismo 



tan extremo sin necesidad de fotos, enfrentÃ¡ndose a los &quot;problemas&quot; de dibujar o 

pintar al natural.... es eso posible?\r\n\r\nRealmente me gustarÃ-a saber cual es el proceso de 

un artista realista para terminar una pieza de tan alta calidad. AgradecerÃ-a cualquier ayuda 

para poder entender el proceso del 

artista.\r\n\r\nSaludos','',0,'EA==','dkj39wmy',1,0,'',39,0,0),(338,107,3,2,0,'83.35.86.28',1198810032,1,0,

1,1,1,0,'','FotografÃ-a y Arte Realista','.\r\nSr. Daniel:\r\n\r\nEste tema es muy interesante y sin 

duda pienso que en el ARTE todos los medios justifican su finalidad.\r\nLo importante de esta 

cuestiÃ³n es lo siguiente: LA FINALIDAD.\r\nGran cantidad de autores se pierden en el uso de las 

herramientas ya que carecen de una formaciÃ³n sÃ³lida con lo que el objetivo a alcanzar se 

desvirtÃºa.\r\nEl ARTE genuino o verdadero deberÃ-a constituir el Ãºnico punto de llegada 

posible de un Artista; el problema surge cuando no se tiene el valor necesario y la consiguiente 

claridad de ideas para acreditar un mÃ-nimo de honestidad.\r\nEl auto-engaÃ±o o simplemente 

la impostura es un sÃ-ntoma muy comÃºn en muchos de los autores que son considerados hoy 

como artistas sin realmente serlo, y muchos de ellos se valen de la tecnologÃ-a y de los avances 

de la ciencia para intentar dar una pÃ¡tina de credibilidad y fundamento a sus 

trabajos.\r\n\r\nComo contrapartida, la tecnologÃ-a y la ciencia son herramientas 

extremadamente Ãºtiles y rigurosas si se hace un uso de ellas adecuado.\r\nLos Grandes Autores 

de la Historia del Arte, entendieron a la perfecciÃ³n el mensaje que llevaban consigo estos 

avances: son una herramienta mÃ¡s, pero bajo ningÃºn concepto, representan el fin.\r\n\r\nEl 

Artista conocedor de disciplinas tecnolÃ³gicas afines a su labor como pintor, escultor etc. se vale 

de ellas de una forma inteligente, sabiendo de antemano el uso especÃ-fico de cada una y sus 

limitaciones.\r\n\r\nEn mi mÃ©todo de trabajo y dependiendo del proyecto, desarrollo mis obras 

valiÃ©ndome de muchos conocimientos sobre mecÃ¡nica, electrÃ³nica, fÃ-sica, Ã³ptica, 

quÃ-mica etc. No obstante sÃ© que al final del camino me encontrarÃ© con el inagotable 

mundo de los procedimientos pictÃ³ricos y sus infinitas posibilidades, y que para intentar acceder 

a niveles aceptables de calidad tendrÃ©, por ejemplo, que corregir la perspectiva mono-focal de 

una fotografÃ-a que despuÃ©s de realizarla con todas las precauciones posibles con mi cÃ¡mara 



de gran formato no podrÃ-a ser en ningÃºn caso el esqueleto definitivo de mi cuadro debido (por 

ejemplo) a las aberraciones de perspectiva, limitado cromatismo, mermado rango de tono etc.. 

Para esta tarea cuento con un ordenador Macintosh de Ãºltima generaciÃ³n y un programa de 

retoque y ediciÃ³n de fotos llamado photoshop mediante el cual, en alguna medida, puedo 

optimizarla y corregirla. AdemÃ¡s soy consciente de que en la Realidad estÃ¡n todos y cada uno 

de los elementos que necesito para conformar mi lenguaje plÃ¡stico y que, por tanto, en la mejor 

fotografÃ-a del mundo Ãºnicamente encontrarÃ-a palabras sueltas e inconexas de ese 

lenguaje.\r\n\r\nPor otro lado tengo la suficiente informaciÃ³n (recabada de mis referentes), 

para saber que ninguna mÃ¡quina dotarÃ¡ a mis cuadros de la profundidad emocional de una 

pincelada, de un gesto, de un [i:1m1kchnk]sfumatto,[/i:1m1kchnk] del misterio de la luz incidente 

atravesando 20 veladuras en una zona determinada de mi obra ejecutadas cada una de ellas 

con un Ã-ndice de refracciÃ³n y matiz diferenciado. No podrÃ¡ reproducir jamÃ¡s (en el momento 

que lo haga, el ARTE sucumbirÃ-a) el rango cromÃ¡tico de mis pigmentos, ni la cristalina 

transparencia de mis barnices y aceites... esas son algunas de las diferencias; diferencias que la 

mayorÃ-a de los autores actuales no pueden o no quieren ver.\r\n\r\nPor tanto, utilizo la 

tecnologÃ-a y sus virtudes como compaÃ±era de viaje en el alto y noble oficio de 

[b:1m1kchnk]PINTAR, DIBUJAR o ESCULPIR.[/b:1m1kchnk]\r\n\r\nConcluyo asÃ- que la 

fotografÃ-a es en el mejor de los casos una &quot;segunda realidad&quot; o una &quot;realidad 

de segunda&quot; y no representa en ningÃºn caso mi punto de llegada.\r\nAsÃ- mismo le 

comento que del grupo de autores que usted cita en su anterior post, considero que Claudio 

Bravo y MuÃ±oz Vera estÃ¡n a una distancia abismal de los demÃ¡s, siendo estos los mÃ¡ximos 

exponentes del Arte Realista actual Chileno.\r\n\r\nEl ARTE verdadero sobrevuela impasible a la 

falacia de nuestro tiempo.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:1m1kchnk]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1m1kchnk]\r\

n.','',0,'cA==','1m1kchnk',1,0,'',2,0,0),(339,100,4,2,0,'83.35.86.28',1198811189,1,0,1,1,1,1,'','Re: Â¿QuÃ© 

le da valor a un trabajo artÃ-stico?','[quote=&quot;daniel&quot;:3mzjp2jn]\nÂ¿Que es lo que 

realmente le da valor a un trabajo (tambiÃ©n me refiero a mis dibujos)? Â¿Los tÃ-tulos y los 



conocidos que tengamos, o los resultados finales de la 

obra?\n\nSaludos[/quote:3mzjp2jn]\r\n\r\nSr. Daniel,\r\n\r\nEfectivamente lo que le confiere 

un valor [b:3mzjp2jn]artÃ-stico[/b:3mzjp2jn] a una obra o no, es sin lugar a dudas el resultado final 

de la misma.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n.','',0,'wA==','3mzjp2jn',1,0,'',2,0,0),(340,108,1,12,0,'83.42.137.228',1203075389,1,0,1,1,1,0,'','

Arc08','Hola a todos, Â¿alguno de vosotros ha estado en ARCO 08?, Â¿que os ha 

parecido?.\r\nÂ¿Merece la pena ir a pesar de la escabechina de galerÃ-as que ha habido este 

aÃ±o?.  <!-- s:roll: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_rolleyes.gif\" alt=\":roll:\" title=\"Rolling Eyes\" 

/><!-- s:roll: --

>','',0,'wA==','2d4fj0mm',1,0,'',12,0,0),(341,55,3,47,0,'81.33.81.190',1203811537,1,0,1,1,1,0,'','','Â¿ serÃ-a 

tan amable de aconsejarme algÃºn libro sobre composiciÃ³n?\r\nestoy deseosa de 

aprender\r\nacabo de conocer la porciÃ³n aurea y la regla de los tercios,\r\npara mÃ-, este 

descubrimiento me plantea nuevas inquietudes, nuevas posiblidades\r\n\r\ngracias de 

antemano, 

Is','',0,'wA==','rju8inf9',1,0,'',47,0,0),(342,109,2,47,0,'81.33.81.190',1203812779,1,0,1,1,1,0,'','me 

presento...','me presento , advirtiendo que soy una completa ignorante, tengo muchos huecos 

que llenar, mucha informaciÃ³n que recabar, \r\nespero no incomodar a nadie si pregunto 

demasiado\r\n\r\ntambien me confieso una admiradora del trabajo de Poul, desde que vi un 

anuncio de publicidad en una pagina\r\n\r\nagradezco la posiblidad de tenerlo a un 

click\r\n\r\n\r\nsaludos, 

Is','',0,'wA==','o4ct42rj',1,0,'',47,0,0),(343,109,2,2,0,'83.35.86.69',1203873549,1,0,1,1,1,0,'','Bienvenida.','.\

r\nSra./Srta. Is,\r\n\r\nAgradeciendo sus amables palabras acerca de mi labor profesional y 

animÃ¡ndole a que siga participando en este foro, reciba un cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:16o6f4vo]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:16o6f4vo]\r\n.',

'',0,'EA==','16o6f4vo',1,0,'',2,0,0),(344,55,3,2,0,'83.35.86.69',1203874354,1,0,1,1,1,0,'','Re: 

ComposiciÃ³n.','[quote=&quot;is&quot;:39putbui]Â¿ serÃ-a tan amable de aconsejarme algÃºn 

libro sobre composiciÃ³n?\nestoy deseosa de aprender\nacabo de conocer la porciÃ³n aurea y 



la regla de los tercios,\npara mÃ-, este descubrimiento me plantea nuevas inquietudes, nuevas 

posiblidades\n\ngracias de antemano, Is[/quote:39putbui]\r\n\r\n.\r\nSra./Srta. Is,\r\n\r\nPara 

responder a su pregunta le recomiendo que visite los siguientes mensajes publicados en este 

Foro:\r\n\r\n[url:39putbui]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/foro/viewtopic&#46;php?t=1

06[/url:39putbui]\r\n[url:39putbui]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/foro/viewtopic&#46;p

hp?t=35[/url:39putbui]\r\n[url:39putbui]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/foro/viewtopic&

#46;php?t=71[/url:39putbui]\r\n[url:39putbui]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/foro/viewt

opic&#46;php?t=56[/url:39putbui]\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:39putbui]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:39putbui]\r\n.',''

,0,'kA==','39putbui',1,0,'',2,0,0),(345,110,3,47,0,'81.33.81.190',1204030552,1,0,1,1,1,0,'','MEDIUM, 

ESENCIA, AGUARRÃ�S.....','quisiera saber que producto es el mas indicado para aligerar la 

pintura\r\ny como debo usarlo en las diferentes capas del trabajo\r\n\r\ngracias, 

Is','',0,'kA==','27pt4o6e',1,0,'',47,0,0),(346,110,3,2,0,'81.38.138.135',1204035233,1,0,1,1,1,0,'','Re: 

MEDIUM, ESENCIA, AGUARRÃ�S.....','[quote=&quot;is&quot;:3vnwl49j]quisiera saber que producto 

es el mas indicado para aligerar la pintura\ny como debo usarlo en las diferentes capas del 

trabajo\n\ngracias, Is[/quote:3vnwl49j]\n\nSra./Srta. Is;\n\nHe de decirle que hay varios factores 

a tener en cuenta para conseguir determinados efectos a la hora de establecer la pintura al 

Ã³leo sobre el soporte:\n\n1 - PreparaciÃ³n de 

soporte:\n[url:3vnwl49j]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/viewtopic&#46;php?t=41[/url:3vnwl

49j]\n[url:3vnwl49j]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/viewtopic&#46;php?t=39[/url:3vnwl49j]\

n[url:3vnwl49j]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/viewtopic&#46;php?t=40[/url:3vnwl49j]\n\n2 

- Medio utilizado en la diluciÃ³n de la 

pintura:\n[url:3vnwl49j]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/viewtopic&#46;php?t=67[/url:3vnwl

49j]\n\n3 - Porcentaje de medio utilizado en la diluciÃ³n de la pintura.\n\n4 - Tipo de pintura 

empleado:\n[url:3vnwl49j]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/viewtopic&#46;php?t=19[/url:3v

nwl49j]\n\n5 - EjecuciÃ³n prÃ¡ctica de los procedimientos pictÃ³ricos.\n\n\nPara responder a sus 

dudas sobre cuestiones tÃ©cnicas referentes a la elecciÃ³n de materiales para la prÃ¡ctica de la 



pintura al Ã³leo, le recomiendo que revise mis intervenciones anteriores en donde enumero los 

mejores productos seleccionados por mÃ-, de acuerdo a mi experiencia, mis estudios y mis 

investigaciones.\n\nLe adelanto cuatro preceptos bÃ¡sicos:\n- SÃ³lo utilice el aguarrÃ¡s para la 

limpieza de los utensilios.\n- No es recomendable el uso de cualquier producto de la marca 

&quot;Ti(_)an&quot; o similares.\n- No use soportes imprimados y prefabricados comercialmente 

con medidas estÃ¡ndar.\n- No pinte con acrÃ-licos.\n\nLa calidad de las pinturas, soportes, 

medios, pinceles, etc. constituyen sÃ³lo un factor mÃ¡s dentro de la infinidad de variables que 

intervienen en la realizaciÃ³n de una Obra de Arte con un mÃ-nimo de garantÃ-as. Elementos 

como la elecciÃ³n de procedimientos pictÃ³ricos adecuados, ejecuciÃ³n prÃ¡ctica, 

composiciÃ³n, lenguaje del color, etc., son de capital importancia tambiÃ©n para lograr nuestros 

objetivos artÃ-sticos.\nNo obstante, la elecciÃ³n de productos de alta gama, le podrÃ-a 

proporcionar un rendimiento Ã³ptimo en cuanto a la Ã³ptica, permanencia, conservaciÃ³n, 

presencia y cromatismo de sus cuadros, aumentando asÃ- las probabilidades de 

Ã©xito.\n\nRespondiendo a su segunda pregunta, le comento que las primeras capas de pintura 

deben ser por regla general mÃ¡s gruesas, magras y luminosas, por lo que habrÃ-a que aplicarlas 

mediante la adiciÃ³n de esencia de trementina (nunca aguarrÃ¡s) en un grado suficiente que 

permita su manejo, sin que pierdan estas, su poder cubriente y su densidad.\nA medida que se 

superponen las siguientes capas, se va inclinando la balanza paulatinamente hacia la utilizaciÃ³n 

del medio como diluyente para asÃ- acabar con finÃ-simas capas transparentes en donde la 

cantidad de pintura apenas supera el 1%.\nAsi mismo, podrÃ-a alterar la proporciÃ³n de los 

componentes de la receta de mi medio anteriormente descrito, pero considero que dicha 

formulaciÃ³n es la mÃ¡s adecuada para conseguir un amplio abanico de posibilidades expresivas 

en la prÃ¡ctica de la pintura al Ã³leo.\nLa apariencia final de las veladuras depende en gran 

medida de la propia naturaleza Ã³ptica de los pigmentos empleados en las mismas. Aparte de 

otorgar diferentes matices y saturaciones al manto pictÃ³rico, dichos pigmentos pueden ser de 

naturaleza opaca, translÃºcida o transparente con lo que la interacciÃ³n de distintos grupos 

pigmentarios, genera un infinito nÃºmero de combinaciones Ã³pticas.\n\nUn 



saludo.\n\n[url:3vnwl49j]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:3vnwl49j]\n.','ee27e

7fa237094d5f0e5e752bb13ebef',0,'kA==','3vnwl49j',1,1206099987,'',2,1,0),(347,111,8,49,0,'88.2.132.89',

1204549483,1,0,1,1,1,0,'','invitaciÃ³n.','[i:2wcwo6q1]My dears[/i:2wcwo6q1],\r\n\r\n \r\n\r\nQuizÃ¡ 

pueda resultarles de interÃ©s la [i:2wcwo6q1]pÃ¡gina[/i:2wcwo6q1] 

&quot;[i:2wcwo6q1][b:2wcwo6q1]Â¡OH, LA HISTORIA![/b:2wcwo6q1][/i:2wcwo6q1]&quot;; 

pueden, de desearlo, honrarla con su visita en:\r\n\r\n \r\n\r\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://my-forum.org/foros.php?id=30282\">http://my-forum.org/foros.php?id=30282</a><!-- 

m --> \r\n\r\n \r\n\r\n[b:2wcwo6q1]Gracias[/b:2wcwo6q1], en cualquier caso, por su generosa 

atenciÃ³n.\r\n\r\n \r\n\r\nSiempre, sin duda, a su disposiciÃ³n.\r\n\r\n \r\n\r\n[i:2wcwo6q1]la 

Casa[/i:2wcwo6q1]','',0,'YA==','2wcwo6q1',1,0,'',49,0,0),(348,111,8,2,0,'81.38.138.192',1204634725,1,0,

1,1,1,0,'','Bienvenido','.\r\nSr. La Casa,\r\n\r\nGracias por su registro y participaciÃ³n en este 

espacio, esperando que le sea de utilidad, reciba un cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:3781ac3b]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:3781ac3b]\r\n

.','',0,'EA==','3781ac3b',1,0,'',2,0,0),(349,112,3,34,0,'80.25.96.136',1204805083,1,0,1,1,1,0,'','PreparaciÃ³n 

de soporte - Creta Arauco -','Hola\r\n\r\naqui teneis los links donde aparece, de forma mas 

clara, los video\r\nque realice sobre la preparaciÃ³n &quot;Creta Arauco&quot;.\r\npara verlo 

pichar aqui:\r\n\r\n[b:31jum1vy]Primera 

Fase[/b:31jum1vy]\r\n[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jZiW66bI2fw[/youtube]\r\n\r\

n[b:31jum1vy]Segunda 

Fase[/b:31jum1vy]\r\n[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HahUmjLEoH4[/youtube]\r\n

\r\n[b:31jum1vy]Tercera 

Fase[/b:31jum1vy]\r\n[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rwa7Liylm3s[/youtube]\r\n\r\

nsaludos\r\nA.G.\r\n\r\nweb-galery: antonio 

graziano\r\n[url:31jum1vy]http&#58;//antonio&#46;graziano&#46;exibart&#46;com[/url:31jum1vy]

','',0,'UA==','31jum1vy',1,0,'',34,0,0),(350,112,3,2,0,'83.34.205.215',1204818993,1,0,1,1,1,0,'','Muy 

Interesante','.\r\nSr. AG;\r\n\r\nConsidero que su anterior post es de sumo interÃ©s para conocer 

visualmente la forma de proceder en las distintas etapas a la hora de preparar los soportes.\r\nSi 



Ud. tuviera en su poder el mÃ¡ster de estos vÃ-deos sin comprimir, en formato Quicktime o DVD, le 

agradecerÃ-a que me enviara una copia a mi direcciÃ³n habitual.\r\nAsÃ- mismo cabe resaltar 

la maestrÃ-a con la que el Sr. Eduardo Medina maneja los materiales en dicha 

preparaciÃ³n.\r\n\r\nGracias por adelantado y un 

saludo.\r\n\r\n[url:2vk5a50e]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:2vk5a50e]\r\n.

','',0,'EA==','2vk5a50e',1,0,'',2,0,0),(351,86,3,2,0,'83.35.175.55',1204931311,1,0,1,1,1,1,'','Colores 

Primarios Old Holland','.\nAtendiendo a las peticiones de mis alumn@s y usuari@s de este Foro, 

paso a detallarles mi elecciÃ³n de colores primarios de la marca Old Holland [b:2sx77vaq]por 

orden de preferencia[/b:2sx77vaq]:\n\n[size=150:2sx77vaq][color=cyan:2sx77vaq]CYAN: 

[/color:2sx77vaq][/size:2sx77vaq]\n1Âº: [b:2sx77vaq]B-035[/b:2sx77vaq]: Pigmento Azul 15:3, 74160 

- Ftalocianina. FÃ³rmula QuÃ-mica: C32-H16-CuN8\n2Âº: [b:2sx77vaq]C-223[/b:2sx77vaq]: 

Pigmento Azul 15, 74160 - Ftalocianina. FÃ³rmula QuÃ-mica: C32-H16-CuN8\n3Âº: [b:2sx77vaq]B-

226[/b:2sx77vaq]: Pigmento Azul 15, 74160 - Ftalocianina. FÃ³rmula QuÃ-mica: C32-H16-

CuN8\n4Âº: [b:2sx77vaq]B-229[/b:2sx77vaq]: Pigmento Azul 15, 74160 - Ftalocianina. FÃ³rmula 

QuÃ-mica: C32-H16-CuN8\n5Âº: [b:2sx77vaq]C-232[/b:2sx77vaq]: Pigmento Azul 16, 74100 - 

Ftalocianina. FÃ³rmula QuÃ-mica:  C32-H18-

N8\n\n[color=violet:2sx77vaq][size=150:2sx77vaq]MAGENTA:[/size:2sx77vaq][/color:2sx77vaq]\n1Â

º: [b:2sx77vaq]D-181[/b:2sx77vaq]: Pigmento Rojo 122, 73915 - Quinacridona. FÃ³rmula QuÃ-mica: 

C22-H16-N2-O2\n2Âº: [b:2sx77vaq]E-029[/b:2sx77vaq]: Pigmento Violeta 19, 73900 - Quinacridona. 

FÃ³rmula QuÃ-mica: C20-H12-N2-O2\n3Âº: [b:2sx77vaq]C-184[/b:2sx77vaq]: Pigmento Violeta 42 - 

Quinacridona. FÃ³rmula QuÃ-mica: No 

revelada\n\n[size=150:2sx77vaq][color=yellow:2sx77vaq]AMARILLO:[/color:2sx77vaq][/size:2sx77va

q]\n1Âº [b:2sx77vaq]D-011[/b:2sx77vaq]: Pigmento Amarillo 35, 77205 - Sulfuros de Cadmio y Zinc. 

FÃ³rmula QuÃ-mica: Cd-S-Zn\n2Âº [b:2sx77vaq]D-009[/b:2sx77vaq]: Pigmento Amarillo 35, 77205 - 

Sulfuros de Cadmio y Zinc. FÃ³rmula QuÃ-mica: Cd-S-Zn\n3Âº [b:2sx77vaq]B-010[/b:2sx77vaq]: 

Pigmento Amarillo 3, 11710 - MonoazÃ³ico. FÃ³rmula QuÃ-mica: C16-H12-Cl2-N4-O4\n4Âº 

[b:2sx77vaq]B-012[/b:2sx77vaq]: Pigmento Amarillo 74, 11741 - MonoazÃ³ico. FÃ³rmula QuÃ-mica: 



C18-H18-N4-O6\n5Âº [b:2sx77vaq]D-013[/b:2sx77vaq]: Pigmento Amarillo 35, 77205 - Sulfuros de 

Cadmio y Zinc. FÃ³rmula QuÃ-mica: Cd-S-

Zn\n\n\n[img:2sx77vaq]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Colores_Primarios&#46;jpg[/i

mg:2sx77vaq]\n\nCon estos pigmentos se pueden conseguir infinidad de matices, saturaciones y 

luminosidades mezclÃ¡ndolos con el blanco A-1 y el negro A-74.\nMÃ¡s informaciÃ³n: 

[url:2sx77vaq]http&#58;//www&#46;handprint&#46;com[/url:2sx77vaq]\n\nPersonalmente utilizo 

esta limitada paleta para un acercamiento al color en las primeras capas de pintura.\nEn este 

sistema de color se basan actualmente los procesos de impresiÃ³n (offset, chorro de tinta, 

etc.).\n\nUn 

saludo.\n.','527e7877e39d9bd155edb9dae371e3fe',0,'Xg==','2sx77vaq',1,0,'',2,0,0),(352,112,3,27,0,'6

2.43.179.183',1205169570,1,0,1,1,1,0,'','Y el tercero ???','Hola .\r\nMuy interesantes los 

videos.\r\nPero no he podido ver el tercero .\r\nAlguien sabe por quÃ© 

?\r\nSaludos.','',0,'Xg==','3eep48rs',1,0,'',27,0,0),(353,110,3,47,0,'81.33.81.190',1205314585,1,0,1,1,1,0,'',

'','le quedo agradecida\r\npensÃ© que TI(_)AN  era una de las marcas mejores en calidad, ya 

que las otras son mas transparentes , (van gogh, mir, etc)y temo no controlarlas bien\r\nlos 

soportes  suelo prepararlos yo misma, normalmente de madera\r\n\r\nsaludos, 

Is','',0,'Xg==','3pik1ddq',1,0,'',47,0,0),(354,112,3,47,0,'81.33.81.190',1205314850,1,0,1,1,1,0,'','','tampoco 

puedo verlos, ninguno de los 3\r\n\r\nsaludos, 

Is','',0,'Xg==','igvj50ab',1,0,'',47,0,0),(355,113,3,51,0,'88.31.215.133',1206008879,1,0,1,1,1,0,'','Productos 

TI(_)AN','Me he registrado recientemente, ya que al leer sus comentarios, me ha sorprendido ver 

en alugas ocasiones la contundente frase &quot;nunca produtos Ti(_)an&quot;  y me interesaria 

saber el porquÃ©.\r\n\r\nTodos sabemos que la marca que usted recomienda  es la mejor, pero 

tambiÃ©n es la mÃ¡s cara y todos no nos lo podemos permitir. \r\n\r\nSiempre he oido hablar 

biÃ©n de esa marca por eso me ha sorprendido oir lo contrario. Y muchos pintores la 

recomiendan a sus alumnos. Yo empezÃ© a utilizar Ti(_)an porque mi maestro-pintor me encargÃ³ 

una lista de colores (marca ti(_)an) y pinceles (Da 

Vinci).','',0,'Xg==','3h3hmka1',1,0,'',51,0,0),(356,113,3,2,0,'81.38.241.228',1206032762,1,0,1,1,1,0,'','Re: 



Productos TI(_)AN','[quote=&quot;atenea&quot;:2td2nl2w]Me he registrado recientemente, ya 

que al leer sus comentarios, me ha sorprendido ver en alugas ocasiones la contundente frase 

&quot;nunca produtos Ti(_)an&quot;  y me interesaria saber el porquÃ©.\n\nTodos sabemos que 

la marca que usted recomienda  es la mejor, pero tambiÃ©n es la mÃ¡s cara y todos no nos lo 

podemos permitir. \n\nSiempre he oido hablar biÃ©n de esa marca por eso me ha sorprendido 

oir lo contrario. Y muchos pintores la recomiendan a sus alumnos. Yo empezÃ© a utilizar Ti(_)an 

porque mi maestro-pintor me encargÃ³ una lista de colores (marca ti(_)an) y pinceles (Da 

Vinci).[/quote:2td2nl2w]\r\n.\r\nSra./Sr. Atenea;\r\n\r\nEn primer lugar, le doy la bienvenida a 

este Foro, gracias por su registro y participaciÃ³n.\r\n\r\nPara responder a su pregunta, le 

comento que una vez testado el rendimiento de las pinturas comercializadas por innumerables 

fabricantes, he llegado a la conclusiÃ³n de que los productos de la marca &quot;Ti(_)an&quot; 

son de Ã-nfima calidad. \r\nDesde mi punto de vista, el nÃºcleo de cualquier colorante, tinte o 

pintura reside en en el pigmento.\r\nLa procedencia y cantidad de concentraciÃ³n del 

pigmento definen bÃ¡sicamente el poder de tinciÃ³n y la saturaciÃ³n de una pintura.\r\nEn mi 

laboratorio he comparado la calidad de las primeras marcas de productos artÃ-sticos mediante 

las siguientes pruebas:\r\n\r\n-Frotado de Pigmento\r\n-Poder de ColoraciÃ³n\r\n-Extensiones y 

Restregados de Pinturas\r\n-Rendimiento de Colores Secos\r\n-ColorimetrÃ-a por Volumen\r\n-

Resistencia al Amarilleo\r\n-IluminaciÃ³n\r\n-Insolubilidad del Pigmento\r\n\r\nY como ejemplo 

de mis controles y averiguaciones, he de decirle que los pigmentos utilizados por Old Holland para 

fabricar el Amarillo de Cadmio Claro, referencia D11 son Sulfuros de Cadmio y Zinc en un 99,9 %, 

libre de impurezas.\r\nTan sÃ³lo hay que comparar la densidad y el indice de refracciÃ³n / 

reflexiÃ³n al microscopio de dichos pigmentos con otros de alta gama para cerciorarse de que no 

tienen rival.\r\nComo contrapartida este color en particular esta considerado por su pureza y su 

concentraciÃ³n pigmentaria como tÃ³xico segÃºn la clasificaciÃ³n ACMI (CL) si no se utiliza con 

precauciÃ³n.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:2td2nl2w]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:2td2nl2w]\r\n.','

',0,'kA==','2td2nl2w',1,0,'',2,0,0),(357,113,3,51,0,'88.31.223.109',1206041509,1,0,1,1,1,0,'','','Gracias por 



su respuesta.\r\nÂ¿Que me dice de los Oleos Winsor &amp; 

Newton?','',0,'kA==','1ze5m05b',1,0,'',51,0,0),(358,114,8,34,0,'80.25.96.136',1206181209,1,0,1,1,1,0,'','Dis

eÃ±o catalogos y dossier.','[b:3olg4b4m]Para los interesados en la difusiÃ³n de sus trabajo 

artistico[/b:3olg4b4m]\r\nExisten actualmente nuevos medios digitales para cubrir mayores areas 

del mercado adquisitivo y del pÃºblico en general. \r\nEstas opciones son el futuro de las 

comunicaciones y colaboran tambiÃ©n a la protecciÃ³n de los recursos y el cuidado del medio 

ambiente.\r\n\r\nPara quienes opten por estas nuevas ventanas al Mundo ofrezco servicios de 

diseÃ±o de catÃ¡logos para todo tipo de artistas plÃ¡sticos\r\nen las siguientes 

versiones:\r\n\r\nÂ· pdf para web;\r\nÂ· cd para distribuciÃ³n en galerÃ-as;\r\nÂ· 

imprenta;\r\n\r\n\r\n[b:3olg4b4m]Estos son alguno links de los catÃ¡logo realizados en versiÃ³n 

pdf: [/b:3olg4b4m]\r\n\r\nArtista: Kike 

Meana\r\n[url:3olg4b4m]http&#58;//utenti&#46;lycos&#46;it/diabdiary/DE_MADRID_A_LA_HABAN

A_KIKE_MEANA&#46;pdf[/url:3olg4b4m]\r\nArtista: Jorge 

Izquierdo\r\n[url:3olg4b4m]http&#58;//utenti&#46;lycos&#46;it/diabdiary/JIVT_Obras_%20Recient

es&#46;pdf[/url:3olg4b4m]\r\nArtista: Antonio 

Graziano\r\n[url:3olg4b4m]http&#58;//utenti&#46;lycos&#46;it/diabdiary/OBRAS%20RECIENTES&#

46;pdf[/url:3olg4b4m]\r\n\r\n\r\n[b:3olg4b4m]Interesados contactar con Antonio 

Graziano[/b:3olg4b4m]\r\ninfo: <!-- e --><a 

href=\"mailto:antoniograziano75@yahoo.it\">antoniograziano75@yahoo.it</a><!-- e --

>','',0,'UA==','3olg4b4m',1,0,'',34,0,0),(359,115,3,52,0,'81.34.190.10',1206691762,1,0,1,1,1,0,'','Medium 

clÃ¡sico','Estimados/as Sres./as.\r\nPermÃ-tanme en primer lugar saludarles y a continuaciÃ³n 

pedirles su ayuda en el siguiente asunto. \r\nYo solÃ-a utilizar, para la pintura al Ã³leo, un medium 

que adquirÃ-a en la desaparecida tienda sevillana &quot;Caremi-pigmentos&quot; que proveÃ-a 

de productos para Bellas Artes y restauraciÃ³n. En la etiqueta de este medium, elaborado por 

dicha empresa, rezaba la siguiente leyenda: &quot;Medium clÃ¡sico para pintura al Ã³leo. 

FormulaciÃ³n artesanal del siglo XVI a base de resinas, aceites y bÃ¡lsamos naturales&quot;. Se 

trataba de un medium de color oscuro y de secado muy lento. Â¿Alguien podrÃ-a ayudarme 



para conocer la composiciÃ³n de sus ingredientes o a quÃ© fÃ³rmula responde? Y otra cuestiÃ³n 

Â¿quÃ© propiedades tiene el aceite de lavanda como diluyente?\r\nUn 

saludo','',0,'UA==','3gmj6fev',1,0,'',52,0,0),(360,115,3,2,0,'81.38.242.23',1206968001,1,0,1,1,1,0,'','Re: 

Medium clÃ¡sico','[quote=&quot;Francisco Aroca&quot;:1ytujjnw]Estimados/as 

Sres./as.\nPermÃ-tanme en primer lugar saludarles y a continuaciÃ³n pedirles su ayuda en el 

siguiente asunto. \nYo solÃ-a utilizar, para la pintura al Ã³leo, un medium que adquirÃ-a en la 

desaparecida tienda sevillana &quot;Caremi-pigmentos&quot; que proveÃ-a de productos para 

Bellas Artes y restauraciÃ³n. En la etiqueta de este medium, elaborado por dicha empresa, rezaba 

la siguiente leyenda: &quot;Medium clÃ¡sico para pintura al Ã³leo. FormulaciÃ³n artesanal del 

siglo XVI a base de resinas, aceites y bÃ¡lsamos naturales&quot;. Se trataba de un medium de 

color oscuro y de secado muy lento. Â¿Alguien podrÃ-a ayudarme para conocer la composiciÃ³n 

de sus ingredientes o a quÃ© fÃ³rmula responde? Y otra cuestiÃ³n Â¿quÃ© propiedades tiene el 

aceite de lavanda como diluyente?\nUn saludo[/quote:1ytujjnw]\r\n\r\nEstimado Sr. 

Aroca,\r\n\r\nEn primer lugar, le doy la bienvenida a este foro, gracias por su 

participaciÃ³n.\r\nEn cuanto al medio descrito en su primer mensaje le comento que al igual que 

Ud. desconozco su formulaciÃ³n, por lo que no podrÃ-a darle una informaciÃ³n contrastada. AsÃ- 

mismo le indico que el aceite de lavanda se encuentra dentro del grupos de aceites 

esenciales.\r\nEstos aceites pueden describirse como lÃ-quidos olorosos extraÃ-dos de flores u 

otras fuentes vegetales. No son aceites en el mismo sentido que el aceite de linaza o el aceite 

mineral. Los aceites esenciales tienen poca relevancia en el campo de los materiales artÃ-sticos, 

pero algunos de ellos aparecen en recetas antiguas.\r\nEn el caso del aceite de lavanda, se 

utiliza principalmente para enmascarar olores desagradables, teniendo un efecto concreto sobre 

las propiedades fÃ-sicas de los barnices alcohÃ³licos (nivelaciÃ³n), retardando a su vez el secado 

de las capas de pintura.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:1ytujjnw]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1ytujjnw]\r\n.','',

0,'kA==','1ytujjnw',1,0,'',2,0,0),(361,116,1,12,0,'81.38.242.23',1206968557,1,0,1,1,1,0,'','PINTURA Vs. 

FOTOGRAFIA','Abro un nuevo hilo.\r\nHe leido en otro foro una discusiÃ³n sobre la comparativa 



de la fotografia y la pintura y me ha parecido interesante traer este tema aquÃ-.\r\nSon dos 

lenguajes diferentes, pero donde estÃ© un buen cuadro que se aparte una buena fotografia, 

ademÃ¡s sÃ© que con la pintura se pueden hacer cosas que con una foto no se puede hacer y 

con la foto no se puede hacer todo lo que se hace con la pintura, jeje.  <!-- s:P --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_razz.gif\" alt=\":P\" title=\"Razz\" /><!-- s:P --

>','',0,'kA==','1mgoptfx',1,0,'',12,0,0),(362,116,1,2,0,'83.35.87.201',1207060417,1,0,1,1,1,0,'','PINTURA, SIN 

DUDA','.\nSr. Niquitonipongosoy;\n\nEfectivamente, estoy de acuerdo en lÃ-neas generales con 

lo expuesto en su anterior mensaje.\nPartiendo de la base de que son dos lenguajes distintos con 

algunos elementos en comÃºn ya que por medio de ambos cÃ³digos se establecen mensajes, 

contenidos, etc. a travÃ©s de la generaciÃ³n de imÃ¡genes, en mi opiniÃ³n la mejor fotografÃ-a 

no puede tener nunca la profundidad expresiva, tÃ©cnica ni emocional que el mejor cuadro. En 

este caso para establecer si una pieza es mejor que otra me baso en mi escala de valores para 

determinar el alcance de ambas desde un punto de vista netamente ArtÃ-stico.\n\nA 

[i:4mewb20i]grosso modo[/i:4mewb20i] desde una perspectiva tÃ©cnica, la fotografÃ-a adolece 

de estas importantes restricciones:\n\n- Escala de grises limitada.\n- Imposible llegar al negro o el 

blanco absolutos.\n- Espacios de color limitados (CMYK), (RGB).\n- SaturaciÃ³n, poder de tinciÃ³n 

y variedad estructural insuficientes de los colores empleados en la reproducciÃ³n de 

fotografÃ-as.\n- Imposibilidad de modificar la tridimensionalidad del soporte, tintas o pigmentos 

con precisiÃ³n.\n- No se pueden generar efectos de textura con los materiales fotogrÃ¡ficos.\n- 

Imposibilidad de crear planos Ã³pticos ni elementos gestuales o dinÃ¡micos por medio de 

veladuras, semi-empastes y empastes. En ninguna fotografÃ-a normal no hay una preocupaciÃ³n 

estratigrÃ¡fica de los pigmentos empleados y su disposiciÃ³n en el espacio.\n- Escasa 

permanencia de los soportes fotogrÃ¡ficos.\n- La cÃ¡mara de fotos, distorsiona con su 

construcciÃ³n electrÃ³nica, mecÃ¡nica y Ã³ptica la perspectiva, el color, la atmÃ³sfera, la 

presencia etc. de los motivos retratados.\n- En una fotografÃ-a, la luz o la imagen latente al 

menos ha tenido que pasar por 3 filtros o pasos que merman su calidad: [b:4mewb20i]cÃ¡mara - 

pelÃ-cula o sensor - soporte final[/b:4mewb20i]. En cada uno de estos pasos se pierde gran 



cantidad de informaciÃ³n visual.\n\nPienso por tanto, que no se pueden realizar Obras de Arte a 

travÃ©s de los procesos fotogrÃ¡ficos actuales, ya que desde un punto de vista ArtÃ-stico y 

PlÃ¡stico la fotografÃ-a conlleva demasiadas limitaciones expresivas; no pudiÃ©ndose articular un 

mensaje profundo ni emocional efectivo.\n\nEn la prÃ¡ctica de la Pintura, las Ãºnicas limitaciones 

importantes las determinan nuestro nivel de conocimientos y nuestra sensibilidad.\n\nSi desea 

ampliar informaciÃ³n al respecto, podrÃ-a visitar los siguientes 

enlaces:\n\n[url:4mewb20i]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/foro/viewtopic&#46;php?t=

107[/url:4mewb20i]\n[url:4mewb20i]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/foro/viewtopic&#46;

php?t=90[/url:4mewb20i]\n\nUn 

saludo.\n\n[url:4mewb20i]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:4mewb20i]\n.','fd

c6fd318a80d7165084d63b94f560b5',0,'cA==','4mewb20i',1,1208423642,'',2,3,0),(363,115,3,52,0,'83.42.

51.217',1207084081,1,0,1,1,1,0,'','','Estimado Sr. Carbajal:\r\nMuchas gracias por su respuesta y por 

la informaciÃ³n. Entiendo de ella que la adiciÃ³n de una pequeÃ±a cantidad de aceite de 

lavanda, lejos de ser perjudicial, simplemente tiene el efecto de retardar el secado de la misma, 

Â¿es asÃ-? Muchas gracias de nuevo.\r\nUn 

saludo','',0,'cA==','3al5dl4l',1,0,'',52,0,0),(364,112,3,52,0,'83.42.51.217',1207212208,1,0,1,1,1,0,'','','Saludo

s a todos,\r\nPor desgracia, parece que los vÃ-deos no estÃ¡n ya disponibles. Â¿Conoce alguien 

algÃºn otro enlace en donde se puedan ver? Y si no, Â¿tuvo alguien tiempo de tomar nota del 

proceso y proporciones?\r\nMuchas 

gracias.','',0,'cA==','vxcdj9ip',1,0,'',52,0,0),(365,115,3,2,0,'83.53.74.195',1207229484,1,0,1,1,1,0,'','Medio'

,'[quote=&quot;Francisco Aroca&quot;:2t9vi7pf]Estimado Sr. Carbajal:\nMuchas gracias por su 

respuesta y por la informaciÃ³n. Entiendo de ella que la adiciÃ³n de una pequeÃ±a cantidad de 

aceite de lavanda, lejos de ser perjudicial, simplemente tiene el efecto de retardar el secado de 

la misma, Â¿es asÃ-? Muchas gracias de nuevo.\nUn saludo[/quote:2t9vi7pf]\r\n\r\nSr. 

Aroca;\r\n\r\nPara responder a su pregunta, deberÃ-a conocer previamente los componentes 

del medio empleado por Ud. y su formulaciÃ³n.\r\nA [i:2t9vi7pf]priori[/i:2t9vi7pf] le comento que 

los Ãºnicos aceites que recomiendo para su inclusiÃ³n en recetas de medios diluyentes de pintura 



al Ã³leo, son los siguientes:\r\nAceite de linaza polimerizado, referencia D1106 o en su defecto, 

aceite de linaza blanqueado al sol, referencia C1104, fabricados por Old Holland. Estos aceites 

tienen un Ã-ndice de acidez bajo. \r\nSi desea ampliar informaciÃ³n acerca del medio que utilizo 

actualmente para pintar al Ã³leo, podrÃ-a visitar los siguientes 

enlaces:\r\n\r\n[url:2t9vi7pf]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/foro/viewtopic&#46;php?t

=67[/url:2t9vi7pf]\r\n[url:2t9vi7pf]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/foro/viewtopic&#46;ph

p?t=85[/url:2t9vi7pf]\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n\r\n[url:2t9vi7pf]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:2t9vi7pf]\r\n

.','',0,'sA==','2t9vi7pf',1,0,'',2,0,0),(366,116,1,47,0,'83.37.186.89',1207523433,1,0,1,1,1,0,'','','creo que la 

discusiÃ³n iria mas por el camino de comparar la pintura con las nuevas posibilidades que nos 

ofrecen las artes digitales\r\n\r\nÂ¿que os parece dibujar con tableta grÃ¡fica y usar programas 

para 

pintar?','',0,'sA==','29q4gw9a',1,0,'',47,0,0),(367,116,1,2,0,'81.36.76.69',1207576615,1,0,1,1,1,0,'','Tecnol

ogÃ-a II','[quote=&quot;is&quot;:ygvm6ux8]creo que la discusiÃ³n iria mas por el camino de 

comparar la pintura con las nuevas posibilidades que nos ofrecen las artes digitales\n\nÂ¿que os 

parece dibujar con tableta grÃ¡fica y usar programas para 

pintar?[/quote:ygvm6ux8]\r\n\r\nEstimada Is:\r\n\r\nPara continuar con este interesante 

debate, me auto-cito:\r\n\r\n[color=darkblue:ygvm6ux8]&quot;SOBRE LA TECNOLOGÃ�A Y LA 

INVOLUCIÃ“N:\n\nNo aprecio avance ni innovaciÃ³n en el planteamiento de usar un ordenador 

y una paleta grÃ¡fica para Dibujar o Pintar.\n\nEl fin en mi bÃºsqueda es la excelencia de mi 

labor como pintor, dibujante, grabador o escultor, el dÃ-a que por medio de la tecnologÃ-a 

exista la posibilidad de reproducir mi carÃ¡cter expresado en una pincelada, en un trazo, o en mi 

huella en el mÃ¡rmol a travÃ©s (me imagino y elucubro) de la ingenierÃ-a atÃ³mica o genÃ©tica, 

abandonarÃ© mi aperos de labranza.\n\nEs imposible llegar a cotas elevadas en la profundidad 

expresiva del ARTE con un medio limitado.\nPersonalmente utilizo los Ãºltimos avances de la 

ciencia como herramientas, ya que como fin no me interesan lo mÃ¡s mÃ-nimo, si se dejasen de 

fabricar cÃ¡maras fotogrÃ¡ficas lo sentirÃ-a por los fotÃ³grafos pero no por mi pintura.\nPor otro 



lado, los materiales de que disponemos hoy no son los de mayor calidad comparÃ¡ndolos con los 

de anteriores Ã©pocas, parte de mi trabajo en la actualidad se centra en la selecciÃ³n de los 

mejores y mÃ¡s apropiados implementos segÃºn mis intenciones artÃ-sticas.\nSi fuera violinista, 

tratarÃ-a por todos los medios que estuvieran a mi alcance de adquirir un 

&quot;Stradivarius&quot; para optimizar mis resultados, y segÃºn mi propia experiencia y mis 

investigaciones, la pintura al Ã³leo de calidad no ha sido superada por ninguna otra tÃ©cnica 

como medio expresivo dentro del Arte PlÃ¡stico.&quot;[/color:ygvm6ux8]\r\n\r\nAsÃ- mismo, le 

comento que utilizo las nuevas tecnologÃ-as digitales para la ediciÃ³n de Obra GrÃ¡fica 

([url:ygvm6ux8]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/foro/viewtopic&#46;php?t=32[/url:ygvm6

ux8]), procesos infogrÃ¡ficos, composiciÃ³n, etc. conociendo de antemano sus terribles 

limitaciones.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:ygvm6ux8]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:ygvm6ux8]\r\

n.','',0,'kg==','ygvm6ux8',1,0,'',2,0,0),(368,117,2,53,0,'83.34.205.4',1208084508,1,0,1,1,1,0,'','Hola a todos 

soy martdegata','Conozco  la obra de Poul la he visto en vivo en su propio estudio y os puedo 

decir que hay una parte de su obra que es realmente sobrecogedora e impactante, me refiero a 

sus retratos, nada tiene que ver con lo que se ve en la 

red.','',0,'kg==','xv9i5ecr',1,0,'',53,0,0),(369,117,2,2,0,'81.36.85.13',1208253192,1,0,1,1,1,0,'','Bienvenida.',

'Sra. Martdegata,\r\n\r\nAgradeciendo sus amables palabras acerca de mi labor profesional y 

animÃ¡ndole a que siga participando en este foro, reciba un cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:xqo5sfv8]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:xqo5sfv8]\r\n.',''

,0,'EA==','xqo5sfv8',1,0,'',2,0,0),(370,117,2,7,0,'81.36.79.32',1208718734,1,0,1,1,1,0,'','Hola!','Hola 

martdegata!\r\n\r\nBienvenida, tu nick me suena mucho. jejej  <!-- s:lol: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: --

>','',0,'EA==','1gv3630f',1,0,'',7,0,0),(371,107,3,7,0,'81.36.79.32',1208719055,1,0,1,1,1,0,'','Hola 

Daniel','Daniel, tiene razÃ³n Poul, olvÃ-date del hiperrealismo. Los hiperrealistas estan encantados 

de que sus cuadros parezcan diapositivas, fÃ-jate por ejemplo en el colorido y las distorsiones de 

la perspectiva de las postales de Richard Estes, se podrÃ-a saber hasta la pelÃ-cula que usa al 



hacer la foto que luego copia, creo que usa FUJIFILM,  <!-- s:lol: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->  <!-- s:lol: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->  (menudos azules 

mete en los 

cielos).','',0,'EA==','39eeelcc',1,0,'',7,0,0),(372,116,1,7,0,'81.36.79.32',1208719300,1,0,1,1,1,0,'','pintura, 

pintura','Saludos Poul, hace un montÃ³n de tiempo que no charlamos... <!-- s:( --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_sad.gif\" alt=\":(\" title=\"Sad\" /><!-- s:( --> \r\nLa fotografÃ-a no es 

mÃ¡s que otro medio de expresiÃ³n y creo que como tÃº dices bastante limitadito, pero me hago 

otra pregunta: Â¿la fotografÃ-a no es tambien una interpretaciÃ³n de la realidad?, ya que el 

fotografo con el sÃ³lo hecho de elegir un Ã¡ngulo y no otro a la hora de sacar la foto ya estÃ¡ 

poniendo de su parte Â¿no?.... <!-- s:roll: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_rolleyes.gif\" 

alt=\":roll:\" title=\"Rolling Eyes\" /><!-- s:roll: --

>','',0,'EA==','234pevnw',1,0,'',7,0,0),(373,107,3,39,0,'190.25.160.180',1208798456,1,0,1,1,1,0,'','','Hola 

odisea. Bueno, creo personalmente que el hiperrealismo es sÃ³lo una forma de expresarse, el 

tema y la forma de trabajo depende de cada artista. Asi como hay hiperrealistas que reproducen 

una foto que tomaron solo por mostrar la habilidad que poseen, tambiÃ©n hay hiperrealistas que 

dan un sentido conceptual a su obra, pero sigue siendo hiperrealismo. Creo que hiperrealismo es 

&quot;hacer que el ojo humano se confunda en si estÃ¡ viendo una pintura o una foto&quot;, 

nada mÃ¡s.... el resto (temas, composiciÃ³n, forma de trabajo, etc) depende del artista. Me 

parece que el hiperrealismo tiene una mala fama injusta, hiperrealismo solo es confundir el ojo 

humano y nada mÃ¡s (desde mi punto de vista).\r\n\r\nSobre lo de Richard Estes, te confieso que 

todavÃ-a soy muy nuevo y no tengo bien &quot;educado&quot; el ojo aÃºn, por lo que nunca he 

entendido lo de las distorsiones o aberraciones en la perspectiva de las obras.... me puedes 

explicar un poco mejor esta parte? realmente me quedo mucho tiempo viendo obras 

hiperrealistas, sobre todo paisajes urbanos, y no encuentro el error de perspectiva. Si me 

explicaras un poco te lo agradecerÃ-a, asi evitarÃ-a cometer esos errores. Debo aclarar que 

entiendo lo de perspectiva, puntos de fuga, etc etc etc.... pero no logro ver los errores en las 



obras.\r\n\r\nUn 

saludo','',0,'EA==','3chrv7gh',1,0,'',39,0,0),(374,107,3,7,0,'81.36.84.107',1208800081,1,0,1,1,1,0,'','No 

vemos como una cÃ¡mara','[quote=&quot;daniel&quot;:1zqd3v4k]Hola odisea. Bueno, creo 

personalmente que el hiperrealismo es sÃ³lo una forma de expresarse, el tema y la forma de 

trabajo depende de cada artista. Asi como hay hiperrealistas que reproducen una foto que 

tomaron solo por mostrar la habilidad que poseen, tambiÃ©n hay hiperrealistas que dan un 

sentido conceptual a su obra, pero sigue siendo hiperrealismo. Creo que hiperrealismo es 

&quot;hacer que el ojo humano se confunda en si estÃ¡ viendo una pintura o una foto&quot;, 

nada mÃ¡s.... el resto (temas, composiciÃ³n, forma de trabajo, etc) depende del artista. Me 

parece que el hiperrealismo tiene una mala fama injusta, hiperrealismo solo es confundir el ojo 

humano y nada mÃ¡s (desde mi punto de vista).\n\nSobre lo de Richard Estes, te confieso que 

todavÃ-a soy muy nuevo y no tengo bien &quot;educado&quot; el ojo aÃºn, por lo que nunca he 

entendido lo de las distorsiones o aberraciones en la perspectiva de las obras.... me puedes 

explicar un poco mejor esta parte? realmente me quedo mucho tiempo viendo obras 

hiperrealistas, sobre todo paisajes urbanos, y no encuentro el error de perspectiva. Si me 

explicaras un poco te lo agradecerÃ-a, asi evitarÃ-a cometer esos errores. Debo aclarar que 

entiendo lo de perspectiva, puntos de fuga, etc etc etc.... pero no logro ver los errores en las 

obras.\n\nUn saludo[/quote:1zqd3v4k]\r\n\r\nHola daniel, lo que te quiero decir es que el 

hiperrealismo es una tendencia equivocada, ya que normalmente se copia de una fotografia y se 

queda en la superficie de las cosas, eso se nota mucho cuando ves un cuadro de Richar Estes y lo 

comparas con un buen realista como Antonio LÃ³pez. Yo me quedo con la Gran VÃ-a de Antonio 

LÃ³pez mil veces antes que con el mejor paisaje urbano de cualquier hiperrealista.\r\nNo sabrÃ-a 

explicarte exactamente en que consisten esas diferencias pero yo me quedo frio viendo las 

postales de los hiperralistas, no hay alma, las lÃ-neas estÃ¡n hechas con tiralÃ-neas y los colores 

son de juzgado de guardia; estoy convencido de que vemos de otra manera.\r\nMira lo que 

dice el Maestro sobre la foto y la 

pintura:\r\n[url:1zqd3v4k]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/foro/viewtopic&#46;php?t=11



6[/url:1zqd3v4k]\r\n\r\n <!-- s:wink: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" 

title=\"Wink\" /><!-- s:wink: --

>','',0,'kA==','1zqd3v4k',1,0,'',7,0,0),(375,13,4,54,0,'83.33.178.248',1209056275,1,0,1,1,1,0,'','Y en 

Barcelona?','Hola, soy nuevo en el foro, antetodo un saludo.\r\n\r\nTomÃ© clases con el Poul 

Carbajal hace unos meses pero desafortunadamente me tocÃ³ cambiar de ciudad por 

cuestiones de trabajo. AlguiÃ©n me puede recomendar un maestro en 

Barcelona?\r\n\r\nGracias, un 

saludo\r\n\r\nJuan','',0,'kA==','2qse1ufe',1,0,'',54,0,0),(376,118,3,2,0,'83.37.144.51',1209738467,1,0,1,1

,1,1,'','La Estampa Digital: Antecedentes y Notas TÃ©cnicas','.\nSres. Usuarios,\n\nPara responder 

a sus preguntas acerca de las nuevas tecnologÃ-as digitales aplicadas al arte grÃ¡fico, 

reproduzco este interesante texto en donde se detallan los principales aspectos tÃ©cnicos de la 

EstampaciÃ³n Digital asÃ- como una tabla con los resultados obtenidos a travÃ©s de distintos 

procesos de estampaciÃ³n y/o impresiÃ³n:\n\nEn esta Ãºltima dÃ©cada las industrias 

cinematogrÃ¡fica, fotogrÃ¡fica, publicitaria y de artes grÃ¡ficas, han dedicado grandes recursos 

para todo aquello relacionado con la imagen. De otra parte, en los tres o cuatro Ãºltimos aÃ±os 

los ordenadores personales han llegado a tener la potencia de cÃ¡lculo necesaria para poder 

sintetizar y/o modificar imÃ¡genes con la suficiente resoluciÃ³n como para no quedar 

condicionadas por las limitaciones de la mÃ¡quina.\n\nEstas circunstancias han hecho 

econÃ³micamente posible que un creciente grupo de artistas hayan podido acceder 

recientemente a los medios informÃ¡ticos, atraÃ-dos desde hace cierto tiempo por las siguientes 

posibilidades:\n\n1 - Capacidad ilimitada de hacer y deshacer cambios, comparar y volver a 

etapas anteriores de una obra, pudiendo el artista relacionarse interactivamente con todos y 

cada uno de los diferentes estados de Ã©sta.\n\n2 - Los programas informÃ¡ticos incorporan 

modelos matemÃ¡ticos para la representaciÃ³n del mundo fÃ-sico, de acuerdo con las leyes que 

lo rigen.\nEl ordenador puede, mediante cÃ¡lculo, liberar al artista de mimetizar estas leyes, 

permitiÃ©ndole concentrar su atenciÃ³n en otros asuntos, mÃ¡s estrechamente relacionados con 

su intenciÃ³n creadora.\n\n3 - Imprimir cuando sea necesario, el nÃºmero de copias que se 



requiera sin ningÃºn inconveniente en cuanto a merma de calidad, en el caso de una tirada 

grande, o coste excesivo, en el caso de una sola copia.\n\nLas siguientes notas pretenden 

presentar al lector, de forma esquemÃ¡tica, los distintos procedimientos que actualmente utiliza el 

artista para elaborar su obra. Solamente se incluyen en el apartado &quot;MaterializaciÃ³n de un 

archivo digital&quot; aquellas alternativas capaces de una suficiente calidad de impresiÃ³n, 

entendiÃ©ndose como tal, aquella en la que los puntos o marcas que conforman la imagen 

impresa son imperceptibles a simple vista. No se mencionan portante otros sistemas en los que la 

trama que configura la imagen es tan evidente que condiciona la apariencia visual de la 

estampa.\n\nDividimos el proceso de creaciÃ³n en tres campos:\n\n1 - GeneraciÃ³n de un 

archivo digital.\n2 - ManipulaciÃ³n de un archivo digital.\n3 - MaterializaciÃ³n de un archivo 

digital.\n\n[b:73gcx5ft]GENERACIÃ“N DE UN ARCHIVO DIGITAL[/b:73gcx5ft]\n\nEl artista, para 

generar los archivos que va a manipular en su ordenador, puede partir de varias fuentes 

posibles:\n\n- Objetos reales bidimensionales: opacos (papel, textil, vegetal...) o translÃºcidos 

(pelÃ-cula fotogrÃ¡fica, cristal, acetato...).\n- Objetos reales tridimensionales.\n- Bases de datos 

de imÃ¡genes de dos o tres dimensiones.\n- ImÃ¡genes capturadas mediante una cÃ¡mara 

digital.\n- Archivos digitales, tanto de dos como de tres dimensiones, creados en el ordenador por 

el propio artista.\n\nEn funciÃ³n de cada opciÃ³n, se emplea uno de los siguientes medios:\n\n- 

Escaner bidimensional.\n- Escaner tridimensional.\n- Cualquier medio de intercambio de 

informaciÃ³n digital.\n- CÃ¡mara fotogrÃ¡fica digital.\n- Programa informÃ¡tico 

adecuado.\n\n[b:73gcx5ft]MANIPULACIÃ“N DE UN ARCHIVO DIGITAL[/b:73gcx5ft]\n\nToda la 

informaciÃ³n anteriormente capturada y/o creada se reelabora en el ordenador con la ayuda de 

programas basados en modelos matemÃ¡ticos de procesos reales, para obtener una obra digital 

original.\n\n[b:73gcx5ft]MATERIALIZACIÃ“N DE UN ARCHIVO DIGITAL[/b:73gcx5ft]\n\nDividimos los 

procedimientos en dos grupos:\n\n[b:73gcx5ft]De impresiÃ³n indirecta[/b:73gcx5ft], en los que 

existen otros procedimientos intermedios entre el ordenador y la estampa.\n\nSe basan en la 

generaciÃ³n, directamente desde el ordenador, de una pelÃ-cula fotogrÃ¡fica do tono continuo 

o tramada -fotolito-, mediante la cual podremos obtener variados tipos de estampas 



aprovechando cualquiera de los muchos procedimientos fotogrÃ¡ficos desarrollados a lo largo de 

los siglos XIX y XX, o bien cualquier procedimiento de reporte fotogrÃ¡fico a una matriz, para su 

posterior estampaciÃ³n.\nPara la pelÃ-cula fotogrÃ¡fica de tono continuo se suelen utilizar Kodak 

LVT y Cymbolic Fire 1000. Para imÃ¡genes de pequeÃ±o formato se utilizan filmadoras basadas en 

tubos de rayos catÃ³dicos como las Solitaire.\nPara los fotolitos se emplean las filmadoras 

habituales de artes grÃ¡ficas.\n\n[b:73gcx5ft]De impresiÃ³n directa[/b:73gcx5ft], del ordenador a 

la estampa:\n\n- ImpresiÃ³n directa sobre papel fotogrÃ¡fico convencional (Tipo C, Cybachrome, 

etc). Se suelen utilizar las maquinas: Light jet 5000, Durst Lambda y PW30 Digital LÃ¡ser Photo 

Writer.\n- ImpresiÃ³n directa sobre otros papeles. Existen tres tipos de procedimientos:\n\n_1 - De 

sublimaciÃ³n: Kodak, Tectronik, 3M. Mitsubishi, etc.\n\n_2 - De chorro de tinta: solo la Iris tiene la 

suficiente resoluciÃ³n, al tiempo que permite la utilizaciÃ³n de cualquier clase de papel o soporte 

flexible.\n\n_3 - Fujix Pictographie 3000/4000.\n\nManuel Franquelo, Madrid 

1998.\n\n[color=white:73gcx5ft]....................................................................................................................

[/color:73gcx5ft]_____________\n\n\nPor otro lado, comentarles que para la EdiciÃ³n de Obra 

GrÃ¡fica utilizo principalmente el procedimiento de chorro de tinta EPSON ULTRACHROME sobre 

distintos papeles y soportes manipulados manualmente mediante realces una vez impresa la 

estampa.\n\n\n\n[img:73gcx5ft]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Estampa_Digital&#

46;jpg[/img:73gcx5ft]\n\nUn 

saludo.\n.','ee193389613101c0db82cf9c537f970b',0,'Sg==','73gcx5ft',1,0,'',2,0,0),(377,13,4,2,0,'83.37.1

44.51',1209739558,1,0,1,1,1,0,'','Re: Y en Barcelona?','[quote=&quot;Juan 

Tafur&quot;:1wmgzm99]Hola, soy nuevo en el foro, antetodo un saludo.\n\nTomÃ© clases con el 

Poul Carbajal hace unos meses pero desafortunadamente me tocÃ³ cambiar de ciudad por 

cuestiones de trabajo. AlguiÃ©n me puede recomendar un maestro en Barcelona?\n\nGracias, 

un saludo\n\nJuan[/quote:1wmgzm99]\r\n\r\nEstimado Juan Tafur,\r\n\r\nEsperando que este 

espacio le sea de utilidad, reciba un cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:1wmgzm99]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1wmgzm99]\

r\n.','',0,'kA==','1wmgzm99',1,0,'',2,0,0),(378,108,1,7,0,'83.53.78.7',1210779461,1,0,1,1,1,0,'','Re: 



Arc08','[quote=&quot;niquitonipongosoy&quot;:31hyjt65]Hola a todos, Â¿alguno de vosotros ha 

estado en ARCO 08?, Â¿que os ha parecido?.\nÂ¿Merece la pena ir a pesar de la escabechina 

de galerÃ-as que ha habido este aÃ±o?.  <!-- s:roll: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_rolleyes.gif\" 

alt=\":roll:\" title=\"Rolling Eyes\" /><!-- s:roll: -->[/quote:31hyjt65]\r\n\r\nJAJAJA, parece que Arco 

08, fuÃ© una castaÃ±a; yo fuÃ- y me lo pasÃ© en grande viendo esperpentos 

varios....','',0,'gA==','31hyjt65',1,0,'',7,0,0),(382,119,7,2,0,'83.53.75.190',1211900044,1,0,1,1,1,0,'','Re: 

Necesito ayuda importante sobre mi nuevo dibujo','[quote=&quot;daniel&quot;:3mtj824f]Hola a 

todos.\nEsta pregunta ya la he formulado en varios foros, pero entre mÃ¡s opiniones tenga mejor 

para el objetivo que quiero lograr. Estoy por terminar mi nuevo dibujo que espero sea elegido 

para una exposiciÃ³n. En tÃ©rminos generales me siento satisfecho con el dibujo, pero no tan feliz 

como quisiera. Tiene un efecto que una vez hice con una rosa dibujada al pastel pero que al 

igual que esa vez, no le siento el efecto que querÃ-a lograr, no se si es porque me acostumbrÃ© a 

verlo y paso desapercibido el efecto. Me gustarÃ-a que me dieran su opiniÃ³n de como mejorar 

el efecto de la mano saliendo del papel para tocar el cristal que estarÃ¡ una vez enmarcada la 

obra. Veo la sombra reflejada de la mano algo ficticia, no se si cambiar las sombras, marcarlas o 

fundirlas mÃ¡s, oscurecerlas o aclararlas mÃ¡s.... no se, realmente no tengo idea porque el efecto 

no lo noto, sobre todo el efecto de la sombra de la mano que es el que mÃ¡s me interesa y es el 

que menos noto. Lamentablemente, aÃºn no logro engaÃ±ar mis propios ojos que es lo que me 

harÃ-a sentir realmente satisfecho, por eso estoy inseguro. Se supone que el dedo estÃ¡ apoyado 

sobre el vidrio del marco porque el marco pienso hacerlo en forma de caja donde el papel 

queda separado del vidrio, es para que entiendan un poco el dibujo.\n\nAgradezco los 

comentarios, realmente es importante para mi que el efecto de la mano sea creÃ-ble sobre todo 

si los que lo ven lo ven al natural en la 

exposiciÃ³n.\n\n[img:3mtj824f]http&#58;//img212&#46;imageshack&#46;us/img212/2668/manofx

6&#46;jpg[/img:3mtj824f][/quote:3mtj824f]\r\n\r\nEstimado Sr. Daniel,\r\n\r\nPaso a detallarle 

algunas consideraciones acerca de este trabajo:\r\n\r\n[b:3mtj824f]1 - DISPOSICIÃ“N DE 

PLANOS:[/b:3mtj824f]\r\n\r\nSegÃºn el enunciado de su mensaje, el dedo Ã-ndice deberÃ-a 



&quot;tocar&quot; fÃ-sicamente el cristal del marco. Este planteamiento es errÃ³neo y 

contradictorio de acuerdo a la disposiciÃ³n que Ud. ha representado en su dibujo, ya que en el 

efecto producido, su dedo Ã-ndice estÃ¡ apoyado en la hoja interpretada. Para conseguir el 

efecto de trampantojo deseado, elimine cualquier informaciÃ³n acerca de la textura de dicha 

hoja, ya que no se puede crear este efecto eficientemente si no se establece un punto de 

contacto unitario (hoja o cristal). De momento parece que el dedo estÃ¡ apoyado sobre la propia 

hoja, como si esta fuera translÃºcida o transparente.\r\nPor otro lado, le adelanto que una vez 

enmarcado su dibujo, este efecto quedarÃ-a arruinado en cierta medida porque el ser humano 

percibe las tres dimensiones de su entorno gracias a su visiÃ³n bi-focal y por otras cuestiones 

fisiolÃ³gicas, notÃ¡ndose la distancia que hay entre su dibujo y el cristal por muy fijo que estÃ© el 

punto de vista del espectador, distancia que es necesaria establecer mediante la interposiciÃ³n 

de un [i:3mtj824f]paspartout[/i:3mtj824f] entre el cristal y su dibujo. Este elemento enmarcarÃ-a y 

protegerÃ-a convenientemente su trabajo pero producirÃ-a a su vez sombras propias y 

proyectadas que no le ayudarÃ¡n demasiado.\r\nTodo esto se puede mitigar mÃ-nimamente si 

enmarca su dibujo con un cristal especial llamado &quot;Museo&quot; o &quot;Invisible&quot;: 

[url:3mtj824f]http&#58;//www&#46;ginermolduras&#46;com/es/producto/cristal&#46;htm[/url:3mtj

824f] que cuenta con un ratio de refraccÃ-on muy alto; asÃ- mismo debe iluminar el conjunto una 

vez expuesto con la misma luz con la que creo su composiciÃ³n y consolidar el punto de vista del 

espectador alineando su &quot;centro visual&quot;  con el eje Ã³ptico que se deriva 

geomÃ©tricamente de su trabajo. Coloque el punto de contacto del dedo en el centro de su 

dibujo para aumentar la sensaciÃ³n de compartir dicho eje, enfrentando asÃ- su mirada en la 

medida de lo posible con la suya.\r\n\r\nAl copiar de una fotografÃ-a, esta reproduciendo la 

perspectiva, distancia de planos y desenfoques propios de dicho medio; limitando 

considerablemente el Realismo necesario para acercarse a su propÃ³sito, tenga en cuenta que 

nuestro sistema visual y perceptivo difiere en gran medida de la Ã³ptica de cualquier cÃ¡mara 

fotogrÃ¡fica.\r\nEl punto de apoyo del dedo debe estar a escala 1 = 1 (tamaÃ±o natural) 

determinando la perspectiva de los demÃ¡s elementos (sin las aberraciones de proyecciÃ³n 



fotogrÃ¡fica) y las dimensiones de su dibujo; asÃ- mismo me gustarÃ-a conocer las medidas de la 

&quot;hoja&quot; representada para determinar si su escala es la correcta.\r\n\r\n[b:3mtj824f]2 - 

FALLOS ANATÃ“MICOS:[/b:3mtj824f]\r\n\r\nMANO:\r\n\r\nLa mano interpretada adolece de los 

siguientes defectos:\r\n\r\n- Los ejes de las uÃ±as no estÃ¡n alineados con sus respectivas 

falanges, en el dedo meÃ±ique es muy notorio, pareciendo que estÃ¡ roto en la primera 

falange.\r\n- El dedo pulgar es demasiado pequeÃ±o en relaciÃ³n a los demÃ¡s dedos. Su 

primera falange no se integra con el resto del dedo.\r\n- No se distingue la textura de las uÃ±as 

de los diferentes tipos piel: no tiene la misma apariencia la piel de una articulaciÃ³n flexionada 

que la del interior de la mano.\r\n- Las arrugas estÃ¡n mal definidas debido principalmente a su 

dinÃ¡mica, tamaÃ±o y distancia entre ellas.\r\n- En su mano dibujada no hay ninguna tensiÃ³n 

estructural al no generarse  el diÃ¡logo de fuerzas que todo ser animado contiene, dando paso a 

una sensaciÃ³n de acartonamiento general. Esto se produce principalmente ya que no se ha 

respetado la riqueza de detalle de los contornos de las falanges y la mano (estÃ¡n muy 

redondeados y carentes de apoyos anatÃ³mico - visuales), ni de la textura de la dermis y 

epidermis.\r\n- Falta informaciÃ³n acerca de huesos, mÃºsculos y venas.\r\n\r\n- A nivel 

compositivo, la mano estÃ¡ demasiado pegada del borde inferior de la &quot;hoja&quot;, 

cortÃ¡ndose muy cerca de los dedos con lo que no se representa la flexiÃ³n de la muÃ±eca y su 

perspectiva, aplanando la imagen al ocultar su presencia.\r\n\r\nCABEZA:\r\n\r\n- TamaÃ±o 

muy pequeÃ±o en relaciÃ³n con la mano, producido al copiar la falsa perspectiva de una 

imagen fotogrÃ¡fica tomada con una distancia focal muy baja y un posicionamiento de la 

cÃ¡mara demasiado cercano al modelo en el momento de la captura.\r\n- Desenfoque propio 

de las fotografÃ-as que coarta notablemente la interacciÃ³n del espectador, quedando 

reducida esta al plano de la mano; la sÃ-ntesis perceptiva del sistema visual humano y su cerebro 

es mucho mÃ¡s compleja que un simple desenfoque.\r\n\r\n[b:3mtj824f]3 - 

CLAROSCURO:[/b:3mtj824f]\r\n\r\n- La imagen carece de sombras profundas, faltando a su vez 

grises intermedios.\r\n- No hay demasiado rigor en la relaciÃ³n de los grises, desestabilizÃ¡ndose la 

jerarquÃ-a en cuanto a los tonos producidos por la luz principal y su difusiÃ³n.\r\n- No hay detalle 



en las sombras ni en las luces, careciendo estas de grises e informaciÃ³n 

visual.\r\n\r\n[b:3mtj824f]4 - RECURSOS GRÃ�FICOS Y CARÃ�CTER:[/b:3mtj824f]\r\n\r\n- 

SupresiÃ³n de lÃ-neas, tramados o elementos gestuales; acentuÃ¡ndose el &quot;rigor 

mortis&quot; de la imagen final.\r\n- MonotonÃ-a en la tÃ©cnica de ejecuciÃ³n: trabajo 

realizado mediante difuminados directos o indirectos que enturbian cualquier indicio de nitidez y 

resoluciÃ³n, restringiendo asÃ- [i:3mtj824f]divertimentos[/i:3mtj824f] a nivel psicolÃ³gico y 

perceptivo. Escasa vibraciÃ³n visual y &quot;espiritual&quot; que produce en el dibujo rigidez y 

uniformidad.\r\n\r\nEsperando que estas indicaciones le sean de utilidad, reciba un cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:3mtj824f]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:3mtj824f]\r\n.','',

0,'+A==','3mtj824f',1,0,'',2,0,0),(384,119,7,12,0,'83.53.75.190',1211902650,1,0,1,1,1,0,'','Re: Necesito 

ayuda importante sobre mi nuevo dibujo','<!-- s:shock: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_eek.gif\" 

alt=\":shock:\" title=\"Shocked\" /><!-- s:shock: --> Â¡ALUCINANTE!\r\nLecciÃ³n MAGISTRAL, SI 

SEÃ‘OR.','',0,'+A==','r2shewj7',1,0,'',12,0,0),(385,42,3,2,0,'83.53.75.190',1211903344,1,0,1,1,1,0,'','Soporte

s para Pastel','.\r\nSr. Daniel,\r\n\r\nHabitualmente utilizo los siguientes papeles para dibujar al 

pastel:\r\n\r\n- Papel Canson Mi-TeintesÂ®. \r\n- Papel Caballo 109 A y B. \r\n- Papel Schoeller 

Parole Alto Gramaje mate y satinado. \r\n\r\nDependiendo de los pasteles empleados y del 

resultado que se desee conseguir en cuanto a la textura, trazo y huella, elijo un soporte u 

otro.\r\nEl Papel Canson Mi-TeintesÂ® cuenta con una rugosidad muy adecuada para dibujar al 

pastel y al carbÃ³n, y en mi caso lo utilizo por la cara mÃ¡s lisa.\r\nLe recomiendo que pegue los 

papeles a un tablero fenÃ³lico termo - dinÃ¡micamente o por medio de un adhesivo 

neutro.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:1rm8pr3g]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1rm8pr3g]\r\n.'

,'',0,'EA==','1rm8pr3g',1,0,'',2,0,0),(386,119,7,39,0,'190.24.75.122',1211908222,1,0,1,1,1,0,'','','Cordial 

saludo Poul,\r\n\r\nSus explicaciones y crÃ-ticas me han sido de total utilidad que, si bien no 

podrÃ-a corregir en su mayorÃ-a en este trabajo, serÃ¡n tenidas muy en cuenta para los futuros 

trabajos, sencillamente muy completa y enriquecedora su ayuda que como siempre me abren los 

ojos a los errores que paso por alto, me doy cuenta que tiene absolutamente toda la razÃ³n en 



cada uno de los puntos que comenta y que absolutamente yo habÃ-a pasado todos por alto, 

valoro mucho el tiempo que le dedicÃ³ a este tema seguro que muchos errores no los volverÃ© a 

cometer en los siguientes trabajos.\r\n\r\nRealmente no sabrÃ-a muy bien cÃ³mo sugerir texturas 

en los dibujos, ademÃ¡s que usted explica que utilizo difuminados directos o indirectos (los cuales 

desconozco su significado), Â¿eso quiere decir que es bueno de vez en cuando y cuando la obra 

lo requiera, dejar &quot;respirar&quot; el grano del papel sin difuminar el grafito para que Ã©ste 

genere textura? Adicionalmente a esto, le comento que el total de la obra tiene 50 x 50 cm y la 

&quot;hoja pegada&quot; es de 30 x 30 cm dejando 10 cm de margen en todos sus lados, creo 

que sobrepasa un poco la escala natural.\r\n\r\nNuevamente gracias por su ayuda, estarÃ© 

revisando constantemente sus crÃ-ticas para apoyarme en ellas para futuros 

trabajos.\r\n\r\nCordial saludo, 

Daniel','',0,'EA==','zxebuhsp',1,0,'',39,0,0),(387,119,7,2,0,'83.53.75.190',1211928001,1,0,1,1,1,0,'','','[quot

e=&quot;daniel&quot;:2mul2tnz]Cordial saludo Poul,\n\nSus explicaciones y crÃ-ticas me han sido 

de total utilidad que, si bien no podrÃ-a corregir en su mayorÃ-a en este trabajo, serÃ¡n tenidas 

muy en cuenta para los futuros trabajos, sencillamente muy completa y enriquecedora su ayuda 

que como siempre me abren los ojos a los errores que paso por alto, me doy cuenta que tiene 

absolutamente toda la razÃ³n en cada uno de los puntos que comenta y que absolutamente yo 

habÃ-a pasado todos por alto, valoro mucho el tiempo que le dedicÃ³ a este tema seguro que 

muchos errores no los volverÃ© a cometer en los siguientes trabajos.\n\nRealmente no sabrÃ-a 

muy bien cÃ³mo sugerir texturas en los dibujos, ademÃ¡s que usted explica que utilizo difuminados 

directos o indirectos (los cuales desconozco su significado), Â¿eso quiere decir que es bueno de 

vez en cuando y cuando la obra lo requiera, dejar &quot;respirar&quot; el grano del papel sin 

difuminar el grafito para que Ã©ste genere textura? Adicionalmente a esto, le comento que el 

total de la obra tiene 50 x 50 cm y la &quot;hoja pegada&quot; es de 30 x 30 cm dejando 10 cm 

de margen en todos sus lados, creo que sobrepasa un poco la escala natural.\n\nNuevamente 

gracias por su ayuda, estarÃ© revisando constantemente sus crÃ-ticas para apoyarme en ellas 

para futuros trabajos.\n\nCordial saludo, Daniel[/quote:2mul2tnz]\r\n\r\nSr. 



Daniel,\r\n\r\nEfectivamente cuando se acomete cualquier empresa de orden artÃ-stico se 

corre un cierto riesgo, pero ahÃ- radica precisamente la magia de este noble oficio: nunca 

dejaremos de aprender.\r\nLe felicito sinceramente por su talante a la hora de afrontar mis 

comentarios, esta actitud demuestra que Ud. estÃ¡ dispuesto a aprender sin miedo a equivocarse 

y por este motivo tiene mucho ganado, sÃ³lo asÃ- alcanzarÃ¡ un alto grado de conocimiento que 

le brindarÃ¡ la posibilidad de ampliar sus horizontes creativos.\r\n\r\nPor otro lado le comento 

que la mano dibujada por Ud. en este trabajo es demasiado grande, ya que segÃºn sus Ãºltimas 

indicaciones y tras realizar un sencillo cÃ¡lculo, su mano representada mide aproximadamente +- 

28 cm. de ancho. Este tamaÃ±o no ayuda a generar la &quot;ilusiÃ³n&quot; de 

[i:2mul2tnz]trampantojo[/i:2mul2tnz] deseada.\r\n\r\nAsÃ- mismo, al decirle que sus dibujos 

estÃ¡n resueltos con difuminados directos o indirectos, lo que quiero expresarle es que no se 

aprecia ningÃºn tramado o rayado, ya que siempre se vale de algÃºn instrumento para destruir su 

huella o su impronta:\r\n- Difuminado indirecto: primero se dibuja con el utensilio propio de la 

tÃ©cnica utilizada y luego se difumina.\r\n- Difuminado directo: se realiza una 

&quot;mancha&quot; con el difumino [i:2mul2tnz]ensuciado[/i:2mul2tnz] previamente.\r\n\r\nLa 

lÃ-nea, es la unidad mÃ¡s pequeÃ±a de informaciÃ³n de un buen dibujo y con ella podemos 

representar aparte del claroscuro, la dinÃ¡mica intrÃ-nseca de los objetos, su textura, su volumen, 

etc.\r\nPor medio de rayados, tramados o gestos lineales aportarÃ-a un empaque a sus dibujos 

que no se puede incorporar de ninguna otra manera.\r\nHe de decirle que a lo largo de mi 

andadura profesional, a mis clases de Pintura y Dibujo acudieron personas que terminaron Bellas 

Artes; algunas de ellas no sabÃ-an dibujar correctamente ya que sÃ³lo &quot;manejaban&quot; 

una gamuza a modo de difumino y una barra de carboncillo cuando trabajaban en blanco y 

negro; pero cuando les proponÃ-a realizar un ejercicio duro desde el punto de vista tÃ©cnico 

como hacer un grabado al aguafuerte en donde cada lÃ-nea tenÃ-a que estar perfectamente 

justificada, el desastre estaba casi asegurado.\r\nHe conocido a muy pocas personas realmente 

interesadas en aprender el oficio desde la base.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:2mul2tnz]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:2mul2tnz]\r\n.',''



,0,'sA==','2mul2tnz',1,1213371415,'',2,1,0),(388,119,7,39,0,'190.24.73.17',1212084716,1,0,1,1,1,0,'','','Maes

tro, nuevamente gracias por su paciencia y la calidad de sus respuestas. Este dibujo como 

experiencia y aprendizaje me ha servido mucho acompaÃ±ado de sus consejos y la de otras 

personas que me han dado su punto de vista. Ahora entiendo lo de difuminado directo e 

indirecto y realmente es algo que pareciera ser insignificante pero que realmente me ayudarÃ¡ a 

mejorar enormemente mi trabajo, la mano en un inicio no la habÃ-a difuminado, habÃ-a dejado 

el trazo (uniforme) del lÃ¡piz sobre el papel, pero el fondo si lo habÃ-a difuminado, entonces me 

recomendaron difuminar la mano y eso fue lo que hice, tal vez dejarlo como estaba hubiera 

ayudado a diferenciar los planos.\r\n\r\nGracias tambiÃ©n por sus felicitaciones por la forma de 

recibir sus sugerencias, cuando uno empieza en el arte, creo que los peores enemigos son los 

halagos injustificados y piadosos, por eso es tan importante recibir este tipo de sugerencias como 

las suyas, coherentes y completas, sin duda es lo que me ayudarÃ¡ a mejorar. Agradezco 

enormemente su tiempo.\r\n\r\nUn 

saludo','',0,'sA==','7n42hkzx',1,0,'',39,0,0),(389,120,1,55,0,'81.35.231.196',1212152005,1,0,1,1,1,0,'','Plant

eamiento','Estimado Poul \r\n\r\n Tras varias conversaciones mantenidas  durante los Ãºltimos 

meses y conociendo la opiniÃ³n que tiene sobre el arte contemporaneo,  me dirijo pÃºblicamente 

a su foro  para felicitarle por la defensa de un planteamiento   tÃ©cnico puro y exigente que 

lamentablemente se encuentra en decadencia en nuestros dÃ-as.\r\n\r\nTal planteamiento se 

torna tremendamente  difÃ-cil de mantener en los tiempos que corren, tanto en las artes como en 

otros Ã¡mbitos de la vida, donde lo virtuoso se pervierte ante la elecciÃ³n de un camino inmediato 

que prescinde de honestidad, esfuerzo y autocrÃ-tica.\r\n 

\r\nMardegata[/b]','',0,'','ceyvff10',1,0,'',55,0,0),(390,119,7,7,0,'81.35.231.196',1212169267,1,0,1,1,1,0,''

,'Re: Necesito ayuda importante sobre mi nuevo dibujo','[quote=&quot;Poul 

Carbajal&quot;:3c738uco]\nAl copiar de una fotografÃ-a, esta reproduciendo la perspectiva, 

distancia de planos y desenfoques propios de dicho medio; limitando considerablemente el 

Realismo necesario para acercarse a su propÃ³sito, tenga en cuenta que nuestro sistema visual y 

perceptivo difiere en gran medida de la Ã³ptica de cualquier cÃ¡mara 



fotogrÃ¡fica.\n[/quote:3c738uco]\r\n\r\ndaniel, ahÃ- tienes la respuesta a lo que te querÃ-a 

decir con lo del hiperrealismo en el otro hilo, los hiperrealistas estan encantados con que sus 

cuadros parezcan fotos, el realismo es mucho mÃ¡s complejo que todo eso.\r\n\r\nPoul: muy 

bien explicado, Maestro.  <!-- s:wink: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" 

title=\"Wink\" /><!-- s:wink: --

>','',0,'gA==','3c738uco',1,0,'',7,0,0),(391,119,7,39,0,'190.25.162.76',1212253950,1,0,1,1,1,0,'','','Hola 

Odisea, es verdad la obsesiÃ³n de los hiperrealistas por hacer sus trabajos como si fueran fotos, 

algo que a la larga no es bueno. Pero en mi dibujo, se me hacÃ-a prÃ¡cticamente imposible 

representar la mano en primer plano de otra forma, creo que debo trabajar mÃ¡s en esos 

&quot;efectos&quot; para no caer en el error de representar la foto, sino representar la 

realidad.','',0,'gA==','2p9kgrrg',1,0,'',39,0,0),(392,120,1,2,0,'83.53.77.16',1212954367,1,0,1,1,1,0,'','Re: 

Planteamiento','[quote=&quot;mardegata&quot;:12xxm1wx]Estimado Poul \n\n Tras varias 

conversaciones mantenidas  durante los Ãºltimos meses y conociendo la opiniÃ³n que tiene sobre 

el arte contemporaneo,  me dirijo pÃºblicamente a su foro  para felicitarle por la defensa de un 

planteamiento   tÃ©cnico puro y exigente que lamentablemente se encuentra en decadencia en 

nuestros dÃ-as.\n\nTal planteamiento se torna tremendamente  difÃ-cil de mantener en los 

tiempos que corren, tanto en las artes como en otros Ã¡mbitos de la vida, donde lo virtuoso se 

pervierte ante la elecciÃ³n de un camino inmediato que prescinde de honestidad, esfuerzo y 

autocrÃ-tica.\n \nMardegata[/b][/quote:12xxm1wx]\r\n\r\nSra. 

Mardegata;\r\n\r\nEfectivamente, mi opiniÃ³n sobre el &quot;arte contemporÃ¡neo&quot; en 

general que Ud. ya conoce, se fundamenta principalmente en 1 pilar:\r\n\r\n- La comparaciÃ³n 

de unas obras con otras.\r\n\r\nGracias a esta posibilidad, se puede abarcar gran cantidad de 

informaciÃ³n a la hora de evaluar los estilos o movimientos dentro de las Bellas Artes y sus 

respectivos autores.\r\nAsÃ- mismo, le adelanto que mi definiciÃ³n del ARTE no tiene nada que 

ver con la 2Âª acepciÃ³n del tÃ©rmino reflejada en la Real  Academia  EspaÃ±ola, pero si con la 

1Âª, 3Âª, 4Âª:\r\n\r\n[b:12xxm1wx]Arte:[/b:12xxm1wx]\r\n\r\n(Del lat. ars, artis, y este calco del 

gr. &#964;&#8051;&#967;&#957;&#951;).\r\n\r\n1. amb. Virtud, disposiciÃ³n y habilidad para 



hacer algo.\r\n2. amb. ManifestaciÃ³n de la actividad humana mediante la cual se expresa una 

visiÃ³n personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plÃ¡sticos, 

lingÃ¼Ã-sticos o sonoros.\r\n3. amb. Conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer bien 

algo.\r\n4. amb. MaÃ±a, astucia.\r\n\r\nSi desea recabar mÃ¡s informaciÃ³n al respecto, 

podrÃ-a visitar el siguiente enlace: 

[url:12xxm1wx]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/foro/viewtopic&#46;php?t=15[/url:12xxm1

wx]\r\n\r\nAgradeciendo su participaciÃ³n en este espacio, reciba un cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:12xxm1wx]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:12xxm1wx]\r\

n.','',0,'0A==','12xxm1wx',1,0,'',2,0,0),(393,20,3,2,0,'83.34.162.23',1213829088,1,0,1,1,1,0,'','SelecciÃ³n de 

AerÃ³grafos','.\nA peticiÃ³n de algun@s alumn@s y participantes de este espacio paso a 

detallarles una selecciÃ³n de los &quot;AerÃ³grafos High - End&quot; comercializados mÃ¡s finos y 

precisos (0,10 - 0,18 mm.):\n\nMarca [b:1rnhczif]DeVilbiss[/b:1rnhczif] (U.S.A.):\n\nDeVilbiss 

Premier A________________________________________________________0,10 mm. **\n_\n\nMarca 

[b:1rnhczif]Harder &amp; Steenbeck[/b:1rnhczif] (Alemania):\n\nINFINITY CR -  Two in One with 

Quick-Fix w/2mm cup______________________0,15 mm. **\nINFINITY -  Two in One with Quick-Fix 

w/2mm cup  - Modelo 126543_______0,15 mm. **\nINFINITY -  Solo with Quick-Fix w/2ml Cup  - 

Modelo 126533_______________0,15 mm.\nINFINITY -  w/2ml Cup  - Modelo 

126503___________________________________0,15 mm.\nINFINITY -  w/5ml Cup  - Modelo 

126513___________________________________0,15 mm.\nGRAFO T1 -  Grafo with retouching cup 1ml 

/lever___________________________0,15 mm. *\nEVOLUTION - Silverline fPc Two in One - Modelo 

126103____________________0,15 mm. *\nEVOLUTION - Silverline Two in One - Modelo 

126003________________________0,15 mm.\nEVOLUTION - Silverline Solo - Modelo 

126023_______________________________0,15 mm.\n_\n\nMarca [b:1rnhczif]Efbe[/b:1rnhczif] 

(Alemania):\n\nCLASSIC TITAN - Modelo 0100.5000________________________________________0,15 

mm. **\nA - Modelos 0100.1000 y 0100.2000_______________________________________0,15 

mm.\n_\n\nMarca [b:1rnhczif]Paasche[/b:1rnhczif] (U.S.A.):\n\nPaasche Turbo AB - Modelo 

mano derecha: 100094____segÃºn ajustes: 0,10 / 0,12 mm. *\nPaasche Turbo ABL - Modelo mano 



Izquierda: 100075__segÃºn ajustes: 0,10 / 0,12 mm. *\n_\n\nMarca [b:1rnhczif]Bagder[/b:1rnhczif] 

(U.S.A.):\n\nSotar 20/20________________________________________________________________0,18 

mm.\n_\n\nMarca [b:1rnhczif]Iwata[/b:1rnhczif] (U.S.A.):\n\nUltron Special Edition B o 

SB________________________________________________0,10 mm. **\nCustom Micron CM - SB Plus - 

Modelo ICM 3000 - I 540 1___________________0,18 mm. **\nCustom Micron CM - C Plus - Modelo 

ICM 4500 - I 540 1____________________0,18 mm. **\nCustom Micron CM - B - Modelo ICM 2000 - I 

540 1_________________________0,18 mm.  \nCustom Micron CM - C - Modelo ICM 4000 - I 540 

1_________________________0,18 mm. \n_\n\nMarca [b:1rnhczif]Olympos[/b:1rnhczif] 

(JapÃ³n):\n\nType SP - A_________________________________________________________________0,18 

mm.*\nType SP - B_________________________________________________________________0,18 

mm.\n\n\n** Recomendado / Buena Calidad.\n*   Recomendado.\n\nPara mÃ¡s informaciÃ³n 

sobre modificaciÃ³n de aerÃ³grafos y tÃ©cnicas aerogrÃ¡ficas contactar con La 

[b:1rnhczif]Academia Percepto[/b:1rnhczif] 

en:\n\n[img:1rnhczif]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Aerografia&#46;jpg[/img:1rnhc

zif]\n\n[url:1rnhczif]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1rnhczif]\n\nUn 

saludo.\n.','53b08e25af096d6e973673a89a12cd75',0,'WA==','1rnhczif',1,0,'',2,0,0),(394,20,3,7,0,'83.53.

76.227',1213980076,1,0,1,1,1,0,'','Re: SelecciÃ³n de AerÃ³grafos','He visto los aerÃ³grafos, arenadores 

e inventos de Poul y puedo asegurar que parecen artilugios de ciencia ficciÃ³n, sobre todo un 

aerÃ³grafo al que le acoplÃ³ un lÃ¡ser y un arenador dental que usaba para eliminar pintura y 

crear efectos.\r\nDe momento yo sigo con mis pincelitos y mis humildes Ã³leos, una vez intentÃ© 

manejar uno de esos trastos en su estudio y no hubo manera, es todo un arte.  <!-- s:roll: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_rolleyes.gif\" alt=\":roll:\" title=\"Rolling Eyes\" /><!-- s:roll: --

>','',0,'UA==','yq57abun',1,0,'',7,0,0),(395,121,3,7,0,'83.35.175.106',1215028118,1,0,1,1,1,0,'','CompÃ¡s 

proporcional','Hola Poul, he visto que has aÃ±adido el compÃ¡s proporcional a tus materiales para 

dibujar en blanco y negro, me gustarÃ-a saber para quÃ© lo utilizas y como lo 

manejas.','',0,'UA==','z3b5acb3',1,0,'',7,0,0),(396,121,3,2,0,'83.53.72.97',1215047467,1,0,1,1,1,0,'','Re: 

CompÃ¡s proporcional','.\r\nEstimado Antonio,\r\n\r\nEfectivamente he aÃ±adido este 



instrumento a mi lista de materiales bÃ¡sicos para dibujar en B/N. Lo utilizo principalmente para 

medir y encajar la estructura general de mis cuadros cuando pinto o dibujo del natural. \r\nPor 

este medio resulta complicado detallarle cÃ³mo se utiliza el CompÃ¡s o Divisor Proporcional, pero 

le comento que gracias a su eje desplazable, me permite establecer sobre el soporte con 

bastante rigor la proporciÃ³n y el tamaÃ±o de los elementos una vez &quot;acotados&quot; 

visualmente.\r\nPor otro lado, este artilugio puede servir como compÃ¡s Ã¡ureo si se ajusta 

convenientemente.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:2j0euc0w]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:2j0euc0w]\r\n.

','',0,'EA==','2j0euc0w',1,0,'',2,0,0),(397,122,3,2,0,'81.38.61.116',1215178037,1,0,1,1,1,0,'','Dossier de 

PresentaciÃ³n.','.\nMi Dossier de PresentaciÃ³n estÃ¡ formado por los siguientes elementos (para 

visitas en persona):\n\n- MaletÃ-n Marca Loewe color negro (piel).\n- Caja de Luz Compensada 

extraplana Marca Cabin.\n- Blu-Ray de presentaciÃ³n realizado en HD con selecciÃ³n de obras y 

breve reportaje: 

[url:2ryc0kt9]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Poul_Carbajal_Video_001&#46;m4v[/url:

2ryc0kt9]\n- Breve CurrÃ-culum impreso en inglÃ©s y espaÃ±ol.\n- Diapositivas de primera 

generaciÃ³n en Alta ResoluciÃ³n (20 x 25 cm.), enmarcadas con cartulina negra satinada de gran 

gramaje con difusor posterior. -No mÃ¡s de 15 diapositivas-\n- Cuentahilos (8x).\n- Lupa (4x).\n- 

Ordenador con Reproductor de apoyo portÃ¡til para una demostraciÃ³n in situ (Blu-Ray).\n- 

Tarjetas.\n\n[img:2ryc0kt9]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Poul_Carbajal_Blu_Ray&#

46;jpg[/img:2ryc0kt9]\n\nMaterial para dejar o enviar a la GalerÃ-a o posibles Clientes:\n\n- Blu-

Ray presentaciÃ³n en HD con selecciÃ³n de obras y breve reportaje.\n- 4 Reproducciones de las 

obras mas representativas tamaÃ±o Din A4 impresas en offset, lÃ¡ser o chorro de tinta (mÃ-nimo 

impresora: 6 cartuchos en alta resoluciÃ³n).\n- Tarjeta con la direcciÃ³n de pÃ¡gina web 

personal.\n- Breve CurrÃ-culum impreso en inglÃ©s y espaÃ±ol.\n- PDF con presentaciÃ³n 

global.\n- CatÃ¡logo.\n\nUn 

saludo.\n\n[url:2ryc0kt9]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:2ryc0kt9]\n.','19c617

b876f818cd1f788617da08b835',0,'GA==','2ryc0kt9',1,0,'',2,0,0),(398,120,1,55,0,'83.53.78.175',12159531



84,1,0,1,1,1,0,'','Re: Planteamiento','[quote=&quot;Poul 

Carbajal&quot;:2e32fupj][quote=&quot;mardegata&quot;:2e32fupj]Estimado Poul \n\n Tras varias 

conversaciones mantenidas  durante los Ãºltimos meses y conociendo la opiniÃ³n que tiene sobre 

el arte contemporaneo,  me dirijo pÃºblicamente a su foro  para felicitarle por la defensa de un 

planteamiento   tÃ©cnico puro y exigente que lamentablemente se encuentra en decadencia en 

nuestros dÃ-as.\n\nTal planteamiento se torna tremendamente  difÃ-cil de mantener en los 

tiempos que corren, tanto en las artes como en otros Ã¡mbitos de la vida, donde lo virtuoso se 

pervierte ante la elecciÃ³n de un camino inmediato que prescinde de honestidad, esfuerzo y 

autocrÃ-tica.\n \nMardegata[/b][/quote:2e32fupj]\n\nSra. Mardegata;\n\nEfectivamente, mi 

opiniÃ³n sobre el &quot;arte contemporÃ¡neo&quot; en general que Ud. ya conoce, se 

fundamenta principalmente en 1 pilar:\n\n- La comparaciÃ³n de unas obras con 

otras.\n\nGracias a esta posibilidad, se puede abarcar gran cantidad de informaciÃ³n a la hora 

de evaluar los estilos o movimientos dentro de las Bellas Artes y sus respectivos autores.\nAsÃ- 

mismo, le adelanto que mi definiciÃ³n del ARTE no tiene nada que ver con la 2Âª acepciÃ³n del 

tÃ©rmino reflejada en la Real  Academia  EspaÃ±ola, pero si con la 1Âª, 3Âª, 

4Âª:\n\n[b:2e32fupj]Arte:[/b:2e32fupj]\n\n(Del lat. ars, artis, y este calco del gr. 

&#964;&#941;&#967;&#957;&#951;).\n\n1. amb. Virtud, disposiciÃ³n y habilidad para hacer 

algo.\n2. amb. ManifestaciÃ³n de la actividad humana mediante la cual se expresa una visiÃ³n 

personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plÃ¡sticos, lingÃ¼Ã-sticos 

o sonoros.\n3. amb. Conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer bien algo.\n4. amb. 

MaÃ±a, astucia.\n\nSi desea recabar mÃ¡s informaciÃ³n al respecto, podrÃ-a visitar el siguiente 

enlace: 

[url:2e32fupj]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/foro/viewtopic&#46;php?t=15[/url:2e32fupj

]\n\nAgradeciendo su participaciÃ³n en este espacio, reciba un cordial 

saludo.\n\n[url:2e32fupj]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:2e32fupj]\n[/quote:

2e32fupj]\r\n\r\n\r\nEstimado Poul \r\n\r\nAquÃ- le presento una combinatoria de las cuatro 

acepciones unidas en una sola categorÃ-a:\r\n\r\n\r\n Virtud, disposiciÃ³n y habilidad para 



hacer algo; en  cuya manifestaciÃ³n el hombre  expresa una visiÃ³n personal y desinteresada 

para interpretar lo real o imaginado con recursos plÃ¡sticos, lingÃ¼Ã-sticos o sonoros. 

HaciÃ©ndose Ã©sto bajo  un conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacerlo bien, con 

maÃ±a y astucia.\r\n\r\na continuaciÃ³n le adjunto el texto que le prometÃ-:\r\n\r\nAutor: Paul 

watzlawick\r\n\r\nISBN 978-84-254-2330-7\r\n\r\nCapitulo 1 \r\n\r\nMental Research Institute de 

Palo Alto California.\r\n \r\n\r\n SOBRE TODO SÃ‰ FIEL A TÃ� MISMO\r\n\r\nEsta regla de oro 

procede de Polonio, el escudero de Hamlet.  Para nuestro propÃ³sito el caso viene como anillo al 

dedo, pues precisamente Polonio , por ser fiel sÃ- mismo, consigue que Hamlet le atraviese como 

una rata en su escondite detrÃ¡s de un biombo.\r\n\r\n Al parecer, en el Estado  de Dinamarca 

todavÃ-a no estaba en vigor la regla de oro de que\r\n\r\n â€œquien escucha, su mal 

oyeâ€�.\r\n\r\nQuizÃ¡ alguien objete en este caso, la empresa de amargarse la vida se llevÃ³ 

demasiado lejos.\r\n\r\nPero, por supuesto, tenemos que conceder a Shakespeare alguna 

libertad poÃ©tica. Ello no desvirtÃºa el principio.\r\n\r\nSeguramente nadie habrÃ¡ puesto en 

duda que se puede vivir en conflicto con el medio ambiente y particularmente con el prÃ³jimo. 

TambiÃ©n es de todos conocido, pero mucho mÃ¡s difÃ-cil de comprender  y por lo mismo de 

perfeccionar, que uno pueda generar la desdicha en el retiro total de su propia cabeza. Es fÃ¡cil 

que uno reproche la falta de cariÃ±o a su consorte, que suponga malas intenciones en le jefe y 

que haga al tiempo atmosfÃ©rico responsable de un constipado, pero, Â¿llegaremos a 

convertirnos en nuestros propios contrarios de la lucha diaria?\r\n\r\n \r\n\r\nLas puertas de 

acceso a la vida desdichada llevan unas indicaciones Ã¡ureas.\r\n\r\nSe trata 

fundamentalmente de la convicciÃ³n de que no hay mÃ¡s que una sola opiniÃ³n correcta: la 

propia, una vez que se ha llegado a esta convicciÃ³n, muy pronto se tiende a comprobar que el 

mundo va de mal en peor. En este punto se distinguen los profesionales de los aficionados, estos 

Ãºltimos llegan a encogerse de hombros y resignarse, en cambio el que es fiel a sÃ- mismo y a sus 

principios Ã¡ureos no estÃ¡ dispuesto a ningÃºn compromiso barato.\r\n\r\nPuestos a escoger 

entre ser y deber, disyuntiva importante que ya se trata en los Upanishads, se decide sin titubeos 

por lo que el mundo debe ser y rechaza lo que es.\r\n\r\nComo capitÃ¡n de navÃ-o de su vida 



que hasta las ratas ya han abandonado, navega imperturbable hacia la noche borrascosa. Bien 

es una lÃ¡stima que en su repertorio falte seguramente un principio Ã¡ureo de los antiguos 

romanos: Ducunt fata volentem  nolentem trahunt,â€� el destino conduce al dÃ³cil, arrastra al 

desazonadoâ€�.\r\n\r\nEstÃ¡ desazonado y por cierto de un modo muy especial. Esto es , en Ã©l 

la desazÃ³n se ha convertido,  en resumidas cuentas, se ha vuelto su objetivo absoluto.\r\n\r\nEn 

el esfuerzo por ser fiel a sÃ- mismo se convierte en un espÃ-ritu de contradicciÃ³n. No contradecir 

ya serÃ-a traicionarse.\r\n\r\nEl simple hecho de que otros le sugieran algo, es motivo para que 

Ã©l lo rechace, incluso cuando mirado objetivamente aceptarlo serÃ-a de su propio interÃ©s, 

como se sabe dice un aforismo que la madurez es la capacidad de hacer lo que estÃ¡ bien aÃºn 

cuando los padres lo recomiendan.\r\n\r\nPero el genio autÃ©ntico da un paso mÃ¡s y con una 

consecuencia heroica rechaza lo que a el mismo aparece ser la mejor elecciÃ³n, esto es rechaza 

las recomendaciones que se hace asÃ- mismo. AsÃ- que le pez no solo se muerde la cola, sino 

que se devora del todo. El resultado en fin es un estado de desdicha que no tiene 

rival.','',0,'0A==','2e32fupj',1,0,'',55,0,0),(399,123,1,55,0,'82.144.4.66',1217266069,1,0,1,1,1,0,'','ESPERO 

RESPUESTA','Estimado amigo estoy esperando respuesta a mi Ãºltimo comentario hecho el pasado 

13 de Julio ;  espero  con verdadero interes. \r\nLe mando un cordial saludo y deseo pase un 

buen verano en compaÃ±ia de sus seres queridos.\r\n\r\ncon afecto reciba un cordial 

saludo.\r\n\r\nmardegata','',0,'0A==','1z90y6sg',1,0,'',55,0,0),(400,124,4,59,0,'78.136.88.242',12175035

19,1,0,1,1,1,0,'','ampliar conceptos','Estimado Poul Carbajal:\r\nIntentando profundizar en algunos 

apartados del foro he encontrado algunos conceptos que yo no acabo de entender bien y que 

agradecerÃ-a ampliases para mayor conocimiento. \r\nDichos conceptos aparecen en el foro 

de Precepto, en la â€œreflexiÃ³n I: Mi visiÃ³nâ€� del apartado â€œTeorÃ-a: Ensayos teÃ³ricos 

sobre las artes plÃ¡sticas y la estÃ©tica contemporÃ¡neaâ€�. \r\nLos pÃ¡rrafos en concreto son los 

siguientes:\r\n\r\nâ€œLa apariencia visual de los objetos que componen mis cuadros se revela 

por medio del conocimiento Ã-ntimo de su estructura. Las leyes fÃ-sicas de la luz, la Ã³ptica y el 

proceso de percepciÃ³n del espectador son los tres pilares de mi labor como pintor, 

permitiÃ©ndome articular un lenguaje sin adornos.\r\n\r\nEn las artes plÃ¡sticas creo que la 



vibraciÃ³n juega un papel fundamental a la hora de manejar sensaciones y sentimientos. En mi 

interpretaciÃ³n del entorno intento sacar el mÃ¡ximo partido a las resonancias intrÃ-nsecas de la 

materia, tratando de â€œcrearâ€� una estructura comÃºn a la del modelo. Para este 

acercamiento a lo real, incorporo a mi mÃ©todo de trabajo procedimientos de anÃ¡lisis que a 

priori no tienen conexiÃ³n alguna con la forma de pintar mÃ¡s tradicional. Esto supone un esfuerzo 

aÃ±adido de documentaciÃ³n e investigaciÃ³n, como contrapartida mi campo de visiÃ³n se 

amplÃ-a y mis expectativas pueden variar en funciÃ³n de las directrices de cada 

obra.â€�\r\n\r\nMe gustarÃ-a que nos hablaras, especialmente, desde el punto de vista 

tÃ©cnico,  (sin desdeÃ±ar â€“para nada- el aspecto filosÃ³fico-teÃ³rico del tema, por supuesto). 

AgradecerÃ-a que nos explicaras mÃ¡s ampliamente a quÃ© te refieres con la frase â€œel 

conocimiento Ã-ntimo de la estructura â€œ â€“de los objetos que componen tus cuadros- o 

cÃ³mo-dÃ³nde obtener informaciÃ³n y asÃ- aprender algo sobre â€œel proceso de percepciÃ³n 

del espectadorâ€�. TambiÃ©n quÃ© quieres decir con que â€œla vibraciÃ³n juega un papel 

fundamental a la hora de manejar sensaciones y sentimientosâ€�; a quÃ© te refieres con â€œlas 

resonancias intrÃ-nsecas de la materiaâ€� y a quÃ© â€œprocedimientos de anÃ¡lisisâ€� 

â€œdocumentaciÃ³n e investigaciÃ³nâ€� te refieres y que â€œa priori no tienen conexiÃ³n 

alguna con la forma de pintar mÃ¡s tradicionalâ€�.\r\nMe gustarÃ-a investigar en esta lÃ-nea y 

no sÃ© por dÃ³nde empezar.\r\nMuchÃ-simas gracias de antemano y y felicidades por el foro y 

por tu labor en el mundo de la enseÃ±anza y de la pintura en 

general.','',0,'0A==','2qeqp3eg',1,0,'',59,0,0),(401,123,1,2,0,'81.37.26.29',1217548138,1,0,1,1,1,0,'','Re: 

ESPERO RESPUESTA','[quote=&quot;mardegata&quot;:224v71q5]Estimado amigo estoy esperando 

respuesta a mi Ãºltimo comentario hecho el pasado 13 de Julio ;  espero  con verdadero interes. 

\nLe mando un cordial saludo y deseo pase un buen verano en compaÃ±ia de sus seres 

queridos.\n\ncon afecto reciba un cordial 

saludo.\n\nmardegata[/quote:224v71q5]\r\n\r\nEstimada Mardegata;\r\n\r\nLe remito a su 

hilo publicado con el tÃ-tulo de &quot;Planteamiento&quot; <!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/foro/viewtopic.php?t=120\">http://arte.forogratis.es/foro/viewtopic



.php?t=120</a><!-- m --> para comunicarle que una vez leÃ-do su Ãºltimo mensaje no encuentro 

ningÃºn nexo con su primer mensaje, en donde me felicita por mi defensa de la TÃ©cnica cÃ³mo 

herramienta para acceder a niveles Ã³ptimos de comunicaciÃ³n dentro del Arte 

ContemporÃ¡neo.\r\nSi fuera usted tan amable de especificar en quÃ© quiere que le responda, 

se lo agradecerÃ-a. \r\n\r\nUn cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:224v71q5]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:224v71q5]\r\n.'

,'',0,'kA==','224v71q5',1,0,'',2,0,0),(402,124,4,2,0,'81.37.26.29',1217548380,1,0,1,1,1,0,'','Respuesta a 

ReflexiÃ³n I','.\r\nEstimada Anag,\r\n\r\nPara responder a estas preguntas, le remito al hilo en 

cuestiÃ³n:\r\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/foro/viewtopic.php?t=7\">http://arte.forogratis.es/foro/viewtopic.p

hp?t=7</a><!-- m -->\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:1lx4gijd]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1lx4gijd]\r\n.','',0,'

EA==','1lx4gijd',1,0,'',2,0,0),(403,7,4,2,0,'81.37.26.29',1217550727,1,0,1,1,1,0,'','Respuesta a ReflexiÃ³n 

I','[quote=&quot;anag&quot;:1gn5daqn]Estimado Poul Carbajal:\nIntentando profundizar en 

algunos apartados del foro he encontrado algunos conceptos que yo no acabo de entender 

bien y que agradecerÃ-a ampliases para mayor conocimiento. \nDichos conceptos aparecen en 

el foro de Precepto, en la â€œreflexiÃ³n I: Mi visiÃ³nâ€� del apartado â€œTeorÃ-a: Ensayos 

teÃ³ricos sobre las artes plÃ¡sticas y la estÃ©tica contemporÃ¡neaâ€�. \nLos pÃ¡rrafos en 

concreto son los siguientes:\n\nâ€œLa apariencia visual de los objetos que componen mis 

cuadros se revela por medio del conocimiento Ã-ntimo de su estructura. Las leyes fÃ-sicas de la 

luz, la Ã³ptica y el proceso de percepciÃ³n del espectador son los tres pilares de mi labor como 

pintor, permitiÃ©ndome articular un lenguaje sin adornos.\n\nEn las artes plÃ¡sticas creo que la 

vibraciÃ³n juega un papel fundamental a la hora de manejar sensaciones y sentimientos. En mi 

interpretaciÃ³n del entorno intento sacar el mÃ¡ximo partido a las resonancias intrÃ-nsecas de la 

materia, tratando de â€œcrearâ€� una estructura comÃºn a la del modelo. Para este 

acercamiento a lo real, incorporo a mi mÃ©todo de trabajo procedimientos de anÃ¡lisis que a 

priori no tienen conexiÃ³n alguna con la forma de pintar mÃ¡s tradicional. Esto supone un esfuerzo 



aÃ±adido de documentaciÃ³n e investigaciÃ³n, como contrapartida mi campo de visiÃ³n se 

amplÃ-a y mis expectativas pueden variar en funciÃ³n de las directrices de cada 

obra.â€�\n\nMe gustarÃ-a que nos hablaras, especialmente, desde el punto de vista tÃ©cnico,  

(sin desdeÃ±ar â€“para nada- el aspecto filosÃ³fico-teÃ³rico del tema, por supuesto). 

AgradecerÃ-a que nos explicaras mÃ¡s ampliamente a quÃ© te refieres con la frase â€œel 

conocimiento Ã-ntimo de la estructura â€œ â€“de los objetos que componen tus cuadros- o 

cÃ³mo-dÃ³nde obtener informaciÃ³n y asÃ- aprender algo sobre â€œel proceso de percepciÃ³n 

del espectadorâ€�. TambiÃ©n quÃ© quieres decir con que â€œla vibraciÃ³n juega un papel 

fundamental a la hora de manejar sensaciones y sentimientosâ€�; a quÃ© te refieres con â€œlas 

resonancias intrÃ-nsecas de la materiaâ€� y a quÃ© â€œprocedimientos de anÃ¡lisisâ€� 

â€œdocumentaciÃ³n e investigaciÃ³nâ€� te refieres y que â€œa priori no tienen conexiÃ³n 

alguna con la forma de pintar mÃ¡s tradicionalâ€�.\nMe gustarÃ-a investigar en esta lÃ-nea y no 

sÃ© por dÃ³nde empezar.\nMuchÃ-simas gracias de antemano y y felicidades por el foro y por tu 

labor en el mundo de la enseÃ±anza y de la pintura en 

general.[/quote:1gn5daqn]\r\n\r\nEstimada Anag, \r\n\r\nPaso a detallarle los puntos de mi 

&quot;ReflexiÃ³n I&quot; por usted seÃ±alados:\r\n\r\n\r\n1 - La apariencia visual de los objetos 

representa a mi entender la &quot;cÃ¡scara&quot; de los mismos con lo que la informaciÃ³n 

proyectada a ese nivel tan superficial es muy limitada. Por esta cuestiÃ³n intento conocer la 

&quot;gÃ©nesis&quot; de cada uno de mis elementos que componen un cuadro 

documentÃ¡ndome acerca de su naturaleza, tratando asÃ- [i:1gn5daqn]a posteriori[/i:1gn5daqn] 

de revelar de dentro hacia afuera su aspecto. De esta manera se podrÃ-a acceder a estratos 

mÃ¡s elevados de dialÃ©ctica visual y emocional. \r\nUna vez estudiada la estructura y la 

vibraciÃ³n de cada objeto se puede articular un lenguaje mÃ¡s efectivo y profundo ya que 

nuestra fuente de datos primigenia es nuestro entorno.\r\n\r\n2 - Entiendo por vibraciÃ³n el 

movimiento intrÃ-nseco de la materia y sus fuerzas internas. Muchos pintores no resuelven bien sus 

obras debido en gran medida a una deficiente ejecuciÃ³n tÃ©cnica; esta limitaciÃ³n estÃ¡ 

relacionada en muchos casos con el desconocimiento de este decÃ¡logo interno, haciendo 



inverosÃ-miles texturas, corporeidades, etc.; arruinando a su vez el resultado final del 

trabajo.\r\n\r\n3 - Actualmente en mis procedimientos de anÃ¡lisis intervienen gran cantidad de 

parÃ¡metros a la hora de interpretar y estudiar cada modelo, desde la visiÃ³n directa hasta la 

experimentaciÃ³n con distintos mÃ©todos de trabajo a seguir segÃºn el propÃ³sito deseado; 

intento adecuar mi lÃ-nea de acciÃ³n dependiendo de cada proyecto y sus particularidades. No 

es lo mismo realizar un retrato que un bodegÃ³n, por ejemplo.\r\n\r\nEsperando que estos breves 

apuntes le sean de utilidad, reciba un cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:1gn5daqn]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1gn5daqn]\r\

n.','',0,'sA==','1gn5daqn',1,0,'',2,0,0),(404,7,4,59,0,'78.136.88.242',1217584972,1,0,1,1,1,0,'','REFLEXIÃ“N 

I','Estimado Poul Carbajal:\r\nEntiendo con su explicaciÃ³n que todos estos â€œelementosâ€� 

son utilizados por vd. (y, por extensiÃ³n, supongo que deberÃ-an ser utilizados por cada uno de los 

artistas) para â€œdar vidaâ€� al o los objetos, personas, paisajes, etc. que, en cada caso, se 

estÃ¡n representando, entendiendo por â€œdar vidaâ€� el hecho de conseguir transmitir lo que 

realmente vd. percibe o siente al observar el objeto en cuestiÃ³n o, en su caso, lo quiere que el 

espectador de su obra perciba al contemplarla.\r\nHay algo que no acabo de entenderâ€¦ Si 

yo tengo, pongamos por ejemplo, un botijo para representar, entiendo que segÃºn el momento 

de mi vida, mis diversos procesos de entendimiento del mundo, etc. harÃ¡n que, en diferentes 

momentos, perciba el mismo botijo de diferente forma. Hasta aquÃ- supongo que estamos de 

acuerdoâ€¦. Pero Â¿en quÃ© manera puede influir la estructura interna del objeto en la 

representaciÃ³n de mi percepciÃ³n en segÃºn quÃ© momento? (Â¿la percepciÃ³n de un mismo 

objeto puede ir cambiando al mismo tiempo que se estÃ¡ representando? Â¿cÃ³mo reaccionar 

en cada caso? Creo que me estoy liando...) Se supone que la estructura del botijo es la misma 

Â¿no?. Â¿EstarÃ-amos utilizando en cada caso la interacciÃ³n del botijo con el resto de los 

elementos de la composiciÃ³n?\r\nNo sÃ© si me estoy explicando bienâ€¦. \r\nCreo que la 

diferencia estÃ¡ entre lo que yo percibo y lo que quiero hacer percibir con mi obra.\r\nNo sÃ©, 

seguirÃ© meditando sobre el asuntoâ€¦\r\nMuchÃ-simas gracias por su atenta explicaciÃ³n y 

felicidades por la profundidad con la que trata su profesiÃ³n artÃ-stica y por la generosidad con 



que nos la transmite.\r\nUn 

saludo.\r\nAnag','',0,'sA==','2qrvlws5',1,0,'',59,0,0),(405,7,4,2,0,'81.38.237.156',1217588046,1,0,1,1,1,0,'',

'Re: REFLEXIÃ“N I','[quote=&quot;anag&quot;:1zje92ru]Estimado Poul Carbajal:\nEntiendo con su 

explicaciÃ³n que todos estos â€œelementosâ€� son utilizados por vd. (y, por extensiÃ³n, supongo 

que deberÃ-an ser utilizados por cada uno de los artistas) para â€œdar vidaâ€� al o los objetos, 

personas, paisajes, etc. que, en cada caso, se estÃ¡n representando, entendiendo por â€œdar 

vidaâ€� el hecho de conseguir transmitir lo que realmente vd. percibe o siente al observar el 

objeto en cuestiÃ³n o, en su caso, lo quiere que el espectador de su obra perciba al 

contemplarla.\nHay algo que no acabo de entenderâ€¦ Si yo tengo, pongamos por ejemplo, un 

botijo para representar, entiendo que segÃºn el momento de mi vida, mis diversos procesos de 

entendimiento del mundo, etc. harÃ¡n que, en diferentes momentos, perciba el mismo botijo de 

diferente forma. Hasta aquÃ- supongo que estamos de acuerdoâ€¦. Pero Â¿en quÃ© manera 

puede influir la estructura interna del objeto en la representaciÃ³n de mi percepciÃ³n en segÃºn 

quÃ© momento? (Â¿la percepciÃ³n de un mismo objeto puede ir cambiando al mismo tiempo 

que se estÃ¡ representando? Â¿cÃ³mo reaccionar en cada caso? Creo que me estoy liando...) Se 

supone que la estructura del botijo es la misma Â¿no?. Â¿EstarÃ-amos utilizando en cada caso la 

interacciÃ³n del botijo con el resto de los elementos de la composiciÃ³n?\nNo sÃ© si me estoy 

explicando bienâ€¦. \nCreo que la diferencia estÃ¡ entre lo que yo percibo y lo que quiero hacer 

percibir con mi obra.\nNo sÃ©, seguirÃ© meditando sobre el asuntoâ€¦\nMuchÃ-simas gracias 

por su atenta explicaciÃ³n y felicidades por la profundidad con la que trata su profesiÃ³n 

artÃ-stica y por la generosidad con que nos la transmite.\nUn 

saludo.\nAnag[/quote:1zje92ru]\r\n\r\nEstimada Anag,\r\n\r\nNada es permanente, la 

estructura de los objetos, nuestra percepciÃ³n, las obras realizadas etc.: tienen el condicionante 

de las circunstancias (propias y ajenas) y no son inmutables. Lo Ãºnico que varÃ-a en este caso es 

la escala: una escultura de mÃ¡rmol tiene un rango mayor de permanencia que una mirada 

fugaz de un espectador y el sentimiento que en Ã©l provoca el proceso de asimilaciÃ³n al 

contemplarla.\r\nPor este motivo cuando se realiza una Obra de Arte con mayÃºsculas se 



transciende en gran medida nuestra limitada escala, se amplÃ-an por tanto su permanencia 

fÃ-sica en el tiempo como los sentimientos universales generados al admirar (entre otras cosas) 

dicha estabilidad. Estos sentimientos deben ser evocados a un nivel emocional profundo. 

\r\nPara acercar nuestra percepciÃ³n a la del espectador existen algunas reglas que nos ayudan 

a conseguir el Ã©xito; le recomiendo la lectura de los siguientes libros para su estudio. En ellos se 

abordan cuestiones como la forma en que tenemos de percibir nuestro entorno con los 

condicionantes fÃ-sicos y psicolÃ³gicos del sistema visual y cognitivo humanos.\r\n\r\nLA 

IMAGEN Y EL OJO\r\n-E. H. GOMBRICH-\r\nEDITORIAL DEBATE\r\n_\r\n\r\nARTE E ILUSIÃ“N\r\n-E. 

H. GOMBRICH-\r\nEDITORIAL DEBATE\r\n_\r\n\r\nARTE Y PERCEPCIÃ“N VISUAL\r\n-RUDOLF 

ARNHEIM-\r\nALIANZA EDITORIAL\r\n_ \r\n\r\nPor otro lado, al componer un cuadro estamos 

[i:1zje92ru]jugando [/i:1zje92ru] con muchas variables que si son bien combinadas hacen que 

nuestra obra contenga un grado mayor de poesÃ-a visual y por ende de &quot;alimento 

espiritual&quot;.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:1zje92ru]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1zje92ru]\r\n.','',

0,'sA==','1zje92ru',1,0,'',2,0,0),(406,84,6,28,0,'77.208.3.59',1218378725,1,0,1,1,1,0,'','pintura 

contemporÃ¡nea','me interesa saber tu opiniÃ³n sobre dos grandes pintores hiperrealistas del 

momento, Antonio MuÃ±oz Vera y Antonio LÃ³pez, cuan es tu opiniÃ³n sobre su pintura?\r\nPor 

cierto que tal llevas tu gran obra sobre Madrid, me encantarÃ-a ver algo del cuadro, ver como lo 

llevas\r\n\r\ngracias[/img][/b]','',0,'','i31lgsf6',1,0,'',28,0,0),(407,84,6,2,0,'83.50.54.238',1218479181,1,0,

1,1,1,0,'','Re: pintura contemporÃ¡nea','[quote=&quot;travi&quot;:18xvop8a]me interesa saber tu 

opiniÃ³n sobre dos grandes pintores hiperrealistas del momento, Antonio MuÃ±oz Vera y Antonio 

LÃ³pez, cuan es tu opiniÃ³n sobre su pintura?\nPor cierto que tal llevas tu gran obra sobre Madrid, 

me encantarÃ-a ver algo del cuadro, ver como lo 

llevas\n\ngracias[/img][/b][/quote:18xvop8a]\r\n\r\nEstimad@ Travi,\r\n\r\nQuizÃ¡s se refiera 

usted a Guillermo MuÃ±oz Vera y a Antonio LÃ³pez.\r\nNo obstante, la obra de los pintores 

Antonio MuÃ±oz Vera, Guillermo MuÃ±oz Vera y Antonio LÃ³pez GarcÃ-a, desde mi punto de vista 

no es hiperrealista.\r\n\r\nEn cuanto a  Antonio LÃ³pez GarcÃ-a y Guillermo MuÃ±oz Vera 



representan a mi entender el paradigma de Artistas Realistas actuales, cada uno con sus 

diferencias formales, lenguajes propios y diferenciados, pero con una calidad 

indiscutible.\r\n\r\nPor otro lado, le comento que he retomado la realizaciÃ³n del cuadro de 

Madrid 1.0 y que en los prÃ³ximos meses colgarÃ© alguna imagen mÃ¡s de su evoluciÃ³n en la 

secciÃ³n de &quot;novedades&quot; en mi web.\r\nAsÃ- mismo me gustarÃ-a saber quÃ© le ha 

gustado de esa obra en concreto o quÃ© es lo que ha llamado su atenciÃ³n.\r\n\r\nA la espera 

de sus noticias, reciba un cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:18xvop8a]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:18xvop8a]\r\n

.','',0,'kA==','18xvop8a',1,0,'',2,0,0),(408,125,6,59,0,'78.136.88.242',1218576143,1,0,1,1,1,0,'','YINGZHAO 

LIU','Estimado Poul Carbajal:\r\nSi de artistas &quot;exÃ³ticos&quot; hablamos, me gustarÃ-a que 

-si dispone de Ã©l- dedicase un poco de tiempo a la observaciÃ³n de la obra del pintor 

YINGZHAO LIU y nos diera su opiniÃ³n. Ya sÃ© que es muy probable (como le sucede con otros 

muchos y asimismo nos sucede a nosotros) que no comparta su forma de ver y 

&quot;utilizar&quot; la pintura pero mi pregunta va mÃ¡s dirigida hacia la tÃ©cnica que hacia lo 

que se representa en cada obra. Apelando a su maestrÃ-a, me gustarÃ-a saber quÃ© le parece 

la forma que este artista tiene de plasmar la luz, el orden de sus composiciones (si es que existe) 

asÃ- como su colorido. En el caso de que no comparta nada con la obra de este artista 

agradecerÃ-a un razonamiento mÃ¡s allÃ¡ de decirnos que no la comparte. MuchÃ-simas gracias 

por su tiempo y por las enseÃ±anzas que tan amablemente nos cede. Un saludo. 

Anag.','',0,'kA==','3upca1qo',1,0,'',59,0,0),(409,125,6,2,0,'83.34.204.148',1218594028,1,0,1,1,1,0,'','Re: 

YINGZHAO LIU','[quote=&quot;anag&quot;:2tc7wo1t]Estimado Poul Carbajal:\nSi de artistas 

&quot;exÃ³ticos&quot; hablamos, me gustarÃ-a que -si dispone de Ã©l- dedicase un poco de 

tiempo a la observaciÃ³n de la obra del pintor YINGZHAO LIU y nos diera su opiniÃ³n. Ya sÃ© que 

es muy probable (como le sucede con otros muchos y asimismo nos sucede a nosotros) que no 

comparta su forma de ver y &quot;utilizar&quot; la pintura pero mi pregunta va mÃ¡s dirigida 

hacia la tÃ©cnica que hacia lo que se representa en cada obra. Apelando a su maestrÃ-a, me 

gustarÃ-a saber quÃ© le parece la forma que este artista tiene de plasmar la luz, el orden de sus 



composiciones (si es que existe) asÃ- como su colorido. En el caso de que no comparta nada con 

la obra de este artista agradecerÃ-a un razonamiento mÃ¡s allÃ¡ de decirnos que no la comparte. 

MuchÃ-simas gracias por su tiempo y por las enseÃ±anzas que tan amablemente nos cede. Un 

saludo. Anag.[/quote:2tc7wo1t]\r\n\r\nEstimada Anag;\r\n\r\nEn primer lugar, gracias por sus 

amables palabras.\r\n\r\nUna vez visualizado algÃºn enlace con la obra del pintor al que usted 

se 

refiere:\r\n[url:2tc7wo1t]http&#58;//www&#46;waterhousegallery&#46;com/Yingzhao%20Exhibitio

n&#46;html[/url:2tc7wo1t] y sin tener la ocasiÃ³n de ver una obra al natural, paso a detallarle 

algunas consideraciones:\r\n\r\n1 - Creo que su planteamiento es errÃ³neo cuando usted 

separa la [b:2tc7wo1t]TÃ©cnica[/b:2tc7wo1t], de la elecciÃ³n de los elementos representados y/o 

la forma de &quot;ver&quot; y utilizar la pintura.\r\n\r\n2 - Bajo mi prisma, [u:2tc7wo1t]la 

TÃ©cnica lo engloba todo[/u:2tc7wo1t], ya que a travÃ©s de ella se elige un motivo y no otro, se 

compone y se pinta de una manera y no de otra, etc.\r\nCon esta premisa se darÃ¡ cuenta de 

que una obra no estÃ¡ completa o no es lo suficientemente trascendente, importante o profunda 

cuando alguna parcela de esta globalidad estÃ¡ limitada, mal resuelta u omitida.\r\n\r\n3 - 

Muchas personas dicen que tÃ©cnicamente un cuadro estÃ¡ bien realizado pero que la 

temÃ¡tica no le gusta o es horrible, en mi opiniÃ³n esto es contradictorio ya que un cuadro con un 

motivo &quot;horrible&quot;, tÃ©cnicamente no funciona precisamente por el mal gusto 

reflejado (por ejemplo) a la hora de componer la obra.\r\n\r\nNo obstante, permÃ-tame no 

extenderme mÃ¡s en este foro de carÃ¡cter pÃºblico en dar una opiniÃ³n sobre el autor en 

concreto; parece ser que mis comentarios tienen bastante relevancia y difusiÃ³n en este medio y 

prefiero reservarlos a un Ã¡mbito mÃ¡s privado.\r\n\r\nComo contrapartida, le enumero a 

algunos Artistas actuales en los que gran parte de su producciÃ³n plÃ¡stica desde mi punto de 

vista, si tienen una profundidad emocional y expresiva relevante, debido [u:2tc7wo1t]en gran 

medida[/u:2tc7wo1t] a que tÃ©cnicamente no tienen lagunas:\r\n\r\n- Claudio Bravo: 

composiciÃ³n, elecciÃ³n de temas, colorido, claroscuro...\r\n- Manuel Franquelo: precisiÃ³n, 

composiciÃ³n (resuelta matemÃ¡ticamente), detalles, claroscuro, texturas, estilo totalmente 



innovador, poÃ©tica visual...\r\n- Antonio LÃ³pez GarcÃ-a: temporalidad (&quot;cuarta 

dimensiÃ³n de una Obra de Arte&quot;), espiritualidad, sÃ-ntesis visual, color, respeto por la 

Realidad y su percepciÃ³n...\r\n\r\nEspero haberle ayudado en la medida de lo posible, sobre 

todo con mi segunda apreciaciÃ³n.\r\n\r\nUn cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:2tc7wo1t]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:2tc7wo1t]\r\n.'

,'',0,'0Q==','2tc7wo1t',1,0,'',2,0,0),(410,125,6,59,0,'78.136.88.242',1218619417,1,0,1,1,1,0,'','YINGZHAO 

LIU','Estimado Poul Carbajal:\r\nAnte todo, muchÃ-simas gracias por atender tan rÃ¡pidamente 

las consultas.\r\nEntiendo (y comparto) su posiciÃ³n sobre no exponer su opiniÃ³n personal sobre 

un determinado artista en un foro pÃºblico, esta actitud le honra. Felicidades.\r\nEn cuanto a su 

aclaraciÃ³n sobre la tÃ©cnica, en la que seÃ±ala que Ã©sta lo engloba todo (tanto los medios 

digamos tangibles como la propia sensibilidad, experiencias, etc. del autor, su forma de ver el 

mundo y de plasmarlo en su obra) estoy de acuerdo con vd., y esto se ve claramente cuando se 

trata de un maestro de la pintura como los que menciona. No obstante, esta perspectiva me 

confunde y me agobia al intentar aplicarla a mi aprendizaje y su resultado. Soy consciente de 

que la parte tangible de la tÃ©cnica se puede aprender, con esfuerzo, tiempo y dedicaciÃ³n (y 

un buen maestro, claro) se aprende, pero la otra parte, la que se refiere a la persona en sÃ- 

misma no sÃ© cÃ³mo podrÃ-a desarrollarla... En mi camino por la pintura he visto autores para los 

que su obra adolecÃ-a de esta segunda parte y no han sido capaces de incorporarla a su 

aprendizaje y a mÃ-, personalmente, no me gustarÃ-a quedarme ahÃ-, asÃ- que no sÃ© cÃ³mo 

hacerlo... \r\nSin embargo, continÃºo pensando que cuanto mÃ¡s desarrollada estÃ© la parte 

tÃ©cnica del asunto (posiblemente el tÃ©rmino &quot;tÃ©cnica&quot; estÃ© mal empleado, con 

Ã©ste me refiero a la ejecuciÃ³n en sÃ- misma, a todos los aspectos &quot;manuales&quot;) , 

mÃ¡s posibilidades, o con mÃ¡s medios contarÃ¡ el autor para poder plasmar su creatividad 

Â¿sigo equivocÃ¡ndome?.\r\nAprovecho la ocasiÃ³n para disculparme por si mi consulta le 

hubiera podido molestar.\r\nMuchÃ-simas gracias por su tiempo, su atenciÃ³n y sus amables 

palabras.\r\nUn 

saludo\r\nAnag','',0,'0Q==','2l4io7t9',1,0,'',59,0,0),(411,125,6,2,0,'81.35.12.50',1218643106,1,0,1,1,1,0,'','



TÃ©cnica III','Estimada Anag,\r\n\r\nEfectivamente, el camino no es fÃ¡cil, aunque estoy 

convencido de que los Grandes Autores aparte de revelar una gran calidad en la ejecuciÃ³n 

tÃ©cnica de sus obras, tienen ese sustento espiritual, cultural y por ende profundo y 

transcendental que les diferencia de la mayorÃ-a de autores. Es mÃ¡s, haciendo memoria no 

encuentro ningÃºn Artista con mayÃºsculas que no tuviera una ejecuciÃ³n tÃ©cnica impecable, 

me parece que son indisolubles ambos aspectos tÃ©cnicos.\r\nNo se equivoca usted cuando 

afirma [color=blue:aadherfy]&quot;que cuanto mÃ¡s desarrollada estÃ© la parte tÃ©cnica del 

asunto (posiblemente el tÃ©rmino &quot;tÃ©cnica&quot; estÃ© mal empleado, con Ã©ste me 

refiero a la ejecuciÃ³n en sÃ- misma, a todos los aspectos &quot;manuales&quot;) , mÃ¡s 

posibilidades, o con mÃ¡s medios contarÃ¡ el autor para poder plasmar su 

creatividad&quot;[/color:aadherfy]: asÃ- es, esta parcela de la TÃ©cnica nos permite expresarnos 

mejor y consolidar un lenguaje mÃ¡s rico, emocional y convincente; haciendo que nuestras obras 

proyecten un mensaje hondo e inteligible.\r\n\r\nPara cultivar nuestra sensibilidad y 

&quot;espiritualidad&quot;, lo mÃ¡s conveniente es tener un punto de referencia que 

consideremos vÃ¡lido (en mi caso fue El Museo del Prado y sus piezas mÃ¡s importantes); con este 

punto de apoyo localizado 

([url:aadherfy]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/foro/viewtopic&#46;php?t=15[/url:aadher

fy]), ya tenemos mucho ganado, &quot;sÃ³lo&quot; nos quedarÃ-a poner de nuestra parte para 

estudiar en profundidad estas Obras Maestras y sus Autores; le aseguro que pronto encontrarÃ¡ la 

senda de la [b:aadherfy]Excelencia TÃ©cnica[/b:aadherfy] en todas sus vertientes.\r\nOtro factor 

muy importante para seguir aprendiendo es el de la [b:aadherfy]comparaciÃ³n[/b:aadherfy], no 

se deje influir por quien le diga que no se pueden comparar unas obras con otras, un movimiento 

o estilo con otro(s), el ARTE sobrevuela impasible a todos esos convencionalismos y 

limitaciones.\r\nLe propongo como punto de partida que compare el mejor bodegÃ³n de 

Claudio Bravo con el mejor bodegÃ³n de Yingzho Liu haciendo incapiÃ© en el indicio de que 

&quot;[u:aadherfy]La TÃ©cnica lo engloba todo[/u:aadherfy]&quot; y medite sobre mis 

palabras.\r\n\r\nPor otro lado, no se tiene que disculpar por nada, es mÃ¡s, le animo a que siga 



participando activamente en este foro con sus interesantes mensajes.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:aadherfy]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:aadherfy]\r\n.'

,'',0,'Uw==','aadherfy',1,0,'',2,0,0),(412,126,6,59,0,'78.136.88.242',1218823030,1,0,1,1,1,0,'','ANTONIO 

LOPEZ','Estimado Poul Carbajal:\r\nEn contestaciÃ³n a una de mis consultas a este foro, menciona 

vd. -al hablar de la goblalidad del tÃ©rmino &quot;tÃ©cnica&quot;- del concepto 

&quot;temporalidad&quot; (cuarta dimensiÃ³n de una obra de arte) en la obra del maestro 

Antonio LÃ³pez. \r\nQuisiera, si dispone de tiempo y lo tiene a bien, ampliase dicho concepto, 

explicando a quÃ© se refiere con la expresiÃ³n &quot;cuarta dimensiÃ³n de una obra de 

arte&quot; y, si en la obra que nos muestra en este foro, existen referencias que nos hagan pensar 

en estos tÃ©rminos agradecerÃ-a que las concretase para mejor entendimiento.\r\nMuchÃ-simas 

gracias por su tiempo y sus explicaciones.\r\nUn 

saludo.\r\nAnag.','',0,'Uw==','199f46q7',1,0,'',59,0,0),(413,126,6,2,0,'81.36.80.90',1218827523,1,0,1,1,1,1

,'','Re: ANTONIO LOPEZ','[quote=&quot;anag&quot;:heb0yedl]Estimado Poul Carbajal:\nEn 

contestaciÃ³n a una de mis consultas a este foro, menciona vd. -al hablar de la goblalidad del 

tÃ©rmino &quot;tÃ©cnica&quot;- del concepto &quot;temporalidad&quot; (cuarta dimensiÃ³n 

de una obra de arte) en la obra del maestro Antonio LÃ³pez. \nQuisiera, si dispone de tiempo y lo 

tiene a bien, ampliase dicho concepto, explicando a quÃ© se refiere con la expresiÃ³n 

&quot;cuarta dimensiÃ³n de una obra de arte&quot; y, si en la obra que nos muestra en este foro, 

existen referencias que nos hagan pensar en estos tÃ©rminos agradecerÃ-a que las concretase 

para mejor entendimiento.\nMuchÃ-simas gracias por su tiempo y sus explicaciones.\nUn 

saludo.\nAnag.[/quote:heb0yedl]\r\n\r\nEstimada Anag,\r\n\r\nLe contesto en el siguiente hilo: 

[url:heb0yedl]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/foro/viewtopic&#46;php?t=44[/url:heb0ye

dl]\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n.','',0,'kA==','heb0yedl',1,0,'',2,0,0),(414,44,6,2,0,'81.36.80.90',1218832036,1,0,1,1,1,1,'','Re: 

ANTONIO LOPEZ','[quote=&quot;anag&quot;:3hdmnxby]Estimado Poul Carbajal:\nEn 

contestaciÃ³n a una de mis consultas a este foro, menciona vd. -al hablar de la goblalidad del 

tÃ©rmino &quot;tÃ©cnica&quot;- del concepto &quot;temporalidad&quot; (cuarta dimensiÃ³n 



de una obra de arte) en la obra del maestro Antonio LÃ³pez. \nQuisiera, si dispone de tiempo y lo 

tiene a bien, ampliase dicho concepto, explicando a quÃ© se refiere con la expresiÃ³n 

&quot;cuarta dimensiÃ³n de una obra de arte&quot; y, si en la obra que nos muestra en este foro, 

existen referencias que nos hagan pensar en estos tÃ©rminos agradecerÃ-a que las concretase 

para mejor entendimiento.\nMuchÃ-simas gracias por su tiempo y sus explicaciones.\nUn 

saludo.\nAnag.[/quote:3hdmnxby]\r\n\r\nEstimada Anag,\r\n\r\nEfectivamente existe una 

DimensiÃ³n muy importante en las Obras Maestras del Arte, posiblemente sea la 4Âª: El 

Tiempo.\r\n\r\nEste factor se puede definir o establecer en la superficie de un cuadro de diversas 

maneras.\r\n\r\nAntonio LÃ³pez GarcÃ-a, desde mi punto de vista, es uno de los grandes 

conocedores de este singular parÃ¡metro. En el cuadro que nos ocupa en este hilo es evidente su 

presencia, ya que La Gran VÃ-a representada es la que mÃ¡s se aproxima a nuestro pensamiento 

colectivo, ninguna fotografÃ-a, pelÃ-cula o reproducciÃ³n se acerca tanto a la Realidad 

psicolÃ³gica y/o emocional; esto se debe en gran medida a que esta obra es temporal desde el 

punto de vista fÃ-sico (representa unos minutos concretos del dÃ-a) y a su vez intemporal por su 

hondo calado en nuestra percepciÃ³n y psique.\r\nPara lograr esta quimera, el autor dota al 

cuadro de atributos que sÃ³lo los puede aplicar un Artista con una sensibilidad 

extraordinaria:\r\n\r\n1 - Huye de lo pintoresco para centrarse en lo pictÃ³rico:\r\n     No hay 

figuras, no hay coches (los hiperrealistas caen siempre en este error ya que copian de una 

fotografÃ-a, eliminando cualquier juego con la dimensiÃ³n del tiempo), [i:3hdmnxby]no 

empero[/i:3hdmnxby] la imagen contiene presencia humana revelada a travÃ©s de su 

imperturbable e intemporal huella en la ciudad.\r\n\r\n2 - El tratamiento de la perspectiva no 

coincide con el que puede otorgar cualquier cÃ¡mara, acercÃ¡ndose inexorablemente a la 

Ã³ptica del ser humano: cuanto mÃ¡s se aleja un cuadro de aparentar un aspecto fotogrÃ¡fico, 

mÃ¡s intemporal es, ya que una fotografÃ-a desde un prisma visual y psicolÃ³gico es el paradigma 

mÃ¡ximo de lo superficial, anecdÃ³tico y fugaz.\r\n\r\nEn definitiva, cuando se contempla este 

cuadro, se tiene la sensaciÃ³n de que se estÃ¡ ante el retrato / documento de una ciudad 

universal, atemporal etc. porque lo que realmente se proyecta desde su superficie (entre otras 



cosas) es la sÃ-ntesis de los ruidos, olores, colores etc. propios del habitat humano cuando este se 

condensa en una gran urbe / orbe.\r\n\r\nAntonio LÃ³pez GarcÃ-a es un Maestro representando 

e interpretando el Tiempo: otra dimensiÃ³n mÃ¡s de las Obras de Arte.\r\nSu inclusiÃ³n u omisiÃ³n 

en cualquier obra depende de la TÃ©cnica en su sentido mÃ¡s amplio.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n.','',0,'oA==','3hdmnxby',1,0,'',2,0,0),(415,125,6,7,0,'81.36.80.90',1218849322,1,0,1,1,1,0,'','YI

NGZHAO LIU','hola Anag, yo creo que el ejemplo que pones no es el mÃ¡s adecuado para hablar 

de tÃ©cnica en cuanto al realismo. Yo si me mojo y te digo que no me gusta nada este pintor, no 

digo que sea malo, pero creo que le falta mucho para llegar a ser una primera figura del arte 

realista.  <!-- s:? --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_confused.gif\" alt=\":?\" title=\"Confused\" /><!-

- s:? -->','',0,'oA==','17ux9ud4',1,0,'',7,0,0),(416,113,3,7,0,'81.36.80.90',1218849446,1,0,1,1,1,0,'','oleos','yo 

he probado los oleos W&amp;N y no son tan buenos como los Holland, se nota sobre todo en los 

colores mÃ¡s 

vivos.','',0,'oA==','1m4ko7fq',1,0,'',7,0,0),(417,125,6,59,0,'78.136.88.242',1218970196,1,0,1,1,1,0,'','YINGZ

HAO LIU','Estimada/o Odisea:\r\nMuchas gracias por su respuesta y su participaciÃ³n. 

\r\nPersonalmente pienso que los foros se abren para que cada cual exprese su opiniÃ³n. \r\nNo 

obstante, al abrir una lÃ-nea de debate en torno a este pintor â€“como lo hubiera podido ser en 

torno a cualquier otro- no fue mi intenciÃ³n alimentar una exaltaciÃ³n ni un descrÃ©dito hacia su 

obra ni, por supuesto, hacia su persona. \r\nSi observa mi consulta verÃ¡ que con ella se pretende 

una exposiciÃ³n objetiva de su tÃ©cnica, no una crÃ-tica â€“ni constructiva ni destructiva-. 

\r\nComo verÃ¡, se pregunta explÃ-citamente sobre su forma de â€œplasmar la luz, el orden de 

sus composiciones (si es que existe) asÃ- como su coloridoâ€� en sus aspectos mÃ¡s tÃ©cnicos. 

\r\nDe hecho, ampliarÃ-a la cuestiÃ³n en tÃ©rminos tales como Â¿es eficaz su modo de utilizar la 

luz? (no si gusta o no gusta, sino si Ã©sta se podrÃ-a mejorar para crear mÃ¡s sensaciÃ³n de 

volumen y realismo y â€“con ello- â€œengaÃ±arâ€� mÃ¡s hÃ¡bilmente al espectador) y por 

quÃ©, o si su composiciÃ³n aparece ordenada, si suelen sobrar o faltar cosas en sus 

composiciones, etc. y por quÃ©, asÃ- como su colorido, si le podrÃ-a resultar mÃ¡s Ãºtil â€“en 

cuanto a representaciÃ³n realista- una gama mÃ¡s sutil o mÃ¡s amplia, etc. y su correspondiente 



por quÃ©.\r\nRepito que este tipo de anÃ¡lisis lo podrÃ-a haber pedido de cualquier otro pintor, 

no tengo nada ni en contra ni a favor de este en concreto. \r\nPienso que un foro de arte no 

tiene por quÃ© estar limitado a las grandes figuras: hay grandes maestros (se pueden contar con 

la/las mano/s), maestros e infinidad de aprendices (con sus consiguientes escalas) â€“entre los 

que me considero- y pienso que, ante todo el que se encuentre mÃ¡s allÃ¡ de donde yo me sitÃºo 

no puedo expresar otra cosa que no sea SANA envidia y admiraciÃ³n: envidia por haber tenido el 

tiempo y haber dedicado un gran esfuerzo a la pintura y admiraciÃ³n por haber conseguido 

desarrollarse como pintor (aunque no sea un maestro, para mÃ- no es imprescindible, ya que a 

este tÃ©rmino solamente llegan muy pocos en cada Ã©poca y no hay por quÃ© desdeÃ±ar al 

resto). Como en todos los oficios, en la pintura tambiÃ©n tiene que haber excelentes, muy 

buenos, buenos, malos, peores e infames).\r\nDesde aquÃ- le invito a que razone su respuesta, si 

dispone de tiempo y lo tiene a bien.\r\nUn 

saludo\r\nAnag','',0,'oA==','ae5gxl0d',1,0,'',59,0,0),(418,127,6,8,0,'83.52.229.25',1219310874,1,0,1,1,1,0

,'','Joseph Mallord William Turner','Me parece un pintor que alcanza muy buenos resultados. Es muy 

expresivo y su pintura, a pesar de que no suelen llegarme los paisajistas, me trasmite muchas 

sensaciones.\r\n\r\nMe gustarÃ-a sabrer su opiniÃ³n  sobre este pintor inglÃ©s. 

Gracias','',0,'oA==','26pyxc6c',1,0,'',8,0,0),(419,127,6,2,0,'81.36.82.78',1219326006,1,0,1,1,1,0,'','Re: 

Joseph Mallord William Turner','[quote=&quot;Pilar Pascual&quot;:3o1qunam]Me parece un pintor 

que alcanza muy buenos resultados. Es muy expresivo y su pintura, a pesar de que no suelen 

llegarme los paisajistas, me trasmite muchas sensaciones.\n\nMe gustarÃ-a sabrer su opiniÃ³n  

sobre este pintor inglÃ©s. Gracias[/quote:3o1qunam]\r\n\r\nEstimada Pilar Pascual,\r\n\r\nLa 

obra de este pintor y acuarelista RomÃ¡ntico retrata con gran acierto la escala del hombre dentro 

de la naturaleza. Sus cuadros tienen una gran fuerza expresiva gracias al dominio del color y la 

pincelada que acentÃºan la descripciÃ³n (por ejemplo) del poder de los fenÃ³menos 

atmosfÃ©ricos. QuizÃ¡s y desde mi punto de vista su obra en general tenga un mensaje 

demasiado cerrado, enmarcado casi siempre en la representaciÃ³n de paisajes con interacciÃ³n 

humana, mermando asÃ- la posibilidad de adentrarse en terrenos mÃ¡s interesantes a nivel 



psicolÃ³gico y compositivo.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:3o1qunam]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:3o1qunam]\r

\n\r\n.','',0,'kA==','3o1qunam',1,0,'',2,0,0),(420,128,3,2,0,'81.36.82.78',1219347346,1,0,1,1,1,0,'','Fotogr

afÃ-a Digital y FotografÃ-a AnalÃ³gica o Tradicional','.\r\nSres. Usuarios,\r\n\r\nA peticiÃ³n de 

algunos integrantes de este foro, paso a detallarles mi elecciÃ³n (a dÃ-a de hoy) de sistemas 

fotogrÃ¡ficos, tanto en Digital como en AnalÃ³gico:\r\n\r\nFOTOGRAFÃ�A 

ANALÃ“GICA:\r\n\r\nSistema Sinar, en concreto el modelo P-2, referencia 491.78.000. Esta 

cÃ¡mara cuenta con un respaldo para placas de 8 x 10&quot; (20 x 25 cm.).\r\nEn este sistema se 

puede montar una placa diapositiva Kodak Ektachrome E - 100 - G Professional.\r\nRecomiendo 

el revelado en un Laboratorio Profesional Autorizado.\r\n\r\nFOTOGRAFÃ�A 

DIGITAL:\r\n\r\nSistema Hasselblad H3DII - 50, con sensor Kodak de 36 x 48 mm. y 50 

megapÃ-xeles (correcciÃ³n apocromÃ¡tica digital).\r\nGenera archivos RAW de 300 

Megabytes.\r\n\r\nCada sistema tiene sus virtudes e inconvenientes, ambos cuentan con una 

Ã³ptica de gran calidad, por ejemplo para realizar diapositivas de los cuadros y conformar un 

dossier de presentaciÃ³n, Sinar es insuperable. Por otro lado, se puede escanear posteriormente 

en alta resoluciÃ³n la placa revelada en un escaner de tambor o similar y generar un archivo de 

tamaÃ±o casi ilimitado, dependiendo este bÃ¡sicamente de la resoluciÃ³n asignada, la 

profundidad de bits, la compresiÃ³n y el espacio de color elegido.\r\nCon un escaner Epson 

Perfection V 750 PRO, he llegado a compilar un archivo de 10 Gigabytes a partir de una placa 8 x 

10&quot;.\r\n\r\nAsÃ- mismo Hasselblad H3DII - 50 es el sistema mÃ¡s avanzado en fotografÃ-a 

digital. A diferencia de Sinar, esta cÃ¡mara es mÃ¡s versÃ¡til tanto en fotografÃ-a en estudio como 

en exteriores. \r\nLas Ãºnicas &quot;limitaciÃ³nes&quot; en cuanto a la calidad de la fotografÃ-a 

digital en comparaciÃ³n con las diapositivas siguen siendo la captura del color y su rendimiento, el 

ratio de sensibilidad (ISO 50 a 400 en Hasselblad) y el factor de ampliaciÃ³n.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:3435nr6b]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:3435nr6b]\r\n.',

'',0,'EA==','3435nr6b',1,0,'',2,0,0),(421,53,6,61,0,'201.212.53.96',1219940589,1,0,1,1,1,0,'','','Que buena 

info que pusiste ... 



Gracias','',0,'EA==','z7fd6t4o',1,0,'',61,0,0),(422,69,6,61,0,'201.212.53.96',1219940644,1,0,1,1,1,0,'','','Don

de tiene que estar 

?','',0,'EA==','24umlbht',1,0,'',61,0,0),(423,129,3,39,0,'190.24.77.97',1221014701,1,0,1,1,1,0,'','Pintar del 

natural o de fotos Â¿realmente importa?','Saludos a todos,\r\n\r\nMuchas veces he oÃ-do y 

leÃ-do sobre que es mejor pintar y dibujar del natural, que serÃ-a error copiar de fotos sin haberse 

enfrentado a la realidad, a lo que nos ofrece en vivo la naturaleza. Muchas veces creÃ- como 

cierto esto sobre todo porque profesores, artistas con experiencia, libros y demÃ¡s personas lo 

decÃ-an, pero ahora no se si entender ese punto como una verdad irrefutable o un concepto 

popularizado por los experimentados y seguido ciegamente por los iniciados para no ser tildados 

de &quot;ignorantes&quot; o de no saber nada sobre el oficio.\r\n\r\nA este punto de duda 

lleguÃ© gracias a que he dibujado y pintado del natural y tambiÃ©n apoyado en fotos, y 

realmente considero que pintar del natural o de fotos es lo mismo, sÃ³lo que las fotos nos dan la 

facilidad de pintar en cualquier lado cargando el &quot;modelo&quot; en el bolsillo sin mayores 

complicaciones, incluso pudiendo pintar durante un viaje en aviÃ³n si queremos. Lo que me 

motivÃ³ a pensar de esa forma es que, en primer lugar, si pintamos del natural, estaremos alejados 

+/- a 2 metros del objeto segÃºn el tamaÃ±o del objeto en cuestiÃ³n y segÃºn la composiciÃ³n. A 

esta distancia, prÃ¡cticamente el modelo se convierte en bidimensional al no tener cambios en los 

ejes &quot;x&quot; e &quot;y&quot;, y la Ãºnica dimensiÃ³n que se conserva es la &quot;z&quot; 

(la que nos da la distancia entre el pintor y el objeto) al tenerla mÃ¡s cerca de nosotros que las 

otras dimensiones, es decir, sÃ³lo se conserva la profundidad, lo que hace que copiar de una foto 

no sea trampa â€”como dicen algunosâ€” o que genere falencias en la obra final (obviando el 

problema de &quot;ojo de pez&quot; que genera una cÃ¡mara), esto sin contar con que lo que 

vamos a pintar, lo hacemos en un formato bidimensional, y la obra sÃ³lo 

[u:30pf61d3]sugerirÃ¡[/u:30pf61d3] la tridimensionalidad, al igual que lo harÃ-a una cÃ¡mara. Por 

otro lado, es indudable que el ojo percibe millones de colores al natural, cosa que una foto no 

puede igualar por basarse en el CMYK reduciendo considerablemente la gama de colores que 

percibimos de la realidad. En este punto serÃ-a mejor pintar del natural, pero si pintamos con 



lÃ¡pices de colores, Ã³leos, acrÃ-licos, o cualquier otra tÃ©cnica, Ã©stas tambiÃ©n se basan en la 

sÃ-ntesis sustractiva del CMYK, por lo que pintar del natural nos harÃ-a llegar al mismo resultado en 

cuanto a colores como si hubiÃ©ramos tomado una foto. Pensando en que el color administrado 

por una fotografÃ-a es el mismo que nos proporcionan los pigmentos del Ã³leo, por ejemplo, me 

hace llegar a la misma conclusiÃ³n del punto anterior: que usar una foto es sÃ³lo una manera 

mÃ¡s cÃ³moda de pintar (sobre todo si no se cuenta con un estudio o taller grande) 

[u:30pf61d3]sin que esto signifique una reducciÃ³n en la calidad o finalidad de la obra una vez 

terminada[/u:30pf61d3]. Tal vez una obra de arte o el buen oficio de un artista no se base en si 

pintamos del natural o por medio de fotos, quizÃ¡ esto sea tan relevante como preguntarnos si 

pintamos con zapatos o descalzos.\r\n\r\nAclaro que esto es basado en mis primeras 

conclusiones habiendo pintado tanto del natural como con fotos, y [b:30pf61d3]son unas 

conclusiones puramente subjetivas, y tal vez errÃ³neas[/b:30pf61d3].\r\n\r\nMe gustarÃ-a 

conocer la opiniÃ³n de todos los que frecuentan el foro y de paso, si estoy equivocado, que me 

saquen de la 

duda.','',0,'QQ==','30pf61d3',1,0,'',39,0,0),(424,129,3,2,0,'81.38.61.122',1221059999,1,0,1,1,1,0,'','Re: 

Pintar del natural o de fotos Â¿realmente 

importa?','[quote=&quot;daniel&quot;:q1tc9ak7]realmente considero que pintar del natural o de 

fotos es lo mismo[/quote:q1tc9ak7]\n\nEstimado Daniel,\n\nLe comento que en este caso estÃ¡ 

Ud. totalmente equivocado desde mi punto de vista.\n\nDesgranando su mensaje, le detallo 

punto por punto algunas consideraciones:\n\n[b:q1tc9ak7]1[/b:q1tc9ak7] - 

[quote=&quot;daniel&quot;:q1tc9ak7]si pintamos del natural, estaremos alejados +/- a 2 metros 

del objeto[/quote:q1tc9ak7]\n\nNo veo ningÃºn impedimento fÃ-sico en el caso de encontrarnos 

a 2 metros del modelo para acercarse al mismo y estudiarlo en profundidad no sÃ³lo visualmente, 

sino tocÃ¡ndolo para apreciar su textura, su vibraciÃ³n y su peso. Esta informaciÃ³n no la puede 

aportar ninguna fotografÃ-a en grado 

sumo.\n\n[img:q1tc9ak7]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Mano_Vaso&#46;jpg[/img:

q1tc9ak7]\n\n[img:q1tc9ak7]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Electrobomba&#46;jp



g[/img:q1tc9ak7]\n\n[b:q1tc9ak7]2[/b:q1tc9ak7] - [quote=&quot;daniel&quot;:q1tc9ak7]A esta 

distancia, prÃ¡cticamente el modelo se convierte en bidimensional al no tener cambios en los ejes 

&quot;x&quot; e &quot;y&quot;, y la Ãºnica dimensiÃ³n que se conserva es la 

&quot;z&quot;[/quote:q1tc9ak7]\nNingÃºn elemento en la Realidad es bidimensional, tampoco lo 

es nuestro sistema binocular de percepciÃ³n. Tenemos 2 puntos de vista y 2 ejes Ã³pticos con lo 

que una vez procesada la informaciÃ³n de ambos en nuestro cerebro se establece la apariencia 

tridimensional de nuestro entorno. \n\n[b:q1tc9ak7]3[/b:q1tc9ak7] - 

[quote=&quot;daniel&quot;:q1tc9ak7]obviando el problema de &quot;ojo de pez&quot; que 

genera una cÃ¡mara[/quote:q1tc9ak7]\nEl efecto &quot;ojo de pez&quot; es tan sÃ³lo una de las 

posibles aberraciones Ã³pticas que genera la captura de fotografÃ-as. \n\nLe enumero algunas 

mÃ¡s (excluyendo las producidas al fijar la imagen latente a la pelÃ-cula, al sensor y/o al papel 

fotogrÃ¡fico -muchas de ellas se aumentan en la fotografÃ-a final-):\n\n- ViÃ±eteado\n- 

Defectos en la dispersiÃ³n de luz.\n- Defectos en la refracciÃ³n de luz.\n- Homogeneidad 

lumÃ-nica.\n- AberraciÃ³n cromÃ¡tica.\n- AberraciÃ³n de esfericidad.\n- Curvatura de 

campo.\n- Profundidad de campo.\n- Astigmatismo.\n- Distancia Focal.\n- Desplazamiento de 

foco.\n- Coma.\n- DistorsiÃ³n.\n- Influencia de la temperatura.\n- AberraciÃ³n de esfericidad 

axial.\n- DistribuciÃ³n de la luz en el campo visual.\n- Homogeneidad en el poder de 

resoluciÃ³n.\n- Borde del campo.\n- PÃ©rdidas de luz.\n- Efecto de reflexiÃ³n interna.\n- Efectos 

estereoscÃ³picos.\n- Descentrado de elementos Ã³pticos.\n- Puntos conjugados.\n- Principio de 

reversibilidad.\n- Defectos en la relaciÃ³n del tamaÃ±o del objeto y su imagen fotogrÃ¡fica.\n- 

Perspectiva fotogrÃ¡fica.\n- Aumento pupilar.\n- Ã�ngulo de campo.\n- Transferencia y 

contraste.\n- Respuesta de frecuencia y funciÃ³n de transferencia Ã³ptica.\n- VisiÃ³n 

monocular.\n- Intensidad y brillo.\n\n[b:q1tc9ak7]4[/b:q1tc9ak7] - 

[quote=&quot;daniel&quot;:q1tc9ak7]lo que vamos a pintar, lo hacemos en un formato 

bidimensional, y la obra sÃ³lo sugerirÃ¡ la tridimensionalidad, al igual que lo harÃ-a una 

cÃ¡mara[/quote:q1tc9ak7]\nEn mi caso no pinto sobre un formato bi-dimesional, sino 

tridimensional ya que cuento con la &quot;Ã³ptica&quot; que me proporciona la pintura y sus 



cualidades texturales, de opacidad - transparencia, etc. AsÃ- mismo, desde la preparaciÃ³n del 

soporte se puede conformar una tridimensionalidad concreta.\nTodos estos recursos no sÃ³lo 

sugieren la tridimensionalidad de los objetos sino que la establecen con 

precisiÃ³n.\n\n[b:q1tc9ak7]5[/b:q1tc9ak7] - [quote=&quot;daniel&quot;:q1tc9ak7]si pintamos con 

lÃ¡pices de colores, Ã³leos, acrÃ-licos, o cualquier otra tÃ©cnica, Ã©stas tambiÃ©n se basan en la 

sÃ-ntesis sustractiva del CMYK, por lo que pintar del natural nos harÃ-a llegar al mismo resultado en 

cuanto a colores como si hubiÃ©ramos tomado una foto[/quote:q1tc9ak7]\nCraso error, ni el 

sistema CMYK ni el RGB pueden representar la apariencia visual de los Ã³leos ni sus propiedades 

Ã³pticas y/o lumÃ-nicas. SÃ³lo son sistemas de espacios de color matemÃ¡ticos y se utilizan 

principalmente para la localizaciÃ³n &quot;virtual&quot; de un matiz en dicho espacio y su 

estudio.\nEn estos sistemas no estÃ¡n presentes el anÃ¡lisis de la transparencia, opacidad, 

densidad, poder cubriente, refracciÃ³n y reflexiÃ³n lumÃ-nica en sustratos mÃºltiples etc. de los 

pigmentos y su disposiciÃ³n sobre la superficie de un cuadro.\nEn la Realidad los colores y sus 

estÃ-mulos proyectados tienen mÃ¡s dimensiones que las estudiadas en los mencionados espacios 

de color, asÃ- mismo ocurre con los colores de la pintura al Ã³leo; por esta razÃ³n, opino que 

contamos con una herramienta mÃ¡s compleja y rica para representar la 

Realidad.\n\n[img:q1tc9ak7]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Tabla_realismo&#46;jp

g[/img:q1tc9ak7]\n\n[b:q1tc9ak7]6[/b:q1tc9ak7] - [quote=&quot;daniel&quot;:q1tc9ak7]el color 

administrado por una fotografÃ-a es el mismo que nos proporcionan los pigmentos del 

Ã³leo[/quote:q1tc9ak7]\n\nLos pigmentos empleados por impresoras, fotomecÃ¡nicas, 

quÃ-micos de papeles fotogrÃ¡ficos etc. estÃ¡n destinados a abaratar costes y generar el 

&quot;mÃ¡ximo&quot; nÃºmero de matices con los tres colores primarios, el negro y el blanco del 

papel. Bajo ningÃºn concepto se puede atrapar la riqueza cromÃ¡tica de la Realidad con estos 

medios. Esta limitada paleta ni siquiera la uso para un primer acercamiento al color de los objetos 

representados, ya que en mi [u:q1tc9ak7]paleta primaria[/u:q1tc9ak7] ademÃ¡s de esos colores y 

el negro, empleo el pigmento blanco.\nAsÃ- mismo los pigmentos de los colores primarios que 

utilizo para pintar son infinitamente mejores que los hallados en cualquier reproducciÃ³n 



fotogrÃ¡fica.\nDesde mi punto de vista, la impresora ideal tendrÃ-a que tener 45 cartuchos: 

[url:q1tc9ak7]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/paleta-de-colores-

t86&#46;html[/url:q1tc9ak7], cada uno de estos colores es unitario e 

[i:q1tc9ak7]irreproducible[/i:q1tc9ak7] contando en su composiciÃ³n con un Ãºnico pigmento 

&quot;original&quot; (cada uno con sus propiedades diferenciadoras). AÃºn asÃ-, en estas 

[i:q1tc9ak7]fotografÃ-as ideales[/i:q1tc9ak7] generadas por esta &quot;super - impresora&quot; 

no estarÃ-an la infinidad de cualidades establecidas en una Obra de Arte.\n\nSi desea ampliar 

informaciÃ³n acerca de las limitaciones de la fotografia, visite el siguiente 

enlace:\n\n[url:q1tc9ak7]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/pintura-vs-fotografia-

t116&#46;html[/url:q1tc9ak7]\n\nNo obstante, aquÃ-: 

[url:q1tc9ak7]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/foro/viewtopic&#46;php?t=128[/url:q1tc9a

k7] encontrarÃ¡ mi elecciÃ³n de sistemas fotogrÃ¡ficos para limitar en gran medida todos estos 

inconvenientes, sabiendo de ante mano en todo caso que [u:q1tc9ak7]la mejor fotografÃ-a es 

una realidad de 2Âª o una 2Âª realidad[/u:q1tc9ak7].\n\n\nUn 

saludo.\n\n[url:q1tc9ak7]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:q1tc9ak7]\n.','ecb

055c5f35a1ba2e9075469634b3249',0,'+Q==','q1tc9ak7',1,0,'',2,0,0),(425,129,3,7,0,'83.35.86.56',122132

6082,1,0,1,1,1,0,'','EstÃ¡ claro!!','Esta claro, cristalino: la fotografÃ-a es una realidad de segunda y no 

es lo mismo pintar de foto que del natural, no es lo mismo Richard Estes que Claudio Bravo, jejej <!-

- s:twisted: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_twisted.gif\" alt=\":twisted:\" title=\"Twisted Evil\" 

/><!-- s:twisted: --

>','',0,'+Q==','jpdyfe72',1,0,'',7,0,0),(426,129,3,39,0,'190.25.52.226',1221521162,1,0,1,1,1,0,'','','Pues eso si 

es verdad, las tintas de una impresora son muy limitados y los colores al Ã³leo no sÃ³lo permiten 

una gran diversidad sino que permiten crear efectos gracias a las veladuras por ejemplo entre 

otras formas de pintar... algo que no hace una impresora. Aunque estas obras de arte se 

podrÃ-an diferenciar de las fotografÃ-as sÃ³lo viÃ©ndolas al natural, ya que por medio de fotos 

todos los efectos conseguidos se pierden. Tal vez sea mejor (comparativamente) pintar desde la 

pantalla del computador que desde fotos impresas no?, porque el RGB da mÃ¡s matices que los 



cuatro cartuchos de una impresora, aunque no por esta razÃ³n la imagen del computador 

igualarÃ¡ la &quot;imagen&quot; al natural.\r\n\r\nPero con lo que dice ODISEA me ha surgido 

un nuevo cuestionamiento. Â¿Acaso un artista educado en el oficio de las artes plÃ¡sticas y con 

un amplio conocimiento no podrÃ-a mejorar la foto? es decir, tener una foto como referente, 

pero no tratar de igualarla, sino sÃ³lo tenerla como referente y con base en la foto hacer una 

verdadera obra de arte? despuÃ©s de todo ya tiene un amplio conocimiento como para 

limitarse a igualar la foto. Es decir, Claudio Bravo podrÃ-a tomar prestada una de las fotos de 

Richard Estes y crear una verdadera obra de arte basÃ¡ndose en esa foto, creo yo.\r\n\r\nDe 

todas formas, personalmente veo muy difÃ-cil poder comparar el trabajo de Richard Estes y el de 

Claudio Bravo (y el de muchos otros) por medio de imÃ¡genes de libros o por fotos de internet, 

serÃ-a necesario verlos al natural para poder ver lo que hacen con los Ã³leos sin las limitaciones 

de unas imÃ¡genes en internet, y sÃ³lo poder opinar de lo que transmite la obra.\r\n\r\nGracias 

Poul por la aclaraciÃ³n sobre pintar de fotos y del 

natural.','',0,'+Q==','3qvdf786',1,0,'',39,0,0),(427,110,3,39,0,'190.25.52.226',1221522238,1,0,1,1,1,0,'','Re: 

MEDIUM, ESENCIA, AGUARRÃ�S.....','PerdÃ³n por reabrir el tema, pero tengo una inquietud 

importante sobre esto que dijo Poul:\r\n\r\n[quote=&quot;Poul 

Carbajal&quot;:3038evx1]\n\nRespondiendo a su segunda pregunta, le comento que las 

primeras capas de pintura deben ser por regla general mÃ¡s gruesas, magras y luminosas, por lo 

que habrÃ-a que aplicarlas mediante la adiciÃ³n de esencia de trementina (nunca aguarrÃ¡s) en 

un grado suficiente que permita su manejo, sin que pierdan estas, su poder cubriente y su 

densidad.\nA medida que se superponen las siguientes capas, se va inclinando la balanza 

paulatinamente hacia la utilizaciÃ³n del medio como diluyente para asÃ- acabar con finÃ-simas 

capas transparentes en donde la cantidad de pintura apenas supera el 

1%.[/quote:3038evx1]\r\n\r\n\r\nSiempre he sabido lo de &quot;graso sobre magro&quot;, es 

decir, que las primeras capas deben ser magras y las Ãºltimas capas (las que estÃ¡n en el 

&quot;tope&quot;de la obra) deben ser grasas. Usted dice que se utiliza la esencia de trementina 

para las primeras capas y que a medida que se avanza en capas, Ã©stas deben ser cada vez 



con menos cantidad de pintura para que sean menos gruesas, pero Â¿eso quiere decir que el 

99% de la Ãºltima capa es esencia de trementina? Â¿no se supone que la esencia de trementina 

hace al Ã³leo mÃ¡s magro? siempre he pensado eso y tal vez estoy equivocado, y esto me lleva a 

pensar que entonces, segÃºn le entiendo, las capas superiores al tener mÃ¡s cantidad de esencia 

de trementina van a ser mÃ¡s magras que las inferiores y se romperÃ-a la regla o no? 

agradecerÃ-a una explicaciÃ³n a esta parte, por favor.\r\n\r\nOtra cosa, al no recomendar los 

acrÃ-licos, no los recomienda ni siquiera como base o primera capa?\r\n\r\nUn 

saludo','',0,'gA==','3038evx1',1,0,'',39,0,0),(428,110,3,2,0,'81.35.231.25',1221528606,1,0,1,1,1,0,'','Re: 

MEDIUM, ESENCIA, AGUARRÃ�S.....','.\r\nEstimado Sr. Daniel,\r\n\r\nCon respecto a sus dudas, le 

comento que cuando hablo del &quot;medio&quot; me refiero al medium. Nunca utilice la 

esencia de trementina exclusivamente para realizar semi - empastes o veladuras.\r\n\r\nPor otro 

lado, le comento que he desterrado desde hace bastante tiempo la pintura acrÃ-lica de mi 

paleta.\r\nPara ampliar 

informaciÃ³n:\r\n[url:jtpij7y6]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/foro/viewtopic&#46;php?t

=19[/url:jtpij7y6]\r\n[url:jtpij7y6]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/foro/viewtopic&#46;php

?t=76[/url:jtpij7y6]\r\n[url:jtpij7y6]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/foro/viewtopic&#46;ph

p?t=113[/url:jtpij7y6] (aplicable a los acrÃ-licos).\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:jtpij7y6]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:jtpij7y6]\r\n.','',0,'E

A==','jtpij7y6',1,0,'',2,0,0),(429,129,3,2,0,'81.35.231.25',1221534400,1,0,1,1,1,0,'','Limitaciones de la 

fotografÃ-a','.\nSr. Daniel, \n\nLe respondo punto por 

punto:\n[quote=&quot;daniel&quot;:275hpri7]Pues eso si es verdad, las tintas de una impresora 

son muy limitados[/quote:275hpri7]\nLa imagen fotogrÃ¡fica final tiene muchÃ-simas mÃ¡s 

limitaciones que las establecidas por las tintas o quÃ-micos empleados en su proceso de 

generaciÃ³n, cÃ³mo le he comentado 

anteriormente.\n\n\n\n[quote=&quot;daniel&quot;:275hpri7]estas obras de arte se podrÃ-an 

diferenciar de las fotografÃ-as sÃ³lo viÃ©ndolas al natural, ya que por medio de fotos todos los 

efectos conseguidos se pierden.[/quote:275hpri7]\nBajo mi prisma, su planteamiento es errÃ³neo: 



la fotografÃ-a de un cuadro realizado a partir de la visiÃ³n directa del entorno tiene mÃ¡s matices 

y dimensiones que la fotografÃ-a de otro cuadro realizado a partir de la copia o interpretaciÃ³n 

de una fotografÃ-a.\nCon lo cual, en igualdad de condiciones a la hora de reproducir un cuadro 

de Manuel Franquelo y otro de Richard Estes por ejemplo, permanecen las grandes diferencias en 

todas las parcelas, incluida la de los matices y su riqueza cromÃ¡tica, multiplicÃ¡ndose 

exponencialmente estas si comparamos ambas obras al natural.\nEl material de partida a 

fotografiar difiere a todos los niveles.\n\n\n\n\n[quote=&quot;daniel&quot;:275hpri7]Tal vez sea 

mejor (comparativamente) pintar desde la pantalla del computador que desde fotos impresas 

no?, porque el RGB da mÃ¡s matices que los cuatro cartuchos de una impresora, aunque no por 

esta razÃ³n la imagen del computador igualarÃ¡ la &quot;imagen&quot; al 

natural.[/quote:275hpri7]\nDesde mi punto de vista esta prÃ¡ctica no es muy recomendable ya 

que los colores que proporciona un monitor se generan a travÃ©s de luz emitida y los pintores 

trabajamos con luz rebotada, la percepciÃ³n de la gamma o luminosidad cambia 

constantemente haciendo casi imposible el ajuste del tono general del cuadro al tener que 

adaptar nuestro sistema visual a ambos medios. Si quiere trabajar con fotografÃ-as reproducidas 

en monitores le recomiendo que adapte o gradÃºe la luz del monitor y su estudio para facilitar la 

tarea; pero recuerde que sigue siendo una fuente muy limitada de 

informaciÃ³n.\n\n\n\n\n[quote=&quot;daniel&quot;:275hpri7]Â¿Acaso un artista educado en el 

oficio de las artes plÃ¡sticas y con un amplio conocimiento no podrÃ-a mejorar la 

foto?[/quote:275hpri7]\nSi, por supuesto.\n\n\n\n\n[quote=&quot;daniel&quot;:275hpri7]es 

decir, tener una foto como referente, pero no tratar de igualarla, sino sÃ³lo tenerla como referente 

y con base en la foto hacer una verdadera obra de arte?[/quote:275hpri7]\nNo, en ningÃºn caso, 

no conozco a Artista alguno que realice Obras de Arte a partir de fotos 

exclusivamente.\n\n\n\n\n[quote=&quot;daniel&quot;:275hpri7]despuÃ©s de todo ya tiene un 

amplio conocimiento como para limitarse a igualar la foto.[/quote:275hpri7]\nEse conocimiento 

previo proviene del anÃ¡lisis y el estudio profundo de la Realidad. A mi personalmente me llevarÃ¡ 

(si lo consigo) toda mi vida adquirirlo, si llego a ese grado de conocimiento, le aseguro que 



seguirÃ© teniendo la Realidad de mi entorno como fuente de informaciÃ³n e inspiraciÃ³n 

primigenias. \n\n\n\n\n[quote=&quot;daniel&quot;:275hpri7]Claudio Bravo podrÃ-a tomar 

prestada una de las fotos de Richard Estes y crear una verdadera obra de arte basÃ¡ndose en esa 

foto, creo yo.[/quote:275hpri7]\nEstoy convencido de que Claudio Bravo jamÃ¡s le pedirÃ¡ 

prestada una diapositiva a Richard Estes para realizar un cuadro por todo lo explicado 

anteriormente; en el improbable supuesto de que lo hiciera para trabajar con la misma 

exclusivamente, en mi opiniÃ³n, la obra resultante serÃ-a de menor valor artÃ-stico que el resto de 

su producciÃ³n por el resultado alcanzado (tendrÃ-a un aspecto mÃ¡s 

fotogrÃ¡fico).\n\n\n\n\n[quote=&quot;daniel&quot;:275hpri7]veo muy difÃ-cil poder comparar 

el trabajo de Richard Estes y el de Claudio Bravo (y el de muchos otros) por medio de imÃ¡genes 

de libros o por fotos de internet[/quote:275hpri7]\nEs muy sencillo, tan sÃ³lo hay que tener dos 

catÃ¡logos abiertos en casa o dos ventanas abiertas de nuestro navegador de internet con una 

obra de cada autor.\n\n\n\n\n[quote=&quot;daniel&quot;:275hpri7]serÃ-a necesario verlos al 

natural para poder ver lo que hacen con los Ã³leos sin las limitaciones de unas imÃ¡genes en 

internet[/quote:275hpri7]\nNo hace falta, en este caso las diferencias son abismales para elegir o 

discernir.\nContemplados y comparados al natural un cuadro al lado de otro, las evidencias se 

tornan aplastantes.\n\n\n\n\n\n\nUn 

saludo.\n\n[url:275hpri7]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:275hpri7]\n.','8bbe6

c98bce5d4fe54a360073b01eea6',0,'kA==','275hpri7',1,0,'',2,0,0),(430,130,2,63,0,'213.37.158.35',122330

4435,1,0,1,1,1,0,'','Hola, soy VÃ-ctor','Hola, soy VÃ-ctor MaltÃ©s y sÃ³lo querÃ-a 

presentarme.\r\n\r\nSoy un gran aficionado al arte y busco un foro donde contrastar 

opiniones.\r\n\r\nConozco la obra de Poul a travÃ©s de una amiga comÃºn de Getafe y la 

encuentro perfecta tÃ©cnicamente, aunque algo frÃ-a (no demasiado, para lo que se suele dar 

entre hiperrealistas).\r\n\r\nEnfÃ-n, ya nos iremos 

conociendo','',0,'kA==','m1qu7mc0',1,0,'',63,0,0),(431,130,2,2,0,'83.37.144.86',1223328158,1,0,1,1,1,0,'','

Re: Hola, soy VÃ-ctor','[quote=&quot;Victor Maltes&quot;:mq8zfh1q]Hola, soy VÃ-ctor MaltÃ©s y 

sÃ³lo querÃ-a presentarme.\n\nSoy un gran aficionado al arte y busco un foro donde contrastar 



opiniones.\n\nConozco la obra de Poul a travÃ©s de una amiga comÃºn de Getafe y la 

encuentro perfecta tÃ©cnicamente, aunque algo frÃ-a (no demasiado, para lo que se suele dar 

entre hiperrealistas).\n\nEnfÃ-n, ya nos iremos conociendo[/quote:mq8zfh1q]\r\n.\r\nEstimado 

VÃ-ctor MaltÃ©s;\r\n\r\nLe doy la bienvenida a este espacio y le comento que no me considero 

un pintor hiperrealista sino Realista: 

[url:mq8zfh1q]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/foro/viewtopic&#46;php?t=9[/url:mq8zfh1

q], no obstante agradezco sus palabras acerca de mi labor profesional.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:mq8zfh1q]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:mq8zfh1q]\r\n

.','',0,'kA==','mq8zfh1q',1,0,'',2,0,0),(432,129,3,63,0,'213.37.158.35',1223671443,1,0,1,1,1,0,'','Pintura y 

fotografÃ-a','Es este un tema muy interesante y creo que Poul ha respondido muy exhaustiva y 

acertadamente. Resulta muy aleccionadora y completa la relaciÃ³n expuesta por Ã©l de las 

aberraciones que introduce la fotografÃ-a.\r\n\r\nNo obstante, su punto de vista es el de un 

pintor realista, hiperrealista si me lo permite. Es el de alguien que tiene como referencia un modelo 

mÃ¡s perfecto que el de la fotografÃ-a. Me explico: la mejor pintura de paisaje no es la que 

parece una buena fotografÃ-a, sino la que parece estar mirando el paisaje a travÃ©s de una 

ventana. Una buena foto puede aproximarse a esto, pero con la pintura y la habilidad necesaria 

puede uno acercarse aÃºn mÃ¡s.\r\n\r\nDe todos modos quiero ir mÃ¡s allÃ¡. No hace mucho di 

una conferencia sobre nuevas tendencias en el realismo y creo conocer el tema. Desde los aÃ±os 

cincuenta y hasta ahora, estÃ¡n surgiendo muchos pintores realistas que deliveradamente 

trabajan a partir de fotografÃ-as y tratan de que se note (aunque cada uno por motivos 

diferentes).\r\n\r\nNo me refiero a los tan denostados realistas americanos. Como la lista es muy 

larga, mecionarÃ© sÃ³lo alguno que me resulta especialmente interesante:\r\n    - Gerhard 

Richter (alemÃ¡n, y el pintor vivo mÃ¡s cotizado hasta hace pocos meses).\r\n    - Luc Tuymans 

(Belga y otro de los grandes de ahora)\r\n    - Johanes Kahrs (alemÃ¡n, y quizÃ¡ menos conocido 

que los anteriores)\r\n\r\nInvito a los seguidores del foro a conocer la obra de esta gente. Para 

mi es sencillamente 

fascinante.','',0,'kA==','2loqwunz',1,0,'',63,0,0),(433,129,3,2,0,'81.38.138.33',1223676776,1,0,1,1,1,0,'','Re: 



Pintura y fotografÃ-a','.\nEstimado VÃ-ctor MaltÃ©s,\n\nLe detallo algunas 

consideraciones:\n\n\n\n[quote=&quot;Victor Maltes&quot;:u5vwkpjk]\nNo obstante, su punto 

de vista es el de un pintor realista, hiperrealista si me lo permite.[/quote:u5vwkpjk]\nUna vez mÃ¡s 

le indico que me considero un pintor Realista: 

[url:u5vwkpjk]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/foro/viewtopic&#46;php?t=130[/url:u5vwk

pjk]\n\n-\n\n[quote=&quot;Victor Maltes&quot;:u5vwkpjk]\nEs el de alguien que tiene como 

referencia un modelo mÃ¡s perfecto que el de la fotografÃ-a.[/quote:u5vwkpjk]\nEfectivamente, 

la Realidad es mi modelo de referencia, sin embargo, en el caso de la mayorÃ-a de los autores 

hiperrealistas es la fotografÃ-a:\n[url:u5vwkpjk]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/pintura-vs-

fotografia-

t116&#46;html[/url:u5vwkpjk]\n[url:u5vwkpjk]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/viewtopic&#4

6;php?t=7[/url:u5vwkpjk]\n\n-\n\n[quote=&quot;Victor Maltes&quot;:u5vwkpjk]\nDesde los 

aÃ±os cincuenta y hasta ahora, estÃ¡n surgiendo muchos pintores realistas que deliveradamente 

trabajan a partir de fotografÃ-as y tratan de que se note (aunque cada uno por motivos 

diferentes)[/quote:u5vwkpjk]\nMe gustarÃ-a saber la/s razÃ³n/es por la/s cual/es los autores 

[i:u5vwkpjk]&quot;realistas&quot;[/i:u5vwkpjk] seÃ±alados por usted tratan de que se note la 

utilizaciÃ³n de fotografÃ-as deliberadamente; desde mi punto de vista este es un planteamiento 

totalmente errÃ³neo a nivel artÃ-stico.\n\nUn 

saludo.\n\n[url:u5vwkpjk]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:u5vwkpjk]\n.','2564f

b1a9e60b4cbed15a8a0eafa91df',0,'sA==','u5vwkpjk',1,0,'',2,0,0),(434,129,3,63,0,'213.37.158.63',12244

24429,1,0,1,1,1,0,'','','Estimado Poul,\r\n\r\nEn primer lugar comentar que el valor que se atribuye a 

estos artistas va mÃ¡s allÃ¡ de lo puramente tÃ©cnico. Son artistas con un trasfondo conceptual 

importante.\r\n\r\nA su pregunta de los motivos, me limitarÃ© sÃ³lo a los artistas que ya he 

mencionado, pues realmente son muchos y cada uno busca algo distinto.\r\n\r\nRichter, como 

Ã©l mismo comenta, considera por motivos personales y afectivos que la fotografÃ-a nos ofrece 

un enlace mÃ¡s directo con lo real que el arte y por tanto es mÃ¡s valiosa. Estima que la 

fotografÃ-a, dada la facilidad de su producciÃ³n y reproducciÃ³n, no estÃ¡ suficientemente 



valorada. AsÃ-, estamos hablando de los aÃ±os 50 y 60, se ve relegada a pequeÃ±os formatos, 

baja calidad y trato en general desdeÃ±oso y descuidado. Todo su afÃ¡n es dignificar este medio 

y situarlo por encima de la pintura y para ello crea reproducciones al Ã³leo, en grandes formatos, 

enfatizando aquellos elementos (aberraciones si se quiere) propios de la fotografÃ-a (fondos 

borrosos, el propio color del papel fotogrÃ¡fico, la luz caracterÃ-stica de las fotos, 

etc.).\r\n\r\nTuymans trabaja con fotografÃ-a histÃ³rica o imÃ¡genes de los medios de 

comunicaciÃ³n de masas, siempre imÃ¡genes archiconocidas y con una interpretaciÃ³n clara y 

no ambigua (en su entorno cultural germano-belga, por supuesto). Su juego es reelaborarlas 

pictÃ³ricamente, de modo que el aspecto final de la fotografÃ-a nos desvele un nuevo sesgo, 

una nueva interpretaciÃ³n. El espectador ante su cuadro sabe de quÃ© imagen a partido, pero 

no termina de identificarla pues ahora esa imagen le dice algo muy distinto.\r\n\r\nKahrs, por el 

contrario trata de explotar el aire siniestro y desconcertante que presenta una imagen 

fotogrÃ¡fica (o el fotograma de una pelÃ-cula) cuando es extraÃ-da de su contexto por el 

procedimiento de traspasarla al lienzo con Ã³leo. AsÃ-, una simple imagen de una mujer bailando 

puede presentar un aspecto absolutamente fantasmagÃ³rico y tÃ©trico. Nos muestra que 

aquellas aberraciones que consideramos normales en la fotografÃ-a y que ni tan siquiera 

percibimos en ella, son realmente notables.\r\n\r\nEn cualquier caso sÃ- que tienen algo en 

comÃºn todos ellos. Perciben las fotografÃ-as como objetos reales (como lo es un florero, una 

naranja o un rostro) independientemente de que aludan a una segunda realidad (la imagen 

fotografiada). Y de igual modo que cuando alguien trata de pintar una naranja trata de 

reproducer al menos alguno de sus rasgos caracterÃ-sticos (textura, color, volumen), ellos, al 

pintar una foto, tratan de reproducir alguno de sus rasgos (falta de nitidez, la iluminaciÃ³n propia 

del flash, la coloraciÃ³n caracterÃ-stica del tipo de foto, etc).\r\n\r\nEn cualquier caso, la 

contemplaciÃ³n de su trabajo nos lleva a una serie de reflexiones sobre las convenciones de 

ambos medios, a un deseo de saber mÃ¡s, que va mÃ¡s allÃ¡ del mero y superficial asombro del 

&quot;quÃ© bien pintado estÃ¡&quot;. \r\n\r\nY ahora, con todo el respeto y confesando que 

no he tenido tiempo todavÃ-a de leer todo el contenido teÃ³rico de este foro, quisiera conocer su 



parecer sobre si el afÃ¡n del artista debe quedarse en arrancar ese comentario de &quot;quÃ© 

bonito&quot; o &quot;quÃ© bien pinta&quot; al espectador, o si debe intentar ir mÃ¡s allÃ¡, como 

hacen estos otros artistas de los hablo.\r\n\r\nUn afectuoso 

saludo','',0,'sA==','3nuffgi0',1,0,'',63,0,0),(435,129,3,2,0,'81.38.237.182',1224451136,1,0,1,1,1,0,'','Arte 

conceptual','.\nEstimado VÃ-ctor MaltÃ©s,\n\nUna vez leÃ-das sus observaciones paso a 

comentarle algunas reflexiones:\n\n[quote=&quot;Victor Maltes&quot;:1aqjym3u]\nEn primer 

lugar comentar que el valor que se atribuye a estos artistas va mÃ¡s allÃ¡ de lo puramente 

tÃ©cnico.[/quote:1aqjym3u]\nDesde mi punto de vista, y como he expresado anteriormente en 

algunos mensajes, ningÃºn Artista puede ir mÃ¡s allÃ¡ de lo puramente tÃ©cnico ya que a mi 

entender [u:1aqjym3u]La TÃ©cnica lo engloba todo[/u:1aqjym3u]: no sÃ³lo la forma de pintar, 

dibujar, esculpir etc. sino la elecciÃ³n del motivo, la paleta elegida, el tamaÃ±o del cuadro, la 

composiciÃ³n, etc.\n\n-\n[quote=&quot;Victor Maltes&quot;:1aqjym3u]\nSon artistas con un 

trasfondo conceptual importante.[/quote:1aqjym3u]\nEn este punto discrepo totalmente de 

usted al estudiar la obra de los autores seÃ±alados; asÃ- mismo sus acertadas explicaciones de las 

presuntas propuestas de cada uno de ellos me hacen pensar que bajo esa &quot;pÃ¡tina 

conceptual&quot;, lo que esconden realmente estos pintores, son sus manifiestas carencias 

TÃ©cnicas.\nEn mi opiniÃ³n la idea y/o el concepto no pueden estar nunca por encima de la 

forma de comunicar dicha idea y esto estÃ¡ ocurriendo desde hace 5 siglos en el panorama 

&quot;artÃ-stico&quot; internacional en la gran mayorÃ-a de [i:1aqjym3u]ismos[/i:1aqjym3u], 

modas y convencionalismos.\n\nPor otro lado, ese [i:1aqjym3u]trasfondo conceptual 

importante[/i:1aqjym3u] en el 99% de los casos estÃ¡ basado actualmente en juegos demasiado 

simples a la par que estÃ©riles e ingenuos desde un punto de vista netamente artÃ-stico; le detallo 

algunos ejemplos aprovechando su mensaje:\n\n[quote=&quot;Victor 

Maltes&quot;:1aqjym3u]Richter, como Ã©l mismo comenta, considera por motivos personales y 

afectivos que la fotografÃ-a nos ofrece un enlace mÃ¡s directo con lo real que el arte y por tanto 

es mÃ¡s valiosa.[/quote:1aqjym3u]\nEl enlace mÃ¡s preciso que puede haber con La Realidad es 

la PercepciÃ³n directa del entorno. Para rebatir a Richter le dirÃ-a que contemplase los cuadros 



de Manuel Franquelo que superan ampliamente lo reproducido por la mejor fotografÃ-a a nivel 

formal y espiritual, asÃ- como varias obras de Antonio LÃ³pez o Claudio Bravo que tambiÃ©n 

trascienden las limitadas imÃ¡genes fotogrÃ¡ficas conceptualmente (por citar algunos ejemplos 

de Artistas Realistas actuales).\n\n-\n[quote=&quot;Victor Maltes&quot;:1aqjym3u]Estima que la 

fotografÃ-a, dada la facilidad de su producciÃ³n y reproducciÃ³n, no estÃ¡ suficientemente 

valorada.[/quote:1aqjym3u]\nPersonalmente creo la fotografÃ-a estÃ¡ demasiado valorada: 

carece de capacidad para albergar el Talento creativo del ser humano en su totalidad, 

coartando asÃ- la posibilidad de ejecutar una verdadera Obra de Arte.\n\n-

\n[quote=&quot;Victor Maltes&quot;:1aqjym3u]Todo su afÃ¡n es dignificar este medio y situarlo 

por encima de la pintura...[/quote:1aqjym3u]\nCraso error, cÃ³mo he expresado anteriormente 

nadie lograrÃ¡ realizar esa quimera precisamente por las caracterÃ-sticas de cada medio.\n\n-

\n[quote=&quot;Victor Maltes&quot;:1aqjym3u]... y para ello crea reproducciones al Ã³leo, en 

grandes formatos, enfatizando aquellos elementos (aberraciones si se quiere) propios de la 

fotografÃ-a (fondos borrosos, el propio color del papel fotogrÃ¡fico, la luz caracterÃ-stica de las 

fotos, etc.).[/quote:1aqjym3u]\nCuriosa forma de &quot;dignificar&quot; la fotografÃ-a tratando 

de rebajar la Pintura a lo que no es; contradictorio en todo caso: con esta premisa es imposible 

realizar una obra de entidad.\n\n-\n[quote=&quot;Victor Maltes&quot;:1aqjym3u]Tuymans 

trabaja con fotografÃ-a histÃ³rica o imÃ¡genes de los medios de comunicaciÃ³n de masas, 

siempre imÃ¡genes archiconocidas y con una interpretaciÃ³n clara y no ambigua (en su entorno 

cultural germano-belga, por supuesto). Su juego es reelaborarlas pictÃ³ricamente, de modo que 

el aspecto final de la fotografÃ-a nos desvele un nuevo sesgo, una nueva interpretaciÃ³n. El 

espectador ante su cuadro sabe de quÃ© imagen a partido, pero no termina de identificarla 

pues ahora esa imagen le dice algo muy distinto. [/quote:1aqjym3u]\nLo Ãºnico que percibo en 

este ejemplo es la degradaciÃ³n absoluta de la imagen a todos los niveles: el autor parte de una 

fotografÃ-a ajena mal realizada y la destruye aÃºn mÃ¡s, creando impasibilidad en el espectador 

en el mejor de los casos, siendo a su vez un [i:1aqjym3u]juego[/i:1aqjym3u] demasiado aburrido 

para cimentar gran parte de una producciÃ³n plÃ¡stica.\n\n-\n[quote=&quot;Victor 



Maltes&quot;:1aqjym3u] Kahrs, por el contrario trata de explotar el aire siniestro y desconcertante 

que presenta una imagen fotogrÃ¡fica (o el fotograma de una pelÃ-cula) cuando es extraÃ-da 

de su contexto por el procedimiento de traspasarla al lienzo con Ã³leo.[/quote:1aqjym3u]\nUna 

de las mayores limitaciones del medio fotogrÃ¡fico a nivel plÃ¡stico y visual es precisamente su 

principal condicionante ineludible: la fotografÃ-a [i:1aqjym3u](de-)[/i:1aqjym3u] genera 

[i:1aqjym3u](en)[/i:1aqjym3u] un contexto distinto a la Realidad, su aspecto siempre serÃ¡ 

fotogrÃ¡fico; con lo cual no se puede extraer, tan sÃ³lo se puede revelar en un lienzo u otro 

soporte a travÃ©s de sistemas foto-quÃ-micos.\nCuando usted dice que la traspasa al lienzo con 

Ã³leo, entiendo que la interpreta o la copia, desconozco la existencia de impresoras o sistemas de 

impresiÃ³n con cartuchos al Ã³leo, si conoce algÃºn mÃ©todo al respecto le estarÃ-a muy 

agradecido que me lo aclarase.\n\n-\n[quote=&quot;Victor Maltes&quot;:1aqjym3u]AsÃ-, una 

simple imagen de una mujer bailando puede presentar un aspecto absolutamente 

fantasmagÃ³rico y tÃ©trico.[/quote:1aqjym3u]\nDepende el aspecto final de infinidad de 

factores, no sÃ³lo de que sea la imagen de una fotografÃ-a.\n\n-\n[quote=&quot;Victor 

Maltes&quot;:1aqjym3u]Nos muestra que aquellas aberraciones que consideramos normales en la 

fotografÃ-a y que ni tan siquiera percibimos en ella, son realmente 

notables.[/quote:1aqjym3u]\nÂ¿QuizÃ¡s lo hace con un fin didÃ¡ctico?, en mi opiniÃ³n, muy 

alejado el objetivo de este autor con el punto de llegada de un verdadero 

Artista.\nPersonalmente, si tuviera que enseÃ±ar a mis alumnos todos los condicionantes de la 

fotografÃ-a, encenderÃ-a la TV, abrirÃ-a un periÃ³dico, una revista o un Ã¡lbum de fotos para 

poner de relieve sus limitaciones.\nJamÃ¡s emplearÃ-a un sÃ³lo segundo de mi tiempo en 

&quot;traspasar&quot; una fotografÃ-a con los Ã³leos a mis lienzos.\n\n-\n[quote=&quot;Victor 

Maltes&quot;:1aqjym3u]En cualquier caso sÃ- que tienen algo en comÃºn todos ellos. Perciben las 

fotografÃ-as como objetos reales (como lo es un florero, una naranja o un rostro) 

independientemente de que aludan a una segunda realidad (la imagen 

fotografiada).[/quote:1aqjym3u]\nComo el resto de la poblaciÃ³n mundial civilizada con un 

mÃ-nimo de formaciÃ³n.\n\n-\n[quote=&quot;Victor Maltes&quot;:1aqjym3u]ellos, al pintar una 



foto, tratan de reproducir alguno de sus rasgos (falta de nitidez, la iluminaciÃ³n propia del flash, la 

coloraciÃ³n caracterÃ-stica del tipo de foto, etc).[/quote:1aqjym3u]\nInsisto, conceptual y 

artÃ-sticamente hablando me parece un argumento muy pobre, sobre todo para realizar un 

&quot;cuadro&quot;.\n\n-\n[quote=&quot;Victor Maltes&quot;:1aqjym3u]En cualquier caso, la 

contemplaciÃ³n de su trabajo nos lleva a una serie de reflexiones sobre las convenciones de 

ambos medios, a un deseo de saber mÃ¡s, que va mÃ¡s allÃ¡ del mero y superficial asombro del 

&quot;quÃ© bien pintado estÃ¡&quot;.[/quote:1aqjym3u]\nPersonalmente no me lleva mÃ¡s que 

ha esbozar una leve sonrisa puesto que el Ãºnico medio con convenciones y limitaciones claras 

en este caso es sin lugar a dudas la fotografÃ-a, desmontando cualquier intento vano de sostener 

un discurso acerca de los supuestos y por otro lado discutibles 

[i:1aqjym3u]compartimentos[/i:1aqjym3u] de ambos medios. \nEste leve gesto por mi parte se 

torna en indiferencia y desinterÃ©s al ver una segunda &quot;pieza&quot; de cualquiera de los 

autores referidos con este planteamiento.\nAsÃ- mismo cuando contemplo un cuadro 

[b:1aqjym3u]bien pintado[/b:1aqjym3u] (con todo lo que conllevan estas acepciones), le aseguro 

que mi asombro dista mucho de ser superficial, es mÃ¡s, no concibo asombrarme de una manera 

superficial o venial.\n\n-\n[quote=&quot;Victor Maltes&quot;:1aqjym3u]Y ahora, con todo el 

respeto y confesando que no he tenido tiempo todavÃ-a de leer todo el contenido teÃ³rico de 

este foro, quisiera conocer su parecer sobre si el afÃ¡n del artista debe quedarse en arrancar ese 

comentario de &quot;quÃ© bonito&quot; o &quot;quÃ© bien pinta&quot; al espectador, o si 

debe intentar ir mÃ¡s allÃ¡, como hacen estos otros artistas de los hablo.[/quote:1aqjym3u]\nLe 

invito a que lea los distintos apartados de este Foro para conocer mi posiciÃ³n sobre el Arte en 

general y el Arte PlÃ¡stico en particular, tambiÃ©n le comento que como le he expresado 

anteriormente, pienso que los autores seÃ±alados por usted no van &quot;mÃ¡s allÃ¡&quot; en 

comparaciÃ³n con los Grandes Artistas de nuestro tiempo (por situarlos en el contexto actual), 

mÃ¡s bien se quedan en el &quot;mÃ¡s acÃ¡&quot;, entendiendo por &quot;mÃ¡s acÃ¡&quot; lo 

contrario del asombro, la admiraciÃ³n, etc. que se siente a travÃ©s de la contemplaciÃ³n del 

ARTE con mayÃºsculas, prefiero por tanto un trabajo [u:1aqjym3u]bonito[/u:1aqjym3u] o 



[u:1aqjym3u]bien pintado[/u:1aqjym3u] ya que Ã©stas cualidades acompaÃ±an a otras de 

distinta Ã-ndole en toda Obra de Arte.\n\n\nOtro afectuoso 

saludo.\n\n\n[url:1aqjym3u]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1aqjym3u]\n.','c

965e4c052f91f53d343362b21a5a7ff',0,'8Q==','1aqjym3u',1,0,'',2,0,0),(436,131,6,70,0,'87.221.122.26',12

25475766,1,0,1,1,1,0,'','kw7480','ola a 

todos','9ad20d6204b6661052397b4227541100',0,'','ow92sjh8',1,0,'',70,0,0),(437,76,3,39,0,'201.244.227.2

45',1226010757,1,0,1,1,1,0,'','','Hola,\r\n\r\nRepaso este tema porque hace ya unos meses atrÃ¡s 

experimentÃ© personalmente el efecto de alejamiento y acercamiento por medio de la 

refracciÃ³n de la luz y me parece sorprendente, muy Ãºtil, creo que es realmente un paso 

importante desde simplemente sugerir la tridimensionalidad (por medio de perspectiva, tamaÃ±os 

de objetos y efectos visuales en general) a realmente crear la tridimensionalidad por ejemplo de 

una esfera haciendo su centro mÃ¡s opaco y los bordes mÃ¡s brillantes paulatinamente para 

sugerir una real tridimensionalidad del objeto, me parece algo importante en el realismo de las 

obras de arte desde mi punto de vista. Aunque el efecto lo descubrÃ- en un dibujo a grafito que 

estaba desarrollando, no en Ã³leo. Pero aunque entiendo el efecto y mentalmente hago un 

mapa de como realizar la obra, en la prÃ¡ctica no sabrÃ-a como hacerlo, no entiendo bien como 

crear la pelÃ-cula excitÃ³nica no se si tiene que ver por ejemplo con el simple echo de que la 

rugosidad de la capa de Ã³leo puede refractar la luz segÃºn su aplicaciÃ³n o si se puede hacer 

esto por medio de veladuras, o si por el contrario es un efecto que se puede realizar por medio de 

barnices brillantes y opacos. Realmente me gustarÃ-a entender un poco las formas de realizar 

este efecto, porque he pensado que si se hace por ejemplo con veladuras, el efecto se pierde 

una vez barnizada la obra ya que todos los brillos de la obra se unificarÃ¡n con el barniz (sin contar 

con los rechupados durante la elaboraciÃ³n de la obra que pueden afectar gravemente el 

efecto deseado con la refracciÃ³n de la luz).\r\n\r\nAgradezco la 

ayuda.','',0,'CA==','3bjrievy',1,0,'',39,0,0),(438,76,3,2,0,'83.34.162.96',1226019595,1,0,1,1,1,1,'','PelÃ-cula 

ExcitÃ³nica II','[quote=&quot;daniel&quot;:1u4jd6r2]Hola,\n\nRepaso este tema porque hace ya 

unos meses atrÃ¡s experimentÃ© personalmente el efecto de alejamiento y acercamiento por 



medio de la refracciÃ³n de la luz y me parece sorprendente, muy Ãºtil, creo que es realmente un 

paso importante desde simplemente sugerir la tridimensionalidad (por medio de perspectiva, 

tamaÃ±os de objetos y efectos visuales en general) a realmente crear la tridimensionalidad por 

ejemplo de una esfera haciendo su centro mÃ¡s opaco y los bordes mÃ¡s brillantes 

paulatinamente para sugerir una real tridimensionalidad del objeto, me parece algo importante 

en el realismo de las obras de arte desde mi punto de vista. Aunque el efecto lo descubrÃ- en un 

dibujo a grafito que estaba desarrollando, no en Ã³leo. Pero aunque entiendo el efecto y 

mentalmente hago un mapa de como realizar la obra, en la prÃ¡ctica no sabrÃ-a como hacerlo, 

no entiendo bien como crear la pelÃ-cula excitÃ³nica no se si tiene que ver por ejemplo con el 

simple echo de que la rugosidad de la capa de Ã³leo puede refractar la luz segÃºn su aplicaciÃ³n 

o si se puede hacer esto por medio de veladuras, o si por el contrario es un efecto que se puede 

realizar por medio de barnices brillantes y opacos. Realmente me gustarÃ-a entender un poco las 

formas de realizar este efecto, porque he pensado que si se hace por ejemplo con veladuras, el 

efecto se pierde una vez barnizada la obra ya que todos los brillos de la obra se unificarÃ¡n con el 

barniz (sin contar con los rechupados durante la elaboraciÃ³n de la obra que pueden afectar 

gravemente el efecto deseado con la refracciÃ³n de la luz).\n\nAgradezco la 

ayuda.[/quote:1u4jd6r2]\r\n\r\nEstimado Daniel,\r\n\r\nA travÃ©s del Foro es imposible describir 

la ingente cantidad de efectos que se pueden conseguir a nivel Ã³ptico con la pintura al 

Ã³leo.\r\nResumiendo, le comento que con Ã©sta pintura, el medium que he revelado 

anteriormente en este espacio y la esencia de trementina podemos abarcar todos los niveles en 

las escalas de opacidad, translucidez y transparencia.\r\nLeyendo su Ãºltimo mensaje he de 

decirle que tiene un concepto errÃ³neo al creer que lo contrario a una pintura opaca es una 

pintura brillante. \r\nUna pintura cuando brilla, es sÃ-ntoma inequÃ-voco de que estÃ¡ mal 

iluminada (pudiendo ser totalmente opaca): cuando se barniza correctamente un cuadro, las 

propiedades Ã³pticas del mismo no deben cambiar en exceso.\r\nUn buen barnizado es el que 

pasa prÃ¡cticamente desapercibido, realzando y protegiendo a la vez la superficie de la 

obra.\r\nPor lo tanto, despuÃ©s de barnizar uniformemente una superficie pintada al Ã³leo 



(contando Ã©sta con diferentes grados de opacidad dependiendo de la zona de la obra), el 

juego visual se mantiene.\r\n\r\nEn este inagotable recurso intervienen principalmente los 

siguientes factores:\r\n\r\n1 - Propiedades Ã³pticas de los pigmentos (Old Holland):\r\n- Ejemplo 

pigmento opaco: Blanco de Titanio A1\r\n- Ejemplo pigmento transparente: Verde Viridian 

D47\r\n\r\n2 - Diluyente empleado (utilizando el mismo pigmento):\r\n- Trementina 

(opaco).\r\n- Medio (transparente).\r\n\r\n3 - Espesor del manto pictÃ³rico -capa unitaria- 

(empleando el mismo pigmento y diluyente):\r\n- Grueso (opaco).\r\n- Fino 

(transparente).\r\n\r\n4 - Modo de aplicaciÃ³n y la textura provocada (empleando el mismo 

pigmento y diluyente):\r\n- Pelo de cerda - se genera una superficie irregular que dispersa la luz - 

(opaco).\r\n- AerÃ³grafo - se genera una superficie regular que refracta la luz - 

(transparente).\r\n\r\n5 - SuperposiciÃ³n de capas (empleando el mismo pigmento y 

diluyente):\r\n- Mayor cantidad (opaco).\r\n- Menor cantidad (transparente).\r\n\r\n6 - Grado 

de reflexiÃ³n de la luz del soporte:\r\n- Bajo poder reflectante (soporte oscuro) - menor margen 

para crear transparencia -.\r\n- Alto poder reflectante (soporte claro) - mayor margen -

.\r\n\r\nSe concluye asÃ- que la pelÃ-cula excitÃ³nica ideal es la que establece con precisiÃ³n 

los Ã-ndices de dispersiÃ³n, refracciÃ³n y reflexiÃ³n de la luz requeridos en un estrato intermedio; 

dependiendo su correcta ejecuciÃ³n de infinidad de factores.\r\nPor mi parte reitero la 

imposibilidad de recrear la apariencia visual de mi entorno en un Ãºnico estrato (pelÃ-cula 

excitÃ³nica) convincentemente, por lo que mis Ãºltimas investigaciones en el laboratorio van 

dirigidas al estudio de la interacciÃ³n de la luz al penetrar en capas superpuestas 

diferenciadas.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n.','',0,'gA==','1u4jd6r2',1,1238609482,'',2,1,0),(439,76,3,39,0,'201.245.233.245',1226531874,1,

0,1,1,1,0,'','','Gracias por la completa explicaciÃ³n, me ha quedado muy bien entendido, y 

leyendo acerca de las diferentes formas de hacer capas opacas o transparentes segÃºn el 

diluyente, grosor, pincelada y cualidad propia del pigmento, creo que literalmente se pueden 

hacer decenas de capas que recrearÃ-an el alejamiento o acercamiento hacia el 

ojo.\r\n\r\nAhora que comprendo que el efecto no se basa en opacidad o brillantes, sino en 



opacidad y transparencia, comprendo que el efecto no se verÃ-a muy afectado por el barniz, 

pero si creo que un barniz brillante podrÃ-a &quot;entorpecer&quot; el efecto producido en el 

ojo, por la misma cualidad de brillantez que tiene el barniz. Dicho esto, me pregunto si es igual (en 

este caso especÃ-fico) un barniz brillante a un barniz mate? segÃºn leo en sus intervenciones 

anteriores, es mejor un barniz brillante porque no dispersa la luz de forma 

&quot;desordenada&quot; como lo harÃ-a un barniz mate, lo que mostrarÃ-a que el barniz 

brillante estÃ¡ haciendo la funciÃ³n para la que fue creado, pero como digo, no estoy seguro si el 

hecho de ser barniz brillante pueda en algÃºn momento entorpecer el efecto, o por lo menos 

disminuirlo a si se observara con un barniz mate.\r\n\r\nComo pregunta adicional si me lo 

permite, me interesa saber si al aplicar el barniz en spray se &quot;desperdicia&quot; mÃ¡s que si 

se hiciera con aerÃ³grafo o viceversa, es decir, si al ser aplicado con aerÃ³grafo se puede 

controlar mÃ¡s la cantidad sin desperdiciar material pero sin sacrificar efectividad. Ã‰sto es en el 

caso de barnizar dibujos.\r\n\r\nCordial 

saludo','',0,'gA==','206cdxok',1,0,'',39,0,0),(440,110,3,39,0,'190.25.44.150',1226602246,1,0,1,1,1,0,'','Re: 

MEDIUM, ESENCIA, AGUARRÃ�S.....','Poul,\r\n\r\nYa comprendo, con su aclaraciÃ³n, lo de inclinar 

la balanza para terminar las Ãºltimas capas con solamente medio dejando la adiciÃ³n de 

trementina exclusivamente para las primeras capas. Pero para comprender mejor este punto, le 

pido me ayude con una pequeÃ±a aclaraciÃ³n. Sobre el medio que usted recomienda, 

dice:\r\n\r\n[quote=&quot;Poul Carbajal&quot;:1i5xbwgk]\n(para 100 ml.):\n\n- 2 ml de 

acetona\n- 3 ml de toluol\n- 10 ml de Barniz Damar\n- 25 ml de Aceite Polimerizado\n\nSe 

remueve hasta que quede lo mÃ¡s claro posible y se aÃ±aden:\n\n- 60 ml de Esencia de 

Trementina.\n[/quote:1i5xbwgk]\r\n\r\nMis inquietudes son:\r\n\r\n1. Creo que esta fÃ³rmula se 

usa para las primeras capas, y poco a poco se elimina la trementina, de forma que las Ãºltimas 

capas tendrÃ¡n acetona, toluol, barniz damar y aceite polimerizado [b:1i5xbwgk]sin[/b:1i5xbwgk] 

trementina, es decir, las proporciones de trementina son las Ãºnicas que cambian hasta 

desaparecer de la fÃ³rmula, Â¿verdad? sÃ³lo por aclarar.\r\n\r\n2. Â¿El Barniz debe ser brillante, 

mate, o segÃºn conveniencia? Â¿cuÃ¡l es la marca mÃ¡s recomendable?\r\n\r\nUn 



saludo','',0,'wA==','1i5xbwgk',1,0,'',39,0,0),(441,99,3,39,0,'190.25.44.150',1226604905,1,0,1,1,1,0,'','Re: 

Material de Dibujo B/N.','Poul,\r\n\r\nDe los implementos descritos aquÃ-, Â¿cuÃ¡l es el indicado 

para los negros profundos? tengo entendido que el carboncillo no interactua muy bien con los 

grafitos por la grasa de la mina, asÃ- que me gustarÃ-a saber la forma de crear negros 

intensos.\r\n\r\nUn 

saludo','',0,'wA==','7sztdmnv',1,0,'',39,0,0),(442,99,3,2,0,'81.38.138.59',1226623173,1,0,1,1,1,0,'','Negros 

Profundos','Estimado Daniel,\r\n\r\nPara realizar un negro profundo le recomiendo la utilizaciÃ³n 

del lÃ¡piz ContÃ© Pierre Noire 1710.\r\nEste carbÃ³n compuesto armoniza correctamente con el 

grafito si estÃ¡ en contacto con el papel, es decir, el grafito deberÃ¡ estar encima del carbÃ³n y 

no al revÃ©s, debido principalmente a la composiciÃ³n molecular de ambos materiales.\r\nEn el 

caso del carbÃ³n, analizado al microscopio, se aprecia que estÃ¡ configurado por infinidad de 

grÃ¡nulos o &quot;piedras&quot; que son susceptibles de atrapar otros materiales gracias a su 

textura; asÃ- mismo el grafito no acepta demasiados cambios encima de su posiciÃ³n: se forma 

una [i:jqgn6a40]pelÃ-cula deslizante[/i:jqgn6a40] compuesta por diminutas planchas de carÃ¡cter 

metÃ¡lico.\r\nLÃ³gicamente tambiÃ©n estÃ¡n presentes en este asunto las distintas durezas de 

ambos medios, cuanto mÃ¡s duro sea el material, menor capacidad de agarre tendrÃ¡ y 

viceversa.\r\n\r\nPor otro lado, le comento que en la Realidad, jamÃ¡s encontrarÃ¡ negro alguno 

(ausencia total de luz), ni siquiera en una estancia totalmente a oscuras: el Sistema Visual Humano 

continuarÃ¡ generando imÃ¡genes latentes (similares a las del [i:jqgn6a40]ruido 

fotogrÃ¡fico[/i:jqgn6a40]), creadas principalmente por la actividad de los nervios Ã³pticos y su 

interacciÃ³n con los conos y bastones.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:jqgn6a40]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:jqgn6a40]\r\n.'

,'',0,'MA==','jqgn6a40',1,0,'',2,0,0),(443,110,3,2,0,'81.38.138.59',1226624020,1,0,1,1,1,0,'','AclaraciÃ³n.','.

\r\nEstimado Daniel,\r\n\r\nMi medio descrito anteriormente se utiliza principalmente para la 

realizaciÃ³n de semi - empastes y veladuras.\r\nNo varÃ-e ninguna proporciÃ³n en la 

formulaciÃ³n de Ã©sta receta.\r\nLo Ãºnico que debe cambiar [i:3sya7o5q]a priori[/i:3sya7o5q] 

es la cantidad de pintura para conseguir un semi - empaste o una veladura, asÃ- como la 



naturaleza de los pigmentos empleados; por definiciÃ³n las veladuras son transparentes y los semi - 

empastes son translÃºcidos.\r\n\r\nEl barniz debe ser de resina dammar, siendo la mejor 

referencia la del Barniz Dammar Brillante E1110, de &quot;Old Holland&quot;.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:3sya7o5q]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:3sya7o5q]\r\n.

','',0,'MA==','3sya7o5q',1,0,'',2,0,0),(444,76,3,2,0,'81.38.138.59',1226625249,1,0,1,1,1,0,'','Barnices 

II.','[quote=&quot;daniel&quot;:25cou369]Gracias por la completa explicaciÃ³n, me ha quedado 

muy bien entendido, y leyendo acerca de las diferentes formas de hacer capas opacas o 

transparentes segÃºn el diluyente, grosor, pincelada y cualidad propia del pigmento, creo que 

literalmente se pueden hacer decenas de capas que recrearÃ-an el alejamiento o acercamiento 

hacia el ojo.\n\nAhora que comprendo que el efecto no se basa en opacidad o brillantes, sino 

en opacidad y transparencia, comprendo que el efecto no se verÃ-a muy afectado por el barniz, 

pero si creo que un barniz brillante podrÃ-a &quot;entorpecer&quot; el efecto producido en el 

ojo, por la misma cualidad de brillantez que tiene el barniz. Dicho esto, me pregunto si es igual (en 

este caso especÃ-fico) un barniz brillante a un barniz mate? segÃºn leo en sus intervenciones 

anteriores, es mejor un barniz brillante porque no dispersa la luz de forma 

&quot;desordenada&quot; como lo harÃ-a un barniz mate, lo que mostrarÃ-a que el barniz 

brillante estÃ¡ haciendo la funciÃ³n para la que fue creado, pero como digo, no estoy seguro si el 

hecho de ser barniz brillante pueda en algÃºn momento entorpecer el efecto, o por lo menos 

disminuirlo a si se observara con un barniz mate.\n\nComo pregunta adicional si me lo permite, 

me interesa saber si al aplicar el barniz en spray se &quot;desperdicia&quot; mÃ¡s que si se hiciera 

con aerÃ³grafo o viceversa, es decir, si al ser aplicado con aerÃ³grafo se puede controlar mÃ¡s la 

cantidad sin desperdiciar material pero sin sacrificar efectividad. Ã‰sto es en el caso de barnizar 

dibujos.\n\nCordial saludo[/quote:25cou369]\r\n\r\nEstimado Daniel, le detallo algunas 

consideraciones:\r\n\r\n\r\n1 - No utilice barnices mates, no protegen la superficie de la obra 

convenientemente y son propensos a producir eflorescencias debido principalmente a las ceras 

que contienen y su acabado irregular.\r\n\r\n\r\n2 - No utilice barnices en spray ya que no se 

puede conocer con exactitud su composiciÃ³n. Normalmente contienen disolventes y 



propelentes de dudosa calidad y procedencia.\r\n\r\n\r\n3 - No barnice ningÃºn dibujo 

realizado al carbÃ³n o al pastel, en su defecto proteja la superficie y fije el material empleado 

sobre el papel con los siguientes fijadores (con propelentes neutros):\r\n\r\n- Sennelier LaTour 

Fixative.\r\n- Talens 064. \r\n\r\n\r\n4 - En lÃ-neas generales, para iluminar un cuadro 

correctamente, evitar reflejos indeseados y mantener el juego Ã³ptico del mismo, sitÃºe la 

iluminaria por encima del espectador con un Ã¡ngulo de 60Âº respecto al plano de la 

pared.\r\n\r\n\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:25cou369]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:25cou369]\r\n.

','',0,'kA==','25cou369',1,0,'',2,0,0),(445,76,3,39,0,'201.244.229.180',1226932107,1,0,1,1,1,0,'','','Gracias 

por su completa ayuda, me sirve muchÃ-simo todo lo que comenta.\r\n\r\nGracias, un 

saludo.','',0,'kA==','f6s05e6w',1,0,'',39,0,0),(446,110,3,39,0,'201.244.229.180',1226932429,1,0,1,1,1,0,'','','L

e agradezco su respuesta, gracias.\r\n\r\nUn 

saludo','',0,'kA==','rnzqao5d',1,0,'',39,0,0),(447,99,3,39,0,'201.244.229.180',1226932614,1,0,1,1,1,0,'','','Gr

acias por la ayuda.\r\n\r\nHe encontrado lÃ¡pices ContÃ© Pierre Noire 1710 de diferentes 

durezas, pero en su lista dice que recomienda la dureza &quot;H&quot;, Â¿es Ã©sta la referencia 

de dureza que debo usar verdad?\r\n\r\nUn 

saludo','',0,'kA==','3iehbd5s',1,0,'',39,0,0),(448,110,3,47,0,'193.152.145.62',1226962849,1,0,1,1,1,0,'','','un 

truco que me contÃ³ un amigo es poner en un vaso o tarro una porciÃ³n de trementina, e ir 

agregando aceite de lino conforme va bajando el nivel y avanzan las capas de la obra <!-- s:D --

><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif\" alt=\":D\" title=\"Very Happy\" /><!-- s:D --

>','',0,'kA==','25d9ulhk',1,0,'',47,0,0),(449,129,3,47,0,'193.152.145.62',1226963483,1,0,1,1,1,0,'','','creo 

que siempre es mejor pintar del natural\r\nya que puedes ver el objeto, tocarlo, ver el espacio 

que tiene alrededor, ver como incide la luz sobre el\r\ncuando la luz es natural, y Ã©sta 

cambiante conforme pasan los minutos, creo que la foto puede ayudarnos para seguir 

trabajando\r\nhasta que se reunan las mismas condiciones de luz en el modelo\r\n\r\nsaludos a 

todos\r\n.......is','',0,'kA==','1bshv5mu',1,0,'',47,0,0),(450,76,3,47,0,'193.152.145.62',1226964152,1,0,1,1,1

,0,'','','quisiera saber si Ã©sta pelicula que comenta es la que produce el aceite del Ã³leo al 



secarse , en la capa mas exterior\r\ny su opiniÃ³n respecto a que algunos pintores recomiendan 

quitarla antes de barnizar la obra\r\n\r\nsaludos, 

...is','',0,'kA==','2a6f8rug',1,0,'',47,0,0),(451,110,3,2,0,'83.35.87.78',1226965537,1,0,1,1,1,0,'','Error.','[quote

=&quot;is&quot;:1z0sjyuc]un truco que me contÃ³ un amigo es poner en un vaso o tarro una 

porciÃ³n de trementina, e ir agregando aceite de lino conforme va bajando el nivel y avanzan las 

capas de la obra <!-- s:D --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif\" alt=\":D\" title=\"Very 

Happy\" /><!-- s:D -->[/quote:1z0sjyuc]\r\n\r\nEstimada Is,\r\n\r\nLe comento que ese 

&quot;truco&quot; es una aberraciÃ³n desde el punto de vista tÃ©cnico, ya que la presencia de 

aceite serÃ-a excesiva en todas las capas (sobre todo en las Ãºltimas) al no contar Ã©sta receta 

con barniz alguno, produciÃ©ndose fallos en la permanencia y en la Ã³ptica del cuadro.\r\nPor 

otro lado, segÃºn su enunciado, se desconoce la proporciÃ³n de aceite - trementina como punto 

de partida en la fÃ³rmula de su amigo.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:1z0sjyuc]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1z0sjyuc]\r\n.','',

0,'kA==','1z0sjyuc',1,0,'',2,0,0),(452,76,3,39,0,'190.25.44.130',1226971132,1,0,1,1,1,0,'','','Is,\r\n\r\nTodo 

tiene que ver con la capa de Ã³leo que se ha aplicado. Entre mÃ¡s rugosa, mÃ¡s dispersiÃ³n de la 

luz, es decir, mÃ¡s opaca se ve la capa. Como ya comentaba Poul, las capas opacas tienden a 

acercarse y las capas traslÃºcidas y transparentes tienden a alejarse porque refractan la luz... es 

un efecto Ã³ptico que personalmente he tenido la oportunidad de comprobar y es realmente 

Ãºtil. Esto permite sugerir mÃ¡s fielmente las formas de los objetos y sus disposiciones en el espacio 

de la obra. Es por esa razÃ³n que esas capas que dispersan y refractan la luz deben usarse segÃºn 

conveniencia y de forma paulatina en la obra por medio de varias capas, pero siempre bajo 

control del artista.\r\n\r\nLo que comentas sobre el brillo que deja el aceite despuÃ©s de secar, 

personalmente lo veo como un &quot;fallo&quot; en la obra, ademÃ¡s que es algo que el artista 

no puede manejar a su gusto ni en la cantidad deseada segÃºn la zona que estÃ© pintando. 

AdemÃ¡s, ese efecto del aceite despuÃ©s de secar es brillante y como ya me explicÃ³ Poul, una 

cosa es brillante y otra cosa es traslÃºcido o transparente, asÃ- que en ese caso, el efecto 

producido por el aceite no es conveniente ni Ãºtil en la obra.\r\n\r\nEs lo que creo, espero Poul 



pueda responder porque aÃºn sigo aprendiendo sobre este tema.\r\n\r\nUn 

saludo','',0,'kA==','239fm4wb',1,0,'',39,0,0),(453,132,6,12,0,'81.38.243.151',1227002631,1,0,1,1,1,0,'','Miq

uel BarcelÃ³...','... A ver quÃ© os parece este personaje que pone los lienzos en el suelo para 

aprovechar la pintura que se le cae del techo de una cÃºpula que ha pintado. Por cierto, el 

gotelÃ© del techo a costado 20 millones de euros.\r\n\r\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.rtve.es/mediateca/videos/20081115/barcelo-habla-con-informe-semanal-

trabajo-para-cupula-sede-onu-ginebra/342209.shtml\">http://www.rtve.es/mediateca/videos/200 

... 2209.shtml</a><!-- m -->\r\n\r\n\r\n\r\n  <!-- s:lol: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" 

alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->  <!-- s:lol: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" 

alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->  <!-- s:lol: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" 

alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->  <!-- s:lol: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" 

alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: --

>','',0,'kA==','20kn3dle',1,0,'',12,0,0),(454,133,8,71,0,'85.48.36.244',1227540338,1,0,1,1,1,0,'','Nueva 

Web','La revista Subastas Siglo XXI tiene nueva pÃ¡gina web:\r\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.subastassigloxxi.com\">http://www.subastassigloxxi.com</a><!-- m --

>','',0,'kA==','1s8nep0i',1,0,'',71,0,0),(455,110,3,39,0,'190.25.163.8',1227922608,1,0,1,1,1,0,'','','PerdÃ³n 

por seguir preguntando, pero realmente tengo muchas dudas. En este momento lo que me 

interesa (despuÃ©s de entender perfectamente lo del medium) es saber cuÃ¡les de los productos 

en la receta del medium pueden ser perjudiciales para la salud y si en la utilizaciÃ³n de este 

medium se hace necesario tener algunas precauciones y consideraciones especiales en el 

estudio de trabajo para la salud durante la realizaciÃ³n de la obra.\r\n\r\nUn 

saludo','',0,'kA==','2v0wyx5k',1,0,'',39,0,0),(456,110,3,2,0,'81.38.241.117',1227953004,1,0,1,1,1,0,'','Toxici

dad del Medio','.\r\nEstimado Daniel,\r\n\r\nLe comento que todos los componentes de mi 

medio son perjudiciales para la salud si se inhalan o se ingieren, siendo el Tolueno (hidrocarburo) y 

la Acetona (cetona) los mÃ¡s daÃ±inos para la piel.\r\n\r\nSiga Ã©stas recomendaciones: 

\r\n\r\n1 - Trabaje en sitios ventilados.\r\n2 - No ingiera el medio y evite el contacto con la 

piel.\r\n3 - No pulverice el medio directamente hacia la piel, ojos o mucosas.\r\n4 - Si trabaja 



con pistola o aerÃ³grafo, utilice mascarilla o alguna protecciÃ³n similar.\r\n5 - Mantenga el medio 

alejado de fuentes de igniciÃ³n o calor.\r\n\r\nSi sigue Ã©stas pautas no tendrÃ¡ problemas de 

salud, lo mÃ¡s importante es contar con alguna ventana en el estudio que se pueda abrir 

parcialmente mientras se pinta.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:1caa1s8w]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1caa1s8w]\r\

n.','',0,'EA==','1caa1s8w',1,0,'',2,0,0),(457,134,7,72,0,'88.24.152.161',1227982747,1,0,1,1,1,0,'','JVARTISTA'

,'un saludo POUL CARBAJAL\r\nnecesitaria tener un comentario sobre mi pintura\r\ngracias de 

antemano\r\n\r\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.artmajeur.com/jvartista/\">http://www.artmajeur.com/jvartista/</a><!-- m --

>\r\n\r\nun 

abrazo','',0,'EA==','3gp3nuip',1,0,'',72,0,0),(458,134,7,2,0,'81.38.241.117',1227991118,1,0,1,1,1,0,'','Re: 

JVARTISTA','[quote=&quot;jvartista&quot;:1uz0larx]un saludo POUL CARBAJAL\nnecesitaria tener 

un comentario sobre mi pintura\ngracias de antemano\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.artmajeur.com/jvartista/\">http://www.artmajeur.com/jvartista/</a><!-- m --

>\n\nun abrazo[/quote:1uz0larx]\r\n\r\nEstimado Jvartista;\r\n\r\nAgradeciendo su registro y 

participaciÃ³n en este Foro, le detallo algunas consideraciones acerca de su obra;\r\n\r\nSus 

cuadros, en mi opiniÃ³n, tienen los siguientes defectos:\r\n\r\n- Cromatismo limitado.\r\n- Fallos 

en la estructura y el encaje de los elementos.\r\n- Perspectiva errÃ³nea.\r\n- ComposiciÃ³n.\r\n- 

Color irreal.\r\n- Fallos en la anatomÃ-a.\r\n- TemÃ¡tica elegida.\r\n- EjecuciÃ³n 

TÃ©cnica.\r\n\r\nPara realizar un anÃ¡lisis mÃ¡s profundo de su obra, le recomiendo que adjunte 

en sus mensajes algunas fotografÃ-as de cuadros en concreto; pudiÃ©ndose asÃ- comentar con 

mayor rigor su trabajo.\r\n\r\nUn cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:1uz0larx]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1uz0larx]\r\n\r\

n.','',0,'kA==','1uz0larx',1,0,'',2,0,0),(459,76,3,39,0,'190.25.162.39',1228008446,1,0,1,1,1,0,'','','Amigo 

Poul,\r\n\r\nSiguiendo con mis inquietudes que me llegan a medida que indago en los temas y 

practico, me gustarÃ-a saber si recomienda dejar intacta la [i:bg41dnrg]huella[/i:bg41dnrg] en la 

pincelada pastosa realizada con el pincel de cerda y en los semi empastes. Supongo que parte 



de la opacidad de la capa precisamente tiene que ver con esa [i:bg41dnrg]huella[/i:bg41dnrg] 

que dejan las cerdas y los pelos el pincel, pero yo suelo &quot;aplanarlos&quot; con un pincel de 

abanico de pelo suave porque me parece que esos trazos del pincel resta 

[i:bg41dnrg]realismo[/i:bg41dnrg] a la obra, no se si sea un grave error lo que estoy diciendo. 

Agradezco la ayuda y paciencia con mis preguntas.\r\n\r\nUn 

saludo','',0,'IA==','bg41dnrg',1,0,'',39,0,0),(460,76,3,2,0,'83.34.205.180',1228039184,1,0,1,1,1,0,'','','[quot

e=&quot;daniel&quot;:opwfbd41]Amigo Poul,\n\nSiguiendo con mis inquietudes que me llegan a 

medida que indago en los temas y practico, me gustarÃ-a saber si recomienda dejar intacta la 

[i:opwfbd41]huella[/i:opwfbd41] en la pincelada pastosa realizada con el pincel de cerda y en los 

semi empastes. Supongo que parte de la opacidad de la capa precisamente tiene que ver con 

esa [i:opwfbd41]huella[/i:opwfbd41] que dejan las cerdas y los pelos el pincel, pero yo suelo 

&quot;aplanarlos&quot; con un pincel de abanico de pelo suave porque me parece que esos 

trazos del pincel resta [i:opwfbd41]realismo[/i:opwfbd41] a la obra, no se si sea un grave error lo 

que estoy diciendo. Agradezco la ayuda y paciencia con mis preguntas.\n\nUn 

saludo[/quote:opwfbd41]\n\nEstimado Daniel,\n\nSus inquietudes discurren en la senda 

correcta: le doy la enhorabuena.\n\nNormalmente el trabajo de texturizaciÃ³n de una Obra se 

realiza en las primeras capas de pintura, con este importante recurso tÃ©cnico aparte de ordenar 

el claroscuro y el cromatismo general del cuadro se establecen la textura y la atmÃ³sfera.\n\nEn 

este medio es imposible darle indicaciones precisas en cuanto a la ejecuciÃ³n tÃ©cnica de un 

cuadro realizado al Ã³leo.\n\nEl gesto o la impronta de un Artista con mayÃºsculas se reconoce 

cuando su pincelada acompaÃ±a lo que retrata sin estridencias ni desequilibrios, aportando a la 

imagen resultante un empaque que realza la apariencia visual y psicolÃ³gica de lo representado 

poderosamente.\nUno de los mejores ejemplos a seguir en este apartado es el caso de 

VelÃ¡zquez, su pincelada resuelta con maestrÃ-a, estructura visualmente La Realidad con una 

sÃ-ntesis y una economÃ-a de medios aplastante.\nEn el otro extremo tenemos a Holbein o a 

Leonardo da Vinci; sus obras se articulan en base a un tratamiento totalmente distinto del manto 

pictÃ³rico, trabajaban con infinidad de capas y veladuras, usaban el 



[i:opwfbd41]sfumatto[/i:opwfbd41] magistralmente y el resultado final de sus cuadros son 

igualmente interesantes desde un punto de vista netamente artÃ-stico.\nEn la distancia no puedo 

serle de mucha mÃ¡s ayuda, pero podrÃ-a ir subiendo reportajes fotogrÃ¡ficos detallados de sus 

obras al apartado adecuado del Foro y seguramente serÃ-a mÃ¡s preciso en mis 

comentarios.\nEn este hilo del Foro puede encontrar informaciÃ³n 

adicional:\n[url:opwfbd41]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/foro/viewtopic&#46;php?t=8

2[/url:opwfbd41]\n\nSi tiene la oportunidad de acudir a mis clases presenciales en Madrid, no 

dude en consultarme.\n\nUn 

saludo.\n\n[url:opwfbd41]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:opwfbd41]\n.','3a

740d316a55b0981a7df87c9bd374f7',0,'sA==','opwfbd41',1,0,'',2,0,0),(461,76,3,39,0,'190.24.75.101',122

8095190,1,0,1,1,1,0,'','','Poul, muchas gracias por sus felicitaciones sobre mis inquietudes, espero 

realmente ir encontrando soluciÃ³n a las muchas dudas que surgen despuÃ©s de haber 

clarificado alguna otra.\r\n\r\nPor lo que comenta de la pincelada, Â¿debo entender entonces 

que la pincelada es decisiÃ³n de cada quiÃ©n y segÃºn la &quot;personalidad&quot; o deseo del 

artista? es que no estoy seguro si la huella de la pincelada influye significativamente en el juego 

de opacidad y translucidez.\r\n\r\nTratarÃ© de subir fotografÃ-as detalladas de mis trabajos. No 

vivo en EspaÃ±a y lamentablemente me es difÃ-cil poder recibir clases suyas, si tuviera la 

posibilidad lo harÃ-a sin dudarlo, es por eso que valoro tanto la ayuda que me puede brindar por 

este medio en donde a veces es tan difÃ-cil de explicar algunas cosas.\r\n\r\nUn 

saludo','',0,'sA==','2tfyhen3',1,0,'',39,0,0),(462,105,3,39,0,'190.24.75.101',1228098707,1,0,1,1,1,0,'','','Poul,

\r\n\r\n1- Â¿El barniz debe rebajarse con trementina al 50% siempre o sÃ³lo en algunos casos? 

Â¿cuÃ¡l es la razÃ³n para hacerlo?\r\n\r\n2- En el caso de que la obra haya sido adquirida por 

alguien en el exterior, Â¿quÃ© se puede hacer para &quot;reemplazar&quot; el barniz en caso de 

que la obra no tenga el tiempo mÃ-nimo requerido para barnizar?\r\n\r\nUn 

saludo','',0,'sA==','1q3a51f3',1,0,'',39,0,0),(463,105,3,2,0,'83.42.137.43',1228174280,1,0,1,1,1,0,'','Barniza

do de cuadros II','.\r\nEstimado Daniel;\r\n\r\nPara aplicar el barniz Dammar es recomendable 

rebajarlo al 50% con esencia de trementina para aumentar su fluidez, disminuir el tiempo de 



secado y evitar la formaciÃ³n de burbujas en la capa.\r\n\r\nNo existe ningÃºn sustituto o 

sucedÃ¡neo que cumpla con los requisitos de la resina Dammar, por esta razÃ³n cuando se 

entrega un cuadro es aconsejable no perder el contacto con el comprador para barnizarlo a 

[i:1ocfa2me]posteriori[/i:1ocfa2me].\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:1ocfa2me]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1ocfa2me]\r\

n.','',0,'MA==','1ocfa2me',1,0,'',2,0,0),(464,76,3,2,0,'83.42.137.43',1228174994,1,0,1,1,1,0,'','Opacidad - 

Transparencia.','.\r\nEstimado Daniel,\r\n\r\nLo ideal en este asunto es tener la capacidad de 

desenvolverse perfectamente con los distintos tipos de pincelada, segÃºn el trabajo que se vaya 

a realizar y dependiendo de infinidad de factores.\r\nLa huella de la pincelada determina el 

gesto y la impronta de la misma.\r\nEn un sÃ³lo gesto, los Grandes Maestros logran que la 

dinÃ¡mica de la huella varÃ-e en todos los parÃ¡metros.\r\nGeneralizando, en el arranque del 

pincel sobre el soporte se suele dejar mÃ¡s material; en teorÃ-a en el primer punto de apoyo se 

establece una mayor opacidad hasta llegar al punto de &quot;despegue&quot;, en donde la 

pintura se revela mÃ¡s transparente y fina.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:11d2pz18]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:11d2pz18]\r\n.'

,'',0,'EA==','11d2pz18',1,0,'',2,0,0),(465,135,3,2,0,'83.42.137.43',1228177363,1,0,1,1,1,0,'','VÃ-deos del 

NÃºmero Phi.','.\nEstimados Usuarios,\n\nLes detallo un lista con algunos vÃ-deos de interÃ©s en 

relaciÃ³n al NÃºmero Phi y la ProporciÃ³n Ã�urea:\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.youtube.com/watch?v=j9e0auhmxnc\">http://www.youtube.com/watch?v=j9

e0auhmxnc</a><!-- m -->\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.youtube.com/watch?v=OXOBrYfVCgw\">http://www.youtube.com/watch?v=

OXOBrYfVCgw</a><!-- m -->\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.youtube.com/watch?v=bjgtA7CZ1X4\">http://www.youtube.com/watch?v=bj

gtA7CZ1X4</a><!-- m -->\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.youtube.com/watch?v=6pfw_KJIfS0\">http://www.youtube.com/watch?v=6pf

w_KJIfS0</a><!-- m -->\n<!-- m --><a class=\"postlink\" href=\"http://www.youtube.com/watch?v=-

p5ZEAuABSU\">http://www.youtube.com/watch?v=-p5ZEAuABSU</a><!-- m -->\n\nUn 



saludo.\n\n[url:6uyrhtjh]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:6uyrhtjh]\n.','60e478

65fa70aae3283a95fcbaca6bc3',0,'EA==','6uyrhtjh',1,0,'',2,0,0),(466,76,3,39,0,'201.244.239.5',12281857

03,1,0,1,1,1,0,'','','Perfecto, creo ahora entender este punto de la pincelada, tendrÃ© en cuenta la 

opacidad en la misma pincelada, asÃ- como tratar incluso de dar forma al objeto representado 

por la misma direcciÃ³n de la pincelada y las huellas que deja.\r\n\r\nUn 

saludo','',0,'EA==','3djed25m',1,0,'',39,0,0),(467,105,3,39,0,'201.244.239.5',1228186082,1,0,1,1,1,0,'','','Enti

endo, gracias por responder... siempre me parece bueno saber el por quÃ© de los 

procedimientos para tratar de controlarlos al mÃ¡ximo y entender sus resultados finales. Aunque 

creo que en el caso de haber vendido el cuadro a un coleccionista de otro paÃ-s el 

procedimiento de repatriaciÃ³n del cuadro para su barnizado y posterior devoluciÃ³n al 

comprador puede ser algo engorroso.\r\n\r\nUn 

saludo','',0,'EA==','bybutxom',1,0,'',39,0,0),(468,132,6,31,0,'85.86.6.109',1228310540,1,0,1,1,1,0,'','','A ti 

que te 

parece','',0,'EA==','2no32p0i',1,0,'',31,0,0),(469,132,6,12,0,'81.38.136.14',1228315271,1,0,1,1,1,0,'','','Â¡H

ombre, Javier cuanto tiempo!!, pues veras a mi me parece que es una tomadura de pelo, y lo de 

poner los lienzos en el suelo para recoger las sobras es demencial. Encima va el tÃ-o y dice que a 

veces lo que sobra es mejor que lo que se pone Â¿serÃ¡ esta vez asi?,  <!-- s:lol: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: --> \r\n\r\nY a ti, 

Â¿quÃ© te parece?  <!-- s:wink: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" 

title=\"Wink\" /><!-- s:wink: --

>','',0,'EA==','2hmhqgfv',1,0,'',12,0,0),(470,132,6,31,0,'85.86.6.109',1228335387,1,0,1,1,1,0,'','','Aupa!\r\n

Pues que tiene mÃ¡s morro que espalda.\r\nEs una perversiÃ³n que cuesta mucho dinero, y ese 

dinero se podrÃ-a emplear mejor. \r\nYo no quiero que el dinero que recauda el estado y que yo 

tambiÃ©n contribuyo se pierda aportando tan poco.\r\nDe entre mucha basura, 

&quot;moderna&quot; o &quot;postmoderna&quot;, esta podrÃ-a ser una obra cumbre de la 

burbuja artÃ-stica. &quot;Artistas&quot; que han ascendido por los medios y cuyo valor ficticio no 

se sostiene por el buen uso del conocimiento y habilidades, ni por  pertenecer a un entorno social 



real. Vivimos en una sociedad de imÃ¡genes de pacotilla al margen de la realidad y de lenguaje 

vacÃ-o.','',0,'EA==','2mqxzyvp',1,0,'',31,0,0),(471,136,2,73,0,'84.79.152.177',1228405634,1,0,1,1,1,0,'','Hol

a soy Cristina','Hola a td@s mi nombre es Cristina y desde hoy me gustarÃ-a formar parte de este 

foro.\r\n  Decir, que llevo pintando poco mÃ¡s de un aÃ±o y de forma autodidacta, con lo cual, 

podria decirse que estoy en paÃ±ales.\r\n\r\n  Creo que ustedes me darÃ¡n mÃ¡s de lo que yo 

puedo ofrecer pero prometo ir mejorando y aportar aquello que pueda.\r\n\r\n  Afectuosos 

saludos','',0,'EA==','270l0kdn',1,0,'',73,0,0),(472,9,4,73,0,'84.79.152.177',1228406003,1,0,1,1,1,0,'','','Ese 

ARTE con mayusculas del que hablan es.. tan dificil, requiere un gran conocimiento del dibujo, la 

tÃ©nica etc...Aparte de una notable paciencia para ir pintando cada pequeÃ±o 

detalle.\r\n\r\n En fin por lo que he visto de Poul Ã©l sabe hacer buen uso del pincel.\r\n\r\n  

Saludos.','',0,'EA==','bbcxy03v',1,0,'',73,0,0),(473,23,7,73,0,'84.79.152.177',1228406751,1,0,1,1,1,0,'','','Esti

mado Poul, si por algo me llama la atenciÃ³n aparte por supuesto de su buen hacer, es por que 

sale del tÃ-pico bodegÃ³n que tod@s hemos tenÃ-do en casa.\r\n\r\n  En el no hay pan , ni uvas 

etc... es algo nuevo y por tanto original.\r\n\r\n  Esto me demuestra que se puede ser innovador 

en el arte sin tener que caer en el morbo que muchos exiben.\r\n\r\n  Realmente bueno. 

Saludos.','',0,'EA==','3j2ydwhc',1,0,'',73,0,0),(474,136,2,2,0,'83.46.113.193',1228412549,1,0,1,1,1,0,'','','.\r

\nSra. Cristina:\r\n\r\nLe doy la bienvenida a este nuevo espacio, esperando que podamos 

intercambiar opiniones, reciba un cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:h4qe64yo]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:h4qe64yo]\r\n

\r\n.','',0,'EA==','h4qe64yo',1,0,'',2,0,0),(475,9,4,2,0,'83.46.113.193',1228412724,1,0,1,1,1,0,'','','[quote=&

quot;CRISTINA&quot;:2nkdmuwz]Ese ARTE con mayusculas del que hablan es.. tan dificil, requiere 

un gran conocimiento del dibujo, la tÃ©nica etc...Aparte de una notable paciencia para ir 

pintando cada pequeÃ±o detalle.\n\n En fin por lo que he visto de Poul Ã©l sabe hacer buen uso 

del pincel.\n\n  Saludos.[/quote:2nkdmuwz]\r\n\r\nEstimada Cristina,\r\n\r\nLe agradezco sus 

palabras acerca de mi labor profesional.\r\n\r\nReciba un cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:2nkdmuwz]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:2nkdmuwz]\r

\n.','',0,'kA==','2nkdmuwz',1,0,'',2,0,0),(476,23,7,2,0,'83.46.113.193',1228413023,1,0,1,1,1,0,'','','[quote=&



quot;CRISTINA&quot;:2dyj8dzl]Estimado Poul, si por algo me llama la atenciÃ³n aparte por 

supuesto de su buen hacer, es por que sale del tÃ-pico bodegÃ³n que tod@s hemos tenÃ-do en 

casa.\n\n  En el no hay pan , ni uvas etc... es algo nuevo y por tanto original.\n\n  Esto me 

demuestra que se puede ser innovador en el arte sin tener que caer en el morbo que muchos 

exiben.\n\n  Realmente bueno. Saludos.[/quote:2dyj8dzl]\r\n\r\nEstimada 

Cristina,\r\n\r\nEfectivamente, una de mis bÃºsquedas a la hora de componer mis obras  

consiste en incorporar elementos &quot;modernos&quot; que a [i:2dyj8dzl]priori[/i:2dyj8dzl] 

podrÃ-an parecer fuera de contexto.\r\n\r\nMuchas gracias y un 

saludo.\r\n\r\n[url:2dyj8dzl]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:2dyj8dzl]\r\n.','',

0,'sA==','2dyj8dzl',1,0,'',2,0,0),(477,84,6,73,0,'84.79.152.177',1228414454,1,0,1,1,1,0,'','','Sr. Poul me 

gustarÃ-a que me dÃ-era alguna idea de la opiniÃ³n que tiene el Sr. Maleki de entender el 

arte.\r\n\r\n Â¿ Lo ve Ãºsted demasiado espiritual ?\r\n\r\n En cuanto a su pintura me parece 

que es preciosa con grandes contrastes en las luces y sombras.\r\n\r\n  Saludos 

cordiales','',0,'sA==','8jq1owdy',1,0,'',73,0,0),(478,134,7,73,0,'84.79.152.177',1228415569,1,0,1,1,1,0,'','','H

ola jvartista perdona que me meta en tu pregunta pero de todo lo que ha dicho el Sr Poul de tu 

pintura lo que mÃ¡s me llama la atenciÃ³n es\r\n  COLOR IRREAL.\r\n\r\n  Poul Â¿ en su forma de 

ver la pintura no encaja un gato verde por poner un ejemplo ?\r\n \r\n O... Â¿Se refÃ-ere mÃ¡s 

bien a que segÃºn la forma de dar el color y sus diferentes capas quede mÃ¡s real, 

independientemente de que queramos pintar un gato verde 

?','',0,'sA==','1yuasoib',1,0,'',73,0,0),(479,134,7,72,0,'81.34.163.180',1228416747,1,0,1,1,1,0,'','gracias','P

OUL\r\nque puedo hacer para mejorar todos mis 

errores.\r\n[img:38zhnlo7]http&#58;//img57&#46;imageshack&#46;us/img57/29/caballoyc8&#46;j

pg[/img:38zhnlo7]\r\nobra al pastel con los dedos y barra gorda.\r\ntamaÃ±o 

folio\r\n[img:38zhnlo7]http&#58;//img396&#46;imageshack&#46;us/img396/1510/posterxr9&#46;j

pg[/img:38zhnlo7]\r\ntamaÃ±o 45x55 oleo creado visualmente sin boceto ,ni medidas ,sin 

fotografia.\r\nun 

abrazo','',0,'CA==','38zhnlo7',1,0,'',72,0,0),(480,59,7,73,0,'84.79.152.177',1228417681,1,0,1,1,1,0,'','','Me 



gusta esta obra parece salir mÃºsica de esa guitarra en primer plano, tan bien detallada.\r\n\r\n  

Me gustarÃ-a hacerle una pregunta\r\n\r\n  Â¿ por quÃ© tiene tantas obras en escala de grises 

?\r\n\r\nÂ¿ quÃ© piensa del color ?\r\n\r\n  Un afectuoso 

saludo.','',0,'CA==','2jli5e5p',1,0,'',73,0,0),(481,27,7,73,0,'84.79.152.177',1228418540,1,0,1,1,1,0,'','','Sr. 

Poul me encanta esta obra y le dire por que.\r\n\r\n Normalmente trabaja mucho con escala de 

grises y... Â¡ quÃ© ironia !\r\n\r\n  Madrid es mi ciudad natal y recuerdo de ella cielos cubiertos 

de humo negro , sin embargo.. precisamente al cuadro de esta vista casÃ- aerea de Madrid le da 

Ãºsted color.\r\n\r\n Â¿Es de nuevo esto el nuevo realismo al que Ãºsted hace referencÃ-a 

?\r\n\r\n  Quedara una obra preciosa una gran obra dirÃ-a yo.\r\n 

Saludos.','',0,'CA==','3kfk84ud',1,0,'',73,0,0),(482,134,7,72,0,'83.46.157.75',1228512246,1,0,1,1,1,0,'','Pers

pectiva errÃ³nea.','sr POUL\r\ncomo puedeo comprobar en un cuadro que la Perspectiva es 

errÃ³nea.\r\nsi parto de la base de una fotografia que por si la deforma la camara\r\ny 

posteriormente se hace una fotografia del cuadro realizado aun mas\r\nse deforma  la 

Perspectiva.\r\npero que metodo tengo para comprobar estos errores de una forma\r\nsimple 

pero correcta.\r\nmil gracias.\r\n <!-- s:wink: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" 

alt=\":wink:\" title=\"Wink\" /><!-- s:wink: --

>','',0,'CA==','1brastyv',1,0,'',72,0,0),(483,134,7,2,0,'81.35.13.235',1228582307,1,0,1,1,1,0,'','Comentario 

del Cuadro del Caballo','.\r\nEstimado Jvartista:\r\n\r\nPaso a detallarle mis comentarios acerca 

de su primera obra expuesta en este Foro:\r\n\r\n1 - Para dibujar al pastel le recomiendo que use 

los materiales descritos en los siguientes 

enlaces:\r\n\r\n[url:1zl9g8so]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/foro/viewtopic&#46;php?t

=99[/url:1zl9g8so]\r\n[url:1zl9g8so]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/foro/viewtopic&#46;p

hp?t=42[/url:1zl9g8so]\r\n\r\n2 - Le indico que en este caso, estudie algÃºn atlas de anatomÃ-a 

animal, en concreto uno de Caballos y realice apuntes del natural.\r\n\r\n3 - Su dibujo, desde mi 

punto de vista, tiene la superficialdad y la fugacidad de una fotografÃ-a mal realizada, haciendo 

que lo anecdÃ³tico cobre demasiada importancia.\r\nAlÃ©jese de lo pintoresco para centrarse 

en lo pictÃ³rico, siendo esto Ãºltimo lo realmente retratable. Es de importancia capital elegir el 



mensaje adecuado se que desea emitir.\r\n\r\n4 - El cromatismo de este cuadro difiere en gran 

medida del que existe en la Realidad, conteniendo un matiz naranja en toda la 

superficie.\r\n\r\n5 - Cuando dibuje, hÃ¡galo mediante lÃ-neas y rayados ya que estos recursos 

contienen mayor informaciÃ³n visual que el aportado por las manchas.\r\n\r\n6 - Aumente el 

ratio de grises y la cantidad de matices.\r\n\r\nUn cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:1zl9g8so]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1zl9g8so]\r\n.','',

0,'EA==','1zl9g8so',1,0,'',2,0,0),(484,76,3,73,0,'84.79.152.177',1228864796,1,0,1,1,1,0,'','','Buenas noches 

Sr. Ingres [quote:3kas5foj]Todo tiene que ver con la capa de Ã³leo que se ha aplicado. Entre mÃ¡s 

rugosa, mÃ¡s dispersiÃ³n de la luz, es decir, mÃ¡s opaca se ve la capa. Como ya comentaba Poul, 

las capas opacas tienden a acercarse y las capas traslÃºcidas y transparentes tienden a alejarse 

porque refractan la luz... es un efecto Ã³ptico que personalmente he tenido la oportunidad de 

comprobar y es realmente Ãºtil. Esto permite sugerir mÃ¡s fielmente las formas de los objetos y sus 

disposiciones en el espacio de la obra. Es por esa razÃ³n que esas capas que dispersan y refractan 

la luz deben usarse segÃºn conveniencia y de forma paulatina en la obra por medio de varias 

capas, pero siempre bajo control del artista.[/quote:3kas5foj]\r\n\r\n  Perdone mi ignorancia 

pero Â¿ quiere esto decir que puedo dar sensaciÃ³n de lejania con el uso de veladuras o 

esfumados y la cercania con la pintura mÃ¡s gruesa y Ã³paca?\r\n\r\n  Un 

saludo.','',0,'gA==','3kas5foj',1,0,'',73,0,0),(485,84,6,2,0,'83.53.79.141',1228869580,1,0,1,1,1,0,'','','.\r\nEsti

mada Cristina,\r\n\r\nEn el caso de este autor, prefiero no emitir comentario alguno.\r\nNo 

obstante, para comprender mi posiciÃ³n frente a este tipo de pintura, podrÃ-a visitar el siguiente 

enlace:\r\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/foro/viewtopic.php?t=125\">http://arte.forogratis.es/foro/viewtopic

.php?t=125</a><!-- m -->\r\n\r\nUn cordial 

saludo.\r\n\r\n[url:32indw2u]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:32indw2u]\r\n.

','',0,'EA==','32indw2u',1,0,'',2,0,0),(486,76,3,2,0,'83.53.79.141',1228869907,1,0,1,1,1,0,'','','.\r\nEstimada 

Sra. Cristina,\r\n\r\nEfectivamente, en lÃ-neas generales se podrÃ-a sintetizar asÃ- el uso de los 

empastes y las veladuras.\r\nSin embargo, existen otras variables a la hora de determinar los 



planos en un cuadro.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:3k94tk9c]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:3k94tk9c]\r\n.',''

,0,'EA==','3k94tk9c',1,0,'',2,0,0),(487,27,7,2,0,'83.53.79.141',1228870407,1,0,1,1,1,0,'','','.\r\nEstimada 

Sra. Cristina,\r\n\r\nGracias por sus amables palabras y su registro en este Foro.\r\nMÃ¡s allÃ¡ de 

las etiquetas o sub-grupos que se pueden identificar dentro del Realismo, le comento que una 

Obra de Arte debe emocionar, conmover y/o asombrar.\r\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_realismo\">http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_realismo

</a><!-- m -->\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:3uyezmu2]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:3uyezmu2]\r\

n.','',0,'EA==','3uyezmu2',1,0,'',2,0,0),(488,84,6,73,0,'84.79.152.177',1228896917,1,0,1,1,1,0,'','','Gracias, 

dice mucho de usted el no querer entrar en algo que disiente.\r\n Por mi parte y como inepta en 

esto de la pintura visitarÃ© el sitio que dice para asÃ- poder diferenciar y aprender este dificil 

mundo de la pintura.\r\n\r\n  Un cordial 

saludo.','',0,'EA==','1ed37378',1,0,'',73,0,0),(489,76,3,73,0,'84.79.152.177',1228897716,1,0,1,1,1,0,'','','Esti

mado Poul je je je, ya conozco algo de las otras variables, algunas intento usarlas pero... llevo 

mÃ¡s de un aÃ±o preguntandome por el tema de las veladuras, intuyendo que los grandes 

maestros basaban en ellas parte de sus cielos y horizontes y me alegra saber que puedo sin miedo 

investigar ese camino.\r\n Un cordial 

saludo.','',0,'EA==','m6pm7g7z',1,0,'',73,0,0),(490,82,3,73,0,'84.79.152.177',1229097906,1,0,1,1,1,0,'','','Ho

la, esto de la pincelada ha sido siempre uno de mis misterios a la hora de pintar.\r\n\r\n  

Partiendo de la base, que en pintura todavÃ-a me queda mucho por aprender y.. que nadie 

nunca me ha explicado como coger un pincel.\r\n\r\n Me he dado cuenta de que 

efectivamente con el tiempo uno se va sintiendo mÃ¡s cÃ³mod@ con una forma u otra y siempre 

quieras o no se va la posiciÃ³n de la mano al mismo sitio, so pena claro esta de los momentos en 

que es necesario hacerlo de una forma determinada\r\n\r\n  

Saludos','',0,'EA==','3kvuh5jv',1,0,'',73,0,0),(491,82,3,73,0,'84.79.152.177',1229098140,1,0,1,1,1,0,'','','Se 

me olvidaba, estimado Poul muy Ãºtiles los enlaces para con el tema los estudiare 



detenidamente.\r\n\r\n Un cordial saludo\r\n  FELIZ 

NAVIDAD','',0,'EA==','8wr9dsxr',1,0,'',73,0,0),(492,132,6,12,0,'81.35.11.216',1229199725,1,0,1,1,1,0,'','Â¡Â¡

Ya se cae!!','Â¡Â¡Â¡Â¡El gotelÃ© de la cÃºpula ya se cae a trozos!!!  <!-- s:lol: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->  <!-- s:lol: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->  <!-- s:lol: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->  <!-- s:lol: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->  <!-- s:lol: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: --> \r\n\r\nSeguro que 

hay que ir a poner unos lienzos debajo para aprovechar el sobrante, jajjaja\r\n\r\nO mejor 

llamamos a Benito y Cia. a que vengan con la furgoneta y unos botes de super-gen.  <!-- s:lol: --

><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->  <!-- s:lol: --

><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->  <!-- s:lol: --

><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->  <!-- s:lol: --

><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->  <!-- s:lol: --

><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: --> \r\n\r\n<!-- 

m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.mallorcadiario.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=

39944&amp;Itemid=48\">http://www.mallorcadiario.com/index.php ... &amp;Itemid=48</a><!-- m 

-->\r\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.libertaddigital.com/suplementos/albums/reportajes/cupula%20de%20Barcelo/\

">http://www.libertaddigital.com/suplemen ... 20Barcelo/</a><!-- m --

>','',0,'EA==','8io885vo',1,0,'',12,0,0),(493,137,3,74,0,'88.23.182.36',1229524642,1,0,1,1,1,0,'','Colores 

pastel para las carnes','Hola, estoy encantado de haber descubierto este foro, y de contar con la 

ayuda de un gran maestro.\r\nMi consulta es que tonos de pastel son los adecuados para las 

carnes, y de que 

marca.\r\nGracias.','',0,'EA==','35o3dlht',1,0,'',74,0,0),(496,140,6,74,0,'88.23.182.36',1229538858,1,0,1,

1,1,0,'','Jackson Pollock','Realmente era un artista Pollock?Me he informado sobre este hombre y 



realmente no hay nada que admirar en el, y sus obras, no sÃ© si eso es arte u oportunismo.Su obra 

&quot;Number5&quot;, las mÃ¡s cara vendida hasta ahora, me deja con mal 

sabor.','',0,'EA==','2qtxpxdp',1,0,'',74,0,0),(497,137,3,2,0,'81.38.242.142',1229619154,1,0,1,1,1,0,'','Bienve

nido.','.\r\nEstimado Sr. Juancarrera,\r\n\r\nGracias por sus amables palabras, sea Usted 

bienvenido; para recabar mÃ¡s informaciÃ³n acerca de la TÃ©cnica del pastel, podrÃ-a visitar el 

siguiente enlace:\r\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/foro/viewtopic.php?t=42\">http://arte.forogratis.es/foro/viewtopic.

php?t=42</a><!-- m -->\r\nNo obstante, le indico que no existen reglas demasiado fijas a la hora 

de representar el tono y el matiz de la piel. Estos parÃ¡metros dependen del color local de la 

misma, la iluminaciÃ³n, el contexto, la zona representada etc.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:2cttuoqw]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:2cttuoqw]\r\n.

','',0,'EA==','2cttuoqw',1,0,'',2,0,0),(498,141,2,75,0,'83.36.248.192',1229707215,1,0,1,1,1,0,'','Saludos','Soy 

Gala, he tenido noticia de este foro y estarÃ© por aquÃ- si no les parece mal. 

Saludos.','',0,'EA==','2d985j1s',1,0,'',75,0,0),(499,141,2,2,0,'81.36.81.96',1229715176,1,0,1,1,1,1,'','Bienveni

da','.\r\nEstimada Gala:\r\n\r\nLe doy la bienvenida a este nuevo espacio, esperando que 

podamos intercambiar opiniones, reciba un cordial 

saludo.\r\n.','',0,'EA==','2y28gp57',1,0,'',2,0,0),(500,142,3,39,0,'190.26.144.161',1229744875,1,0,1,1,1,0,'',

'Sobre la firma y otras formas de &quot;documentar&quot; obra','Hola,\r\n\r\nMuchos dicen que 

la firma es parte de la obra, otros dicen que no es necesaria o que hace parte del 

&quot;ego&quot; del artista, pero personalmente creo que es importante documentar la obra. 

Me gustarÃ-a saber quÃ© otros datos pueden ser relevantes aparte de la firma. Yo firmo mis 

trabajos de una forma disimulada por delante, y por detrÃ¡s documento mi nombre, DNI, ficha 

tÃ©cnica de la obra y aÃ±o. Â¿Existe algo mÃ¡s que pueda ser importante anotar en la obra o 

por el contrario hay cosas que resultan innecesarias?\r\n\r\nUn 

saludo','',0,'EA==','17yv8c21',1,0,'',39,0,0),(501,142,3,2,0,'83.42.137.240',1229875783,1,0,1,1,1,0,'','Docu

mentaciÃ³n','.\nEstimado Daniel,\n\nAparte de la firma y la fecha, actualmente se podrÃ-a 

documentar una obra con los siguientes implementos:\n\n- Fotografiado y Digitalizado de la 



obra.\n- InclusiÃ³n de alguna marca oculta en los cantos de la obra para prevenir falsificaciones, 

documentÃ¡ndola convenientemente.\n- InserciÃ³n de alguna prueba biolÃ³gica oculta (adn-

cabello) en los cantos de la obra, para prevenir falsificaciones o copias fraudulentas, 

documentÃ¡ndola convenientemente.\n- Dossier por duplicado, firmado ante notario, 

depositado en una caja fuerte con la ficha tÃ©cnica de la obra y toda la documentaciÃ³n 

anterior.\n\nUn 

saludo.\n\n[url:8uvicfzv]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:8uvicfzv]\n.','0f3454

a6773ea6b096ba7dc29e0d848e',0,'EA==','8uvicfzv',1,0,'',2,0,0),(502,142,3,39,0,'190.24.74.252',122996

3035,1,0,1,1,1,0,'','','Gracias por la ayuda. Â¿La marca a la que se refiere es conveniente que 

estÃ© oculta bajo la capa pictÃ³rica o puede ser visible pero que pase desapercibida? tal vez la 

tecnologÃ-a de rayos x y luz ultravioleta permita tapar la marca al ojo a simple vista no? aunque 

realmente no sabrÃ-a cÃ³mo proceder en este caso para hacer una marca visible sÃ³lo con esta 

tecnologÃ-a. Sobre la marca de ADN si lo habÃ-a pensado antes pero aunque suene algo loco, 

uno no sabe si despuÃ©s de muertos nos hagamos famosos... y creo que con esto de la 

clonaciÃ³n a muchos les gustarÃ-a clonar a algÃºn Maestro del Renacimiento (tal vez ahora sea 

un desconocido, pero no se sabe que pasarÃ¡ despuÃ©s de que muera y no me gustarÃ-a que 

me clonaran <!-- s:wink: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" 

/><!-- s:wink: --> 

)','',0,'EA==','35htcw9e',1,0,'',39,0,0),(503,42,3,39,0,'190.24.74.252',1229976699,1,0,1,1,1,0,'','','En el caso 

de los fijadores para pastel y carbÃ³n, Â¿tambiÃ©n es recomendable rebajarlos al 50% con 

trementina? Â¿estos fijadores tienen alguna caracterÃ-stica brillante/mate como la del barniz 

dammar?\r\n\r\nUn 

saludo','',0,'EA==','y57jxi6z',1,0,'',39,0,0),(504,42,3,2,0,'83.46.115.210',1230134159,1,0,1,1,1,0,'','','.\r\nEsti

mado Daniel,\r\n\r\nEl diluyente de dichos fijadores no es la trementina, le aconsejo la 

pulverizaciÃ³n directa de este material tal y como sale del envase a unos 20 cm. de distancia del 

soporte.\r\nEl acabado Ã³ptico final depende de la cantidad de fijador usado, el nÃºmero de 

pulverizaciones y el material a fijar.\r\nNormalmente el aspecto final sigue siendo mate en la 



mayorÃ-a de los casos.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:3r6d8gnz]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:3r6d8gnz]\r\n.',

'',0,'EA==','3r6d8gnz',1,0,'',2,0,0),(505,142,3,2,0,'83.46.115.210',1230211023,1,0,1,1,1,0,'','','.\r\nEstimado 

Daniel,\r\n\r\nEstas marcas y seÃ±ales se pueden colocar a nivel superficial o entre distintas 

capas, lo importante es documentar su localizaciÃ³n en el Dossier.\r\n\r\nActualmente existen 

posibilidades interesantes sobre lo que Usted apunta:\r\n\r\n- CrionizaciÃ³n. <!-- m --><a 

class=\"postlink\" href=\"http://www.crionica.org/\">http://www.crionica.org/</a><!-- m -->\r\n- 

ClonaciÃ³n. <!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.embrios.org/\">http://www.embrios.org/</a><!-- m -->\r\n\r\nProbablemente 

en un futuro, combinando estas TÃ©cnicas se pueda &quot;perpetuar&quot; nuestra vida, y en mi 

caso continuar con mi FormaciÃ³n en el campo de las Bellas Artes y La Ciencia para intentar 

acceder a un elevado grado de MaestrÃ-a.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:1w4bf5j5]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1w4bf5j5]\r\n.','

',0,'EA==','1w4bf5j5',1,0,'',2,0,0),(506,143,3,74,0,'79.152.245.8',1230416241,1,0,1,1,1,0,'','Ejercicios para 

dibujar','Hola,alguien me podria recomendar ejercicios para mejorar la tecnica en el 

dibujo?Gracias.Felices 

Fiestas!!','',0,'EA==','19fzv5kz',1,0,'',74,0,0),(507,140,6,47,0,'81.39.59.207',1230488011,1,0,1,1,1,0,'','','Â¿su

ena una campana en el desierto?\r\nquizÃ¡s lo importante es estar en el sitio adecuado en el 

momento preciso\r\nestar dentro del &quot;mundillo&quot; y saber aprovecharlo\r\nde todas 

las obras se aprende algo si tenemos la necesidad de buscar\r\n\r\n\r\nsaludos, 

....is','',0,'EA==','2nyp9k0d',1,0,'',47,0,0),(508,142,3,39,0,'190.26.148.22',1230494507,1,0,1,1,1,0,'','','Pues 

ahora que lo pienso de nuevo... creo que incluso si un artista no ha dejado &quot;huellas&quot; 

de su ADN en la obra, de todas formas de sus huesos se podrÃ-a practicar la clonaciÃ³n, es 

cuestiÃ³n de excavar y sacar la muestra... es decir, serÃ-a algo independiente de si lo dejÃ³ 

guardado en la obra o no. Pensando esto, creo entonces que no serÃ-a mucha 

&quot;seguridad&quot; evitar dejar rastros de ADN en la obra, por lo que es mejor hacerlo para 

evitar posteriores fraudes.\r\n\r\nPero sobre los artÃ-culos que leÃ- que Usted aportÃ³, me 



parece que serÃ-a un tema importante de debate entre artistas, cientÃ-ficos e historiadores de 

arte, entre otros mÃ¡s. No sÃ³lo porque eso representarÃ-a no poder evitar nacimientos de nuevos 

seres pero si su muerte, por lo que se agravarÃ-a la sobre-poblaciÃ³n (que de por si ya es grave); 

sino tambiÃ©n por el valor artÃ-stico (y monetario que le dan algunos) de las obras. Â¿Las nuevas 

obras de este artista &quot;reanimado&quot; tendrÃ¡n el mismo valor que las que realizÃ³ antes 

de morir? tal vez tÃ©cnicamente si, si es que conserva la calidad, memoria y personalidad como 

se sugiere con la CriÃ³nica. Y si es clonado, Â¿Se considera la obra de este nuevo ser (teniendo 

en cuenta que serÃ-a otro cuerpo, otro cerebro y otra mente aunque clonado) tambiÃ©n como 

obra original y de igual valor que el del artista que fue clonado? Â¿Si se clonara a Da vinci esta 

&quot;copia&quot; podrÃ-a firmar como tal y las obras se considerarÃ-an como de Da Vinci? tal 

vez serÃ-a una [i:29di78l7]desvalorizaciÃ³n[/i:29di78l7] del arte en cuanto a los intereses y visiones 

contemporÃ¡neas, pero serÃ-a un gran avance en cuanto a conocer la tÃ©cnica de los artistas 

(en caso de los Maestros del pasado) y, como Usted bien dice, la posibilidad de los artistas 

contemporÃ¡neos de continuar con la investigaciÃ³n y el quehacer en el arte, ya que el Arte 

demanda mÃ¡s tiempo del que disponemos como seres humanos. \r\n\r\nUn 

saludo','',0,'IA==','29di78l7',1,0,'',39,0,0),(509,144,3,45,0,'88.22.196.37',1230508921,1,0,1,1,1,0,'','trucos 

para dibujar','Hola, Te recomiendo un libro para esto: &quot;aprende a dibujar con el lado 

derecho del cerebro&quot; de Betty Edwards.. no se por quÃ© ediciÃ³n debe 

ir.','',0,'IA==','28geo08r',1,0,'',45,0,0),(510,143,3,45,0,'88.22.196.37',1230509247,1,0,1,1,1,0,'','','Hola, Te 

recomiendo un libro para esto: &quot;aprende a dibujar con el lado derecho del cerebro&quot; 

de Betty Edwards.. no se por quÃ© ediciÃ³n debe ir.\r\n\r\nEs buen libro para aprender trucos 

nuevos de dibujo. trata un amplio abanico de temas, desde el mÃ¡s bÃ¡sico ya que se explica la 

autora de forma sencillÃ-sima, al mÃ¡s 

experto..','',0,'IA==','39nrb74a',1,0,'',45,0,0),(511,140,6,74,0,'79.146.43.119',1230555493,1,0,1,1,1,0,'','Gra

cias','Hola Is,gracias por participar en mi opinion sobre Pollock. Lo Ãºnico que he aprendido de 

este oportuniartista es que sus obras son como su vida, un desastre y una vergÃ¼enza para el 

mundo del arte. El suelo del estudio de cualquier artista en condiciones seguro que tiene los 



mismos trazos que los cuadro de este seÃ±or, y todavÃ-a no he visto que ninguno vaya vendiendo 

el suelo de sus estudio, todavÃ-a, pero tal como se estÃ¡ valorando el arte, quizÃ¡z pronto veamos 

cosas como esa o 

peores.\r\nGracias!!','',0,'IA==','v79zu0xz',1,0,'',74,0,0),(512,142,3,2,0,'81.38.242.35',1230776367,1,0,1,1,

1,0,'','','.\r\nEstimado Daniel,\r\n\r\nContinuando con sus Reflexiones, le comento que todo 

depende de la calidad del Clon y si es una RÃ©plica exacta del original o tan sÃ³lo un 

sucedÃ¡neo.\r\nEn el caso de que en un futuro podamos hacer duplicados de seres humanos, 

estarÃ-amos sin duda ante una RevoluciÃ³n a todos los niveles.\r\nSiendo por mi parte egoÃ-sta, 

estarÃ-a encantado de poder hablar con Leonardo da Vinci en la actualidad y recibir alguna 

Clase Magistral.\r\nEn cuanto al valor monetario de las Obras realizadas por un Artista 

&quot;reanimado&quot;, pienso que este se establecerÃ¡ principalmente en base a la calidad de 

las mismas.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n.','',0,'IA==','2vmrv222',1,0,'',2,0,0),(513,145,2,27,0,'83.36.228.145',1231165686,1,0,1,1,1,0,'','C

ensura','Como creo haber recibido mucha ayuda en estos foros que frecuentamos encuentro que 

ha llegado la hora de aportar, modestamente, algo a los que preguntan.\r\n \r\n Mis 

conocimientos no me permiten mÃ¡s que indicar fuentes. \r\n Y es lo que he hecho en el foro de 

Arte10.\r\n Alguien preguntaba sobre la correcta iluminaciÃ³n de un taller y le he remitido a esta 

sala en al que hay un post al respecto.\r\n   \r\n  Como en una cita se debe mencionar al autor 

de la fuente a la que se remite pues he querido hacerlo. En este caso se trata de Poul 

Carbajal.\r\n\r\n  Intente alguien escribir ese nombre en Arte10  al escribir un post y se 

sorprenderÃ¡.\r\n \r\n  Que no suceda nunca aquÃ-.\r\n   \r\n   En el blog de Javier Arizabalo 

&quot;Javixistin&quot; tambiÃ©n se ha dejado ver la censura, aunque de otra 

naturaleza.\r\n\r\n   Felicidades a todos.\r\n\r\n   

AndrÃ©s.','',0,'IA==','1zu01d9x',1,0,'',27,0,0),(514,145,2,2,0,'81.38.237.208',1231167492,1,0,1,1,1,1,'','Re: 

Censura','[quote=&quot;Roncko&quot;:nc3k5vj8]Como creo haber recibido mucha ayuda en 

estos foros que frecuentamos encuentro que ha llegado la hora de aportar, modestamente, algo 

a los que preguntan.\n \n Mis conocimientos no me permiten mÃ¡s que indicar fuentes. \n Y es lo 



que he hecho en el foro de Arte10.\n Alguien preguntaba sobre la correcta iluminaciÃ³n de un 

taller y le he remitido a esta sala en al que hay un post al respecto.\n   \n  Como en una cita se 

debe mencionar al autor de la fuente a la que se remite pues he querido hacerlo. En este caso se 

trata de Poul Carbajal.\n\n  Intente alguien escribir ese nombre en Arte10  al escribir un post y se 

sorprenderÃ¡.\n \n  Que no suceda nunca aquÃ-.\n   \n   En el blog de Javier Arizabalo 

&quot;Javixistin&quot; tambiÃ©n se ha dejado ver la censura, aunque de otra naturaleza.\n\n   

Felicidades a todos.\n\n   AndrÃ©s.[/quote:nc3k5vj8]\r\n.\r\nEstimado Roncko,\r\n\r\nGracias 

por citar la fuente de mi informaciÃ³n en otro espacio y por indicarnos lo que ocurre en Arte 

10.\r\nLe comento que en este Foro, si se siguiera la Normativa del mismo, no habrÃ-a que editar 

ningÃºn post.\r\n\r\nUn cordial 

saludo.\r\n\r\n.','',0,'gA==','nc3k5vj8',1,0,'',2,0,0),(515,76,3,39,0,'201.244.228.47',1232149927,1,0,1,1,1,

0,'','','Poul,\r\n\r\nSigo indagando y practicando sobre este tema de las capas opacas, 

translÃºcidas y transparentes, y tengo una duda.\r\n\r\nLa forma en la que estoy trabajando es 

del color mÃ¡s claro al mÃ¡s oscuro, estoy trabajando sobre un pequeÃ±o panel haciendo una 

gradaciÃ³n del rojo saturado al casi negro. La primera capa fue gruesa, de color rojo cadmio, y 

hoy (despuÃ©s de haber dado diferentes capas antes) di una de las capas mÃ¡s oscuras pero 

transparente, casi que fue muy &quot;aguada&quot; la capa que di. SÃ© (y lo he comprobado) 

que cuando la capa de pintura es delgada tiende a alejarse, y es aquÃ- en donde encuentro el 

problema. Para lograr hacer la gradaciÃ³n lo mÃ¡s uniforme posible entre las diferentes capas, he 

dado las capas de pintura sobre capas secas, y para lograr fundir los colores para que no se note 

el &quot;bloque&quot; de color sobrepuesto, procedo a esparcir el borde de la capa de pintura 

con el pincel (un pincel redondo de cerda permite esparcir de forma mÃ¡s uniforme la capa) y la 

gradaciÃ³n aparentemente queda bien, pero el problema radica en que al esparcir la capa, la 

hago mÃ¡s delgada por donde pasa el pincel de cerda, asÃ- que queda un efecto de 

profundidad (y brillante al verse contra luz) en la mitad, es decir, entre la capa seca y la capa 

reciÃ©n aplicada, justo por donde pasÃ© el pincel.\r\n\r\nMi pregunta es: Â¿las diferentes 

capas de pintura se deben fundir hÃºmedo sobre seco para lograr mayor uniformidad entre todas 



las capas, y cÃ³mo evito el problema seÃ±alado anteriormente? Â¿o es mejor no fundir ni esparcir 

las capas para evitar que se adelgace la secciÃ³n pintada? en este caso serÃ-a sumamente 

difÃ-cil lograr que las diferentes capas degraden uniformemente.\r\n\r\nAgradezco alguna 

ayuda, y espero haber sido claro.\r\n\r\nUn 

saludo','',0,'gA==','1t5exnur',1,0,'',39,0,0),(516,76,3,2,0,'81.36.80.174',1232307065,1,0,1,1,1,0,'','','[quote=

&quot;daniel&quot;:1ly8ppir]\nLa forma en la que estoy trabajando es del color mÃ¡s claro al 

mÃ¡s oscuro[/quote:1ly8ppir]\r\n\r\nEstimado Daniel,\r\n\r\nLe comento que es mucho mÃ¡s 

seguro trabajar del tono mÃ¡s oscuro al mÃ¡s claro.\r\n\r\nPor otro lado es imposible aconsejarle 

en su caso particular, ya que existen demasiados factores y modos de operar.\r\nLe solicito que 

cuelgue algunas fotografÃ-as del proceso de ejecuciÃ³n de su cuadro en el apartado 

adecuado.\r\n\r\nUtilice pinceles de pelo de cerda natural planos con forma de &quot;lengua 

de gato&quot; para configurar una huella mÃ¡s uniforme en el momento de empastar.\r\nUna 

vez seca al tacto esta capa, use pinceles de meloncillo con la misma forma para semi-empastar 

y/o velar; termine su degradado con pinceles de pelo de marta.\r\n\r\nSi quiere darle un punto 

mÃ¡s de finura a su degradado, aplique una micro-veladura con un aerÃ³grafo.\r\n\r\nNo 

obstante, son inevitables los brillos indeseados si no se ilumina correctamente un cuadro realizado 

al Ã³leo mediante la TÃ©cnica de &quot;pintura indirecta&quot;.\r\nPara mitigar en cierta 

medida estos inconvenientes, le recomiendo que barnice su cuadro una vez terminado y 

habiendo transcurrido un plazo de tiempo no inferior a 2 aÃ±os.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:1ly8ppir]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1ly8ppir]\r\n\r\n

.','',0,'kA==','1ly8ppir',1,0,'',2,0,0),(517,76,3,73,0,'84.79.152.177',1232797185,1,0,1,1,1,0,'','','Hola 

estimado Poul tengo curiosidad por algo que... bueno me gustaria saber su opiniÃ³n.\r\n Leyendo 

el antiguo sistema de veladuras de los grandes maestros...\r\n Me he encontrado con que 

subÃ-an los blancos con temple de huevo.\r\n Para mi es algo complicado de hacer y mi 

pregunta es si.. el resultado serÃ-a el mismo si las subidas de blanco las realizo con blanco de 

zinc.\r\n  Gracias y un cordial 

saludo.','',0,'kA==','1rph72om',1,0,'',73,0,0),(518,76,3,2,0,'83.53.76.139',1232809737,1,0,1,1,1,0,'','','.\r\nE



stimada Cristina,\r\n\r\nRespondiendo a sus preguntas le comento que es posible pintar con la 

TÃ©cnica de temple de huevo en las primeras capas de un cuadro rematado al Ã³leo.\r\nAsÃ- 

mismo, no es recomendable pintar con temple encima de una capa de Ã³leo ya que 

romperÃ-amos la Regla de &quot;pintar graso sobre magro&quot;.\r\n\r\nLe indico que el 

pigmento del blanco de zinc es de naturaleza translÃºcida por lo que no refleja tanta luz como el 

blanco de titanio (opaco).\r\n\r\nAdemÃ¡s debe contar con los condicionantes descritos en 

este mismo hilo (post del 07 Nov 2008 12:59 am).\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n.','',0,'kA==','3is7cg69',1,0,'',2,0,0),(519,146,7,39,0,'190.24.73.69',1232837626,1,0,1,1,1,0,'','Pru

eba de veladura','(Este tema es respuesta al comentario de Poul Carbajal (Ene 18, 2009) en el 

tema &quot;PelÃ-cula excitÃ³nica en la pintura al Ã³leo&quot;: <!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/foro/viewtopic.php?t=76&amp;start=15\">http://arte.forogratis.es/f

oro/viewtop ... 6&amp;start=15</a><!-- m -->)\r\n\r\nPoul,\r\n\r\nÃ‰sta es la prueba de 

veladuras sobre un lienzo sobre panel. Lamento que las fotos hayan salido un poco 

desenfocadas, espero se logre apreciar lo suficiente.\r\n\r\nEl primer problema que encontrÃ© 

fue que no alcancÃ© a oscurecer lo suficiente porque las capas mÃ¡s translÃºcidas no me 

ayudaron lo suficiente, y los semi-empastes al parecer estÃ¡n muy claros, sin contar que no sÃ© si 

hice bien el 

procedimiento.\r\n\r\n[img:15q5ekxq]http&#58;//img183&#46;imageshack&#46;us/img183/8500

/panelrojolo0&#46;jpg[/img:15q5ekxq]\r\n\r\n\r\n\r\nEl segundo problema es al tratar de fundir 

la capa hÃºmeda sobre la capa seca con un pincel de cerda redondo, que aunque permite 

fundir bien la capa hÃºmeda sobre los poros de la capa seca, deja unos desagradables brillos 

como los que se ven en la foto. Es de aclarar que los semi-empastes los realicÃ© con pinceles 

suaves y utilicÃ© los de cerda Ãºnicamente para fundir el borde de la capa hÃºmeda sobre la 

seca:\r\n\r\n[img:15q5ekxq]http&#58;//img183&#46;imageshack&#46;us/img183/2835/panelrojo

2vb6&#46;jpg[/img:15q5ekxq]\r\n\r\n\r\nCordial 

saludo','',0,'CA==','15q5ekxq',1,0,'',39,0,0),(520,76,3,39,0,'190.24.73.69',1232837651,1,0,1,1,1,0,'','','[quot

e=&quot;Poul Carbajal&quot;:m51qjfqj][quote=&quot;daniel&quot;:m51qjfqj]\nLa forma en la que 



estoy trabajando es del color mÃ¡s claro al mÃ¡s oscuro[/quote:m51qjfqj]\n\nEstimado 

Daniel,\n\nLe comento que es mucho mÃ¡s seguro trabajar del tono mÃ¡s oscuro al mÃ¡s 

claro.\n\nPor otro lado es imposible aconsejarle en su caso particular, ya que existen demasiados 

factores y modos de operar.\nLe solicito que cuelgue algunas fotografÃ-as del proceso de 

ejecuciÃ³n de su cuadro en el apartado adecuado.\n\nUtilice pinceles de pelo de cerda natural 

planos con forma de &quot;lengua de gato&quot; para configurar una huella mÃ¡s uniforme en el 

momento de empastar.\nUna vez seca al tacto esta capa, use pinceles de meloncillo con la 

misma forma para semi-empastar y/o velar; termine su degradado con pinceles de pelo de 

marta.\n\nSi quiere darle un punto mÃ¡s de finura a su degradado, aplique una micro-veladura 

con un aerÃ³grafo.\n\nNo obstante, son inevitables los brillos indeseados si no se ilumina 

correctamente un cuadro realizado al Ã³leo mediante la TÃ©cnica de &quot;pintura 

indirecta&quot;.\nPara mitigar en cierta medida estos inconvenientes, le recomiendo que 

barnice su cuadro una vez terminado y habiendo transcurrido un plazo de tiempo no inferior a 2 

aÃ±os.\n\nUn 

saludo.\n\n[url:m51qjfqj]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:m51qjfqj]\n\n.[/qu

ote:m51qjfqj]\r\n\r\nPoul,\r\n\r\nRealmente no entiendo muy bien cÃ³mo trabajar del tono 

mÃ¡s oscuro al mÃ¡s claro. Las Ãºltimas capas, que son veladuras, deben dar la profundidad, y 

entiendo que por lo general son las sombras o los tonos mÃ¡s oscuros del objeto los que deben 

tener esa profundidad. Y tambiÃ©n serÃ-a como trabajar de afuera hacia adentro y, repito, la 

parte mÃ¡s clara (que puede ser el primer plano) entonces serÃ-a la mÃ¡s profunda, y no entiendo 

muy bien. Me gustarÃ-a entender un poco mejor este punto.\r\n\r\nSobre los brillos, es claro que 

dependen de la buena iluminaciÃ³n, pero en caso de estar en la pared de una casa, hay puntos 

de iluminaciÃ³n que no se pueden tener bajo control como por ejemplo la luz que entra por una o 

varias venta, que podrÃ-an mostrar de forma evidente los brillos que a mi parecer dan el efecto 

de cuadro &quot;mal pintado&quot; o de pobre calidad tÃ©cnica del artista. Tal vez los brillos de 

mi pintura son diferentes a los brillos normales de un cuadro ejecutado con &quot;pintura 

indirecta&quot; y para salir un poco de la duda, he subido las imÃ¡genes de mi prueba en donde 



corresponde: <!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/foro/viewtopic.php?p=519#519\">http://arte.forogratis.es/foro/vie

wtopic.php?p=519#519</a><!-- m -->\r\n\r\nUn cordial 

saludo','',0,'kA==','m51qjfqj',1,0,'',39,0,0),(521,76,3,73,0,'84.79.152.177',1232886723,1,0,1,1,1,0,'','','Graci

as Poul pero Â¿puedo prescindir del temple y hacer las subidas de blanco directamente con el 

titanio ?\r\n\r\n No se si asÃ- podrÃ© aportar algo a la pregunta de Daniel \r\n Mi idea es ... 

empiezo por el tono oscuro hago subidas de blanco allÃ- donde quiero luz o tonos mÃ¡s claros y 

reservo los oscuros sin aplicar el blanco para sombras .\r\n Es mi forma de entenderlo, aunque 

claro... supongo que para los verdaderos artistas es mucho mÃ¡s que eso pero Â¿ me sirve para 

empezar ?\r\n  Un 

saludo.','',0,'kA==','3rb5vgc4',1,0,'',73,0,0),(522,76,3,2,0,'83.37.144.191',1232888942,1,0,1,1,1,0,'','','.\r\n

Estimado Daniel,\r\n\r\nCuando se establece la primera capa de &quot;pintura indirecta&quot; 

es recomendable hacerlo pintando en primer lugar los tonos mÃ¡s oscuros (siempre dejÃ¡ndolos 

mucho mÃ¡s claros de lo normal) para luego proseguir con las altas luces.\r\nEste primer manto 

pictÃ³rico debe ordenar el claroscuro, la textura y el cromatismo general del cuadro. Haciendo un 

sÃ-mil fotogrÃ¡fico debe tener el aspecto tonal de una fotografÃ-a sobre-expuesta 6 

puntos.\r\n\r\nEvidentemente al acabar la obra, no todas las zonas deben estar veladas. AsÃ- 

que es inevitable la apariciÃ³n de brillos irregulares en la superficie de cuadro sino se ilumina 

correctamente.\r\n\r\nInsisto en que mÃ¡s adelante se podrÃ¡ barnizar el cuadro.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:3uh0esye]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:3uh0esye]\r\n.'

,'',0,'EA==','3uh0esye',1,0,'',2,0,0),(523,146,7,2,0,'83.37.144.191',1232889213,1,0,1,1,1,0,'','Veladuras 

II','.\r\nEstimado Daniel,\r\n\r\nEfectivamente, estas fotografÃ-as no ayudan a localizar el 

problema.\r\nNo obstante le indico que para hacer mÃ¡s profundo su degradado, la veladura 

debe hacerse sobre un empaste y/o un semi-empaste ya degradado.\r\nLa interacciÃ³n de la 

Ã³ptica de las distintas capas es la que proporciona los efectos deseados.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:36b5qel5]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:36b5qel5]\r\n.',

'',0,'EA==','36b5qel5',1,0,'',2,0,0),(524,76,3,2,0,'83.37.144.191',1232901447,1,0,1,1,1,0,'','','.\r\nEstimada 



Cristina,\r\n\r\nAntes de responderle, me gustarÃ-a saber quÃ© entiende Usted por 

&quot;subidas de blanco&quot;.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:3quo60z7]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:3quo60z7]\r\n.

','',0,'EA==','3quo60z7',1,0,'',2,0,0),(525,76,3,39,0,'190.25.162.138',1232908206,1,0,1,1,1,0,'','','[b:1odoo0r

o]Poul,[/b:1odoo0ro]\r\n\r\nAhora comprendo su punto. Es que al hacer la prueba, la primera 

capa fue empastada, pero de un solo color, rojo cadmio claro, y a medida que avanzaba iba 

oscureciendo las capas. SegÃºn entiendo, Â¿entonces cada capa debe ser una aproximaciÃ³n 

total de los tonos? como le digo, la prueba la hice con colores &quot;planos&quot; sin degradar. 

Lo que entiendo es que antes de velar la pintura ya debe tener el aspecto de 

&quot;terminada&quot; con el claroscuro definitivo, dejando las veladuras Ãºnicamente para dar 

profundidad a la obra, verdad?\r\n\r\n\r\n[b:1odoo0ro]Cristina,[/b:1odoo0ro]\r\n\r\nSegÃºn te 

entiendo, sueles aclarar los colores con blancos, pero desde mi punto de vista esto es insuficiente 

para una pintura y limita las gamas de color que debe tener un objeto. SegÃºn mi forma de 

trabajar, los colores mÃ¡s claros son los mÃ¡s &quot;puros&quot;, es decir, dejo el blanco 

solamente cuando el color lo amerite, ya que la forma de aclarar un color no es sÃ³lo con blanco 

ni tampoco la forma de oscurecerlo serÃ-a el negro. Para aclarar los colores, uso la combinaciÃ³n 

con el color mÃ¡s claro y mÃ¡s cercano al espectro. Es decir, hablando en tÃ©rminos de 

&quot;amarillo, azul y rojo&quot;, aclaro el azul y el rojo con el amarillo; y el amarillo, segÃºn 

entiendo, tiende a aclarar hacia el azul (es decir, tiende a volverse verdoso). Para oscurecer los 

colores, los convino con el color mÃ¡s oscuro y cercano al espectro, es decir, el amarillo y el azul 

oscurecen hacia el rojo, y el rojo oscurece hacia el azul. SegÃºn mi forma de ver, Ã©sta 

combinaciÃ³n sÃ³lo aplica para oscurecer el color o para aclararlo, ya que hay otros factores 

como la saturaciÃ³n (usado para parte de las sombras) y la iluminaciÃ³n, en la que intenvendrÃ-a 

el blanco y el negro. Para desaturar el color (para que no sea tan puro y para las zonas mÃ¡s 

oscuras del objeto) uso el complementario del color, dejando el negro para las zonas aÃºn mÃ¡s 

oscuras; para iluminarlo ahÃ- si uso el blanco titanio. Es decir, el blanco serÃ-a el Ãºltimo color a 

combinar pasando primero por todas las gamas del color del objeto. Ã‰sa es mi forma de 



trabajar.\r\n\r\nUn 

saludo','',0,'QA==','1odoo0ro',1,0,'',39,0,0),(526,146,7,39,0,'190.25.162.138',1232913784,1,0,1,1,1,0,'','','P

oul,\r\n\r\nAgradezco su tiempo. TratarÃ© de subir una mejor fotografÃ-a para ver mejor el 

problema. Agradezco la explicaciÃ³n sobre la realizaciÃ³n de una veladura sobre un empaste o 

semi-empaste previamente degradado, eso me soluciona muchas dudas que tenÃ-a.\r\n\r\nUn 

saludo','',0,'QA==','3pjtobxy',1,0,'',39,0,0),(527,76,3,73,0,'84.79.152.177',1232956963,1,0,1,1,1,0,'','','Buen

os dÃ-as Poul.\r\n  Intentare explicarme. Como hace dÃ-as quedamos en que tenia que dibujar 

mucho, ahora para pintar he decidido coger un lienzo pequeÃ±o y... buscar nuevas formas de 

plantear un cuadro. Es algo sencillo y pintado directamente con el pincel.\r\n\r\n  Veamos he 

comenzado por una capa en azules ( uno de los colores predominantes en el cuadro. Donde sera 

oscuro... directamente el Ã-ndigo, donde sera blanco... directamente el blanco.\r\n  En el resto 

...He puesto una capa de blanco. Es lo que quiero decir con las subidas de blanco, he leÃ-do que 

los antiguos maestros esta capa de blanco la daban antes de secar la capa con 

temple...\r\n\r\n  Ahora bien mi humilde pretensiÃ³n es dar el blanco de titanio en lugar del 

temple (lo que se llamarÃ-a subida de blancos).\r\n\r\n De esa manera cuando este seca esa 

primera capa y aplique la siguiente veladura pretendo dar esta por todo el cuadro... el oscuro 

seguirÃ-a oscuro con un ligero matiz el azul medio poco a poco se volverÃ¡ lila y hasta rosa y... en 

los lugares en los que tengo la subida de blanco supongo que sera rosa pero... creo que con una 

luz mÃ¡s especial al llevar debajo el color blanco que refleja la luz mejor que los azules.\r\n\r\n 

No se si me he explicado...\r\n\r\nBuenos dÃ-as Daniel, a lo arriba expuesto es a lo que me 

refiero con el blanco, ya que efectivamente cuando quiero aclarar un color , suelo hacerlo con 

amarillo de napoles y oscurecer con negro.. ni de broma .. el negro intento no usarlo para 

nada.De todas formas hare uso de tu forma de trabajar los colores \r\n  Gracias por tu 

aportaciÃ³n.\r\n Buen dÃ-a a los 

dos.','',0,'QA==','15vcj25j',1,0,'',73,0,0),(528,76,3,2,0,'81.36.85.113',1232967343,1,0,1,1,1,0,'','','[quote=&

quot;CRISTINA&quot;:3g6ofkop] Donde sera oscuro... directamente el Ã-ndigo, donde sera 

blanco... directamente el blanco.[/quote:3g6ofkop]\r\n\r\nEstimada Cristina,\r\n\r\nLe 



comento que con su forma de proceder, sus cuadros le quedarÃ¡n muy saturados y contrastados 

desde la primera capa.\r\nAsÃ- mismo el blanco, ensucia los colores por superposiciÃ³n.\r\nLo 

ideal en la ejecuciÃ³n de las primeras sesiones es trabajar con los colores primarios + el blanco y el 

negro, seÃ±alados en el hilo &quot;Paleta de Colores&quot;.\r\n\r\nTambiÃ©n podrÃ-a colgar 

una fotografÃ-a de su cuadro en el apartado adecuado para poder indicarle mejor.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:3g6ofkop]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:3g6ofkop]\r\n.

','',0,'kA==','3g6ofkop',1,0,'',2,0,0),(529,76,3,73,0,'84.79.152.177',1232974800,1,0,1,1,1,0,'','','Deacuerdo 

asi lo hare .Gracias\r\n 

Saludos.','',0,'kA==','sep5g8gn',1,0,'',73,0,0),(530,147,7,73,0,'84.79.152.177',1232975280,1,0,1,1,1,0,'','Vel

aduras','Estimado Poul siguiendo sus indicaciones pongo aquÃ- el cuadro en cuestiÃ³n.\r\n  

Como ve solo tiene tonos azules y blancos.\r\n La idea es poner blanco allÃ- donde quiera que al 

hacer una veladura roja me quede un color mÃ¡s o menos rosa y en el resto del azul un lila.\r\n  

Hacerlo de esta manera es para ver si consigo al final las transparencias que 

pretendo.[img:2dkgwm3n]http&#58;//ktvana&#46;bay&#46;livefilestore&#46;com/y1p0JCJ7U-

cmN10-6OBXuFiJ0fY8rF1-

pehFukrSgEntQy3uNKf7wqtZ3ZTNjPWV9FBPny1ycZABlI/P1010093&#46;JPG[/img:2dkgwm3n]','',0,'CA

==','2dkgwm3n',1,0,'',73,0,0),(531,76,3,39,0,'190.24.79.120',1233003451,1,0,1,1,1,0,'','','Poul,\r\n\r\nCu

ando se trabaja por medio de veladuras, Â¿hay alguna forma especial de tratar los cristales 

(vasos, copas, etc)? suponiendo que el cristal se encuentra en primer plano, pintarlo con capas 

transparentes asumo que podrÃ-a hacer &quot;retroceder&quot; el objeto restÃ¡ndole 

protagonismo en el primer plano, pero entonces no sabrÃ-a la mejor forma de sugerir la 

transparencia de un cristal.\r\n\r\nUn 

saludo','',0,'CA==','olj6j6kk',1,0,'',39,0,0),(532,147,7,2,0,'83.34.162.36',1233142326,1,0,1,1,1,0,'','Veladura

s III','.\r\nEstimada Cristina,\r\n\r\nEn este caso, le comento que no le queda margen para 

aplicar veladuras eficientemente, ya que su cuadro estÃ¡ muy saturado y oscuro.\r\nLe 

recomiendo que ejecute las primeras capas de pintura de sus obras con una luminosidad mucho 

mayor, concediendo asÃ- una mayor versatilidad a nivel Ã³ptico posteriormente.\r\n\r\nUn 



saludo.\r\n\r\n\r\n[url:1d3upl7x]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:1d3upl7x]\r

\n.','',0,'EA==','1d3upl7x',1,0,'',2,0,0),(533,76,3,2,0,'83.34.162.36',1233142888,1,0,1,1,1,0,'','Veladuras 

IV.','.\r\nEstimado Daniel,\r\n\r\nEfectivamente, es muy recomendable aplicar veladuras 

cuando se representa algÃºn objeto de naturaleza transparente.\r\nAsi mismo, en la jerarquÃ-a 

de la disposiciÃ³n de planos, la perspectiva estÃ¡ por encima de la apariencia Ã³ptica del 

objeto.\r\nPor lo tanto, si su cuadro estÃ¡ bien resuelto en cuanto a las proporciones y las 

relaciones de tamaÃ±o de sus elementos, no deberÃ-a preocuparse en exceso por el alejamiento 

Ã³ptico de los objetos de cristal representados.\r\n\r\nNo obstante, cada cuadro tiene unas 

Reglas propias y habrÃ-a que estudiar cada caso particular.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:14qqk27f]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:14qqk27f]\r\n.',

'',0,'EA==','14qqk27f',1,0,'',2,0,0),(534,147,7,73,0,'84.79.152.177',1233172123,1,0,1,1,1,0,'','','Gracias Poul, 

ya me imaginaba algo asÃ- al ver el cuadro. Pero con esto y su respuesta por fin he entendido un 

concepto que no tenia nada claro.\r\n Muchas gracias.\r\n  Un afectuoso 

saludo.','',0,'EA==','342ydblk',1,0,'',73,0,0),(535,76,3,39,0,'190.27.8.58',1233240526,1,0,1,1,1,0,'','','Poul,\r

\n\r\nGracias por la aclaraciÃ³n, es entendible que la perspectiva se encuentre por encima en 

importancia.\r\n\r\nUna Ãºltima cuestiÃ³n. Â¿Entre mÃ¡s capas, mÃ¡s profundidad? es decir, si 

quiero que el fondo se encuentre mÃ¡s alejado (aparte de la interacciÃ³n de la perspectiva en el 

motivo) Â¿tendrÃ-a que hacer varias capas sobrepuestas, mÃ¡s de las que tendrÃ-an los objetos 

mÃ¡s cercanos?\r\n\r\nUn 

saludo','',0,'EA==','2ns8r46e',1,0,'',39,0,0),(536,56,3,2,0,'83.35.174.83',1233490734,1,0,1,1,1,0,'','Program

a &quot;Ã�ureo&quot;','.\r\nA peticiÃ³n de algunos Usuari@s, informo de la existencia de una 

pÃ¡gina web con un sencillo programa de composiciÃ³n en ProporciÃ³n Ã�urea fÃ¡cilmente 

instalable:\r\n\r\n[url:2oy3usan]http&#58;//www&#46;atrise&#46;com/golden-

section/[/url:2oy3usan]\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:2oy3usan]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:2oy3usan]\r\n.

','',0,'EA==','2oy3usan',1,0,'',2,0,0),(537,148,3,2,0,'83.35.174.83',1233491801,1,0,1,1,1,1,'','IluminaciÃ³n 

Artificial de Bodegones.','.\nA peticiÃ³n de algun@s alumn@s y usuari@s, paso a detallar las 



caracterÃ-sticas de la bombilla adecuada para la iluminaciÃ³n artificial contÃ-nua de bodegones 

y naturalezas muertas:\n\nLÃ¡mparas fluorescente en espiral Cromalite -imagen digital con ballast 

electrÃ³nico y rosca E26, referencia SB-28/220.\n\nTemperatura de color: 5.200 Âº K, LUZ DÃ�A 

REAL.\n28 w / 220 v.\n1600 Lumen.\nI.R.C. 

82\n\n[img:u05a0vjk]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Cromalite&#46;jpg[/img:u05a0

vjk]\n\nNo obstante, insisto en la recomendaciÃ³n de iluminar prioritariamente con Luz Natural el 

Taller y los objetos o personas a interpretar.\n\nUn 

saludo.\n\n.','905c43acb8f6fa60fa7866eb1cc98cdb',0,'CA==','u05a0vjk',1,0,'',2,0,0),(538,76,3,2,0,'83.

35.174.83',1233500477,1,0,1,1,1,0,'','Profundidad','.\r\nEstimado Daniel,\r\n\r\nEfectivamente esa 

podrÃ-a ser una Regla, no obstante la sensaciÃ³n de profundidad a nivel Ã³ptico depende 

tambiÃ©n de la naturaleza de los pigmentos empleados y del medio con que se 

aplican.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n\r\n[url:2em5iuzk]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:2em5iuzk]\

r\n.','',0,'EA==','2em5iuzk',1,0,'',2,0,0),(539,37,3,68,0,'189.177.113.144',1233757665,1,0,1,1,1,0,'','','Poul 

Carbajal\r\nPublicado:  Mie Feb 04, 2009 9:53 am\r\nAsunto:  otra forma de llegar a la 

luz...?  \r\n\r\n\r\nPoul, saludos y estupendo aÃ±o para ti y los tuyos.\r\n\r\nHe buscado la 

iluminaciÃ³n que comentas para el estudio. Me refiero especiificamente a los productos de 

Graphica Pro, pero en mi paÃ-s (MÃ©xico) prÃ¡cticamente no los hay. No se trabajan 

aquÃ-.\r\n\r\nLo mÃ¡s es de 5000Âº K.\r\n\r\nSabes si hay algÃºn otra manera de acercarse a 

poder obtener esta luz natural que perseguimos?\r\n\r\nAlguna ocasiÃ³n escuche sobre 

combinar luz blanca con luz amarilla (reflectores pequeÃ±os).\r\nOtra ocasiÃ³n sobre utilizar luz 

blanca con algÃºn foco softone en color rosado?\r\nTienes algÃºn comentario al respecto? Me 

refiero, has oido del tema?\r\n\r\n\r\nTe agradezco de antemano, tu segura 

respuesta.\r\n\r\nFelicitaciones por tu Foro, es estupendo!\r\nY creo que tÃº 

mÃ¡s\r\n\r\n\r\nFoi','',0,'EA==','3s7viqjo',1,0,'',68,0,0),(540,37,3,2,0,'81.38.243.58',1233760101,1,0,1,1,1

,0,'','IluminaciÃ³n II','.\nEstimado Foi,\n\nGracias por sus amables palabras y Feliz aÃ±o 2009.\nLe 

doy 2 alternativas para iluminar su taller muy interesantes, por orden de preferencia:\n\n1 - PHILIPS 



- MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 1SL\n2 - OSRAM - L 36W/950 COLOR PROOF 25X1\n\nUn 

saludo.\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.POULCARBAJAL.com\">http://www.POULCARBAJAL.com</a><!-- m --

>\n.','31e5b11547f660dd398bd14ea302a4f5',0,'','2ir8ttgm',1,0,'',2,0,0),(541,149,3,39,0,'190.24.74.78',12

33766221,1,0,1,1,1,0,'','Escala de grises en oleo','Hola,\r\n\r\nMe he dado cuenta que al preparar 

grises con los oleos, los grises se tornan de color azulado, y he pensado que el color negro al Ã³leo 

es el responsable porque tiende a ser azulado, ya que al combinarlo directamente con el amarillo 

por ejemplo, el color se torna &quot;verde oliva&quot;. Me gustarÃ-a saber si el negro es un color 

que efectivamente tiende al azul, y cual es la mejor forma de preparar los grises sin que parezcan 

azulados. El gris que resulta de la preparaciÃ³n del negro y blanco es mas o menos como el tono 

claro de este foro (#EAEDF4)\r\n\r\nUn 

saludo','',0,'EA==','1tckbto3',1,0,'',39,0,0),(542,67,3,73,0,'84.79.152.177',1233772749,1,0,1,1,1,0,'','','Hola 

Poul. Me gustaria probar la mezcla del medo que expone pero he preguntado por el toluol y.. no 

han sabÃ-do vendermelo.\r\n\r\n Buscando en casa he encontrado un disolvente que contiene 

tolueno y metanol y... no se si sera lo mismo.\r\n\r\n Otra cosa la acetona de perfumeria, la que 

usamos las mujeres para los esmaltes de uÃ±a Â¿ vale ? o tiene que ser la de drogeria.\r\n Un 

afectuoso 

saludo.','',0,'EA==','3ipmjrmw',1,0,'',73,0,0),(543,67,3,2,0,'81.38.243.43',1233969225,1,0,1,1,1,0,'','Tolueno

','.\r\nEstimada Cristina,\r\n\r\nLe detallo algunas consideraciones:\r\n\r\n1 - Pregunte por el 

Tolueno, quizÃ¡s asÃ- le entiendan mejor.\r\n2 - El metanol es un alcohol y se utiliza para la 

fabricaciÃ³n de medicinas, como anticongelante, combustible etc.\r\n3 - Los quita-esmaltes de 

las uÃ±as, aparte de acetona, contienen vaselinas y cremas para hidratar la piel, por lo que no 

son recomendables para conformar el medio.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:3st64bcl]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:3st64bcl]\r\n.','',

0,'EA==','3st64bcl',1,0,'',2,0,0),(544,149,3,2,0,'83.53.75.68',1234037366,1,0,1,1,1,0,'','Grises','.\r\nAmigo 

Daniel,\r\n\r\nEfectivamente, si se mezcla el Blanco de Titanio con Negro Marfil los grises 

resultantes adquieren un matiz azulado.\r\nPersonalmente, prefiero que mis grisallas tengan este 



color para contrarrestar en cierta medida el ligero matiz anaranjado de aceites y barnices de 

semi-empastes y veladuras posteriores.\r\nNo obstante le propongo que investigue con las 

siguientes combinaciones para realizar sus escalas de grises (Old Holland):\r\n\r\nBlanco de 

Titanio 001 - Burnt Umber 070\r\nBlanco de Titanio 001 - Sepia Extra 355\r\nBlanco de Titanio 001 - 

Ivory Black Extra 074\r\nBlanco de Titanio 001 - Vine Black 367\r\n\r\nAsÃ- mismo podrÃ-a 

mezclar previamente las referencias que varÃ-an entre sÃ- (apuntando las proporciones de la 

fÃ³rmula) para luego combinar dicha mezcla con el Blanco.\r\n\r\nLe comento que yo he 

encontrado con estos pigmentos el &quot;gris neutro perfecto&quot;, aunque en las grisallas es 

muy recomendable que haya ligeras variaciones de matices cÃ¡lidos y frÃ-os.\r\n\r\nNo 

obstante para realizar estas pruebas eficientemente, su Taller debe estar perfectamente 

iluminado a todos los niveles.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:2c5nh5g2]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:2c5nh5g2]\r\n

.','',0,'EA==','2c5nh5g2',1,0,'',2,0,0),(545,149,3,39,0,'190.27.10.215',1234048112,1,0,1,1,1,0,'','','Poul, 

muchas gracias por la ayuda. En el momento me es difÃ-cil conseguir los Ã³leos que menciona no 

sÃ³lo por ubicaciÃ³n geogrÃ¡fica sino por limitaciones econÃ³micas. De todas formas hice una 

combinaciÃ³n que de manera fortuita me pareciÃ³ &quot;neutralizar&quot; el gris. Fue la 

combinaciÃ³n del gris con un poco de amarillo ocre. TambiÃ©n habÃ-a pensado usar el color 

naranja en la combinaciÃ³n para neutralizar el azul de la grisalla (al pintar algo azul al lado de la 

grisalla, Ã©sta se neutraliza y deja de parecer azulada)... asÃ- que realmente no se si existe alguna 

forma de neutralizar el gris con el blanco titanio y negro marfil que uso, aÃ±adiendo algÃºn otro 

color en pequeÃ±as proporciones. Â¿QuÃ© me recomienda hacer en este caso descartando la 

posibilidad de testar los blancos que usted me sugiere?\r\n\r\nUn 

saludo','',0,'EA==','356qxb0e',1,0,'',39,0,0),(546,149,3,2,0,'81.38.243.38',1234100460,1,0,1,1,1,0,'','Grises 

II','.\r\nAmigo Daniel:\r\n\r\nLe detallo las nomenclaturas pigmentarias especÃ-ficas de los 

colores seÃ±alados para su posible extrapolaciÃ³n a otras marcas:\r\n\r\nTitanium White 001: 

Blanco de Titanio // Rutilo DiÃ³xido de Titanio PW-6 = Pigmento Blanco 6, TiO2.\r\nSepia Extra 355: 

Sepia Oscuro // Ocre Natural + Huesos de Animales Calcinados -84% Fosfato CÃ¡lcico- (PBL-9 = 



Pigmento Negro 9).\r\nIvory Black Extra 074: Negro Marfil // Huesos de Animales Calcinados -84% 

Fosfato CÃ¡lcico- PBL-9 = Pigmento Negro 9, CxCaPO4.\r\nVine Black 367: Negro Vino // Sauce 

Carbonizado PBL-8 = Pigmento Negro 8.\r\nBurnt Umber 070: Tierra Sombra Tostada // Ã“xido de 

Hierro Natural Calcinado PBR-7 = Pigmento Tierra 7.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:3sitziya]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:3sitziya]\r\n.','',0,'E

A==','3sitziya',1,0,'',2,0,0),(547,149,3,39,0,'201.244.131.187',1234716062,1,0,1,1,1,0,'','','Gracias Poul. Esa 

nomenclatura me ayuda bastante a la hora de elegir el Ã³leo mÃ¡s cercano al de la referencia 

que Usted me indica.\r\n\r\nEn el caso del Negro Marfil, Â¿es posible mezclarlo con un poco de 

ocre o naranja para neutralizar su tendencia al azul antes de que interactÃºe con el Blanco 

Titanio?\r\n\r\nUn 

saludo','',0,'EA==','70f4zaiq',1,0,'',39,0,0),(548,149,3,2,0,'81.36.85.146',1235128733,1,0,1,1,1,0,'','Grises 

III','.\r\nEstimado Daniel,\r\n\r\nEl problema de utilizar colores primarios o secundarios para 

mezclar con el Negro Marfil cuando se realiza una grisalla &quot;neutra&quot; es que se hace 

bastante incontrolable la saturaciÃ³n del matiz.\r\nPor otro lado, los ocres y los naranjas no son 

tan transparentes como los pigmentos seÃ±alados.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:aoi20ieo]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:aoi20ieo]\r\n.',''

,0,'EA==','aoi20ieo',1,0,'',2,0,0),(549,22,7,2,0,'81.35.231.78',1236074145,1,0,1,1,1,0,'','','.\nEstimad@s 

Usuari@s,\n\nFacilito un link en donde se encuentra un vÃ-deo-clip inspirado en cierta medida en 

el cuadro &quot;El Coleccionista de Magrittes&quot;; realizado para Arte Channel por el Director 

Alejandro 

Toledo.\n\n[url:3lm24pai]http&#58;//www&#46;alejandrotoledo&#46;net/seccion_5/video&#46;p

hp?video=7[/url:3lm24pai]\n\nUn 

saludo.\n\n[url:3lm24pai]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:3lm24pai]\n.','a078

9bee60bab1cd1f1398a99bd8cf82',0,'EA==','3lm24pai',1,0,'',2,0,0),(550,37,3,68,0,'189.177.98.58',12361

27953,1,0,1,1,1,0,'','','Poul  Te agradezco la respuesta, intentarÃ©.\r\n\r\nSiento no haber escrito 

antes \r\n\r\n <!-- s:oops: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_redface.gif\" alt=\":oops:\" 

title=\"Embarassed\" /><!-- s:oops: --



>','',0,'EA==','rto7d1p4',1,0,'',68,0,0),(551,116,1,2,0,'83.35.174.177',1236650581,1,0,1,1,1,0,'','Re: pintura, 

pintura','[quote=&quot;ODISEA&quot;:2dv2kgk4]Â¿la fotografÃ-a no es tambien una 

interpretaciÃ³n de la realidad?[/quote:2dv2kgk4]\r\nEstimado Antonio,\r\n\r\nLe indico que la 

fotografÃ-a se podrÃ-a considerar una interpretaciÃ³n del entorno, dependiendo el grado de 

manipulaciÃ³n del fotÃ³grafo, desde mi punto de vista es una &quot;degradaciÃ³n&quot; de la 

Realidad o una realidad de 2Âª categorÃ-a (dependiendo de la calidad de la foto).\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n\r\n[url:2dv2kgk4]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:2dv2kgk4]\r\n.'

,'',0,'kA==','2dv2kgk4',1,0,'',2,0,0),(552,69,6,78,0,'62.42.154.146',1237019747,1,0,1,1,1,0,'','','Yo no lo veo 

tan horrible, la 

verdad.','',0,'kA==','8ic5529n',1,0,'',78,0,0),(553,46,6,78,0,'62.42.179.62',1237033699,1,0,1,1,1,0,'','','Acer

ca del cuadro de Da Vinci llamado La AnunciaciÃ³n, yo opino que mucho realismo, desde mi 

punto de vista no tiene. Las figuras sÃ- se ven rÃ-gidas, la mano derecha de la Virgen presenta 

una posiciÃ³n en sus dedos que no resulta especialmente natural y algunos de los Ã¡rboles que se 

encuentran mÃ¡s allÃ¡ del Ã¡ngel son un tanto &quot;raritos&quot;, especialmente el que asoma 

por encima de sus alas, que me trae a la mente paisajes de ficciÃ³n alienÃ-gena o pertenecientes 

a la era paleozoica.\r\n\r\nAdemÃ¡s, para poder apreciar y por ende debatir la obra en mejores 

condiciones, especialmente para quienes pudieran no conocerla, una imagen grande serÃ-a 

mejor, Â¿verdad?\r\n\r\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.lagranepoca.com/pics/2007/03/16/sl/2007-03-16-sl--

Leonardo_da_Vinci.jpg\">http://www.lagranepoca.com/pics/2007/03 ... _Vinci.jpg</a><!-- m --

>\r\n\r\nComo obra relativamente temprana que es, me parece que no estÃ¡ a la altura de sus 

obras mÃ¡s tardÃ-as. Prefiero cien veces - es un decir - La Dama del ArmiÃ±o a 

Ã©ste.','',0,'kA==','37cgg8pe',1,0,'',78,0,0),(554,90,6,78,0,'62.42.179.62',1237034612,1,0,1,1,1,0,'','','La 

verdad, yo no percibo que la imagen posea un &quot;cromatismo muy escaso&quot;, 

especialmente hablando de la piel. Y no es que yo sea un amante del 

hiperrealismo.','',0,'kA==','3e49ff07',1,0,'',78,0,0),(555,90,6,2,0,'83.46.112.25',1237036587,1,0,1,1,1,0,'','Bi

envenido.','.\r\nEstimado Sr. Sakhal,\r\n\r\nLe doy la bienvenida a este Foro, gracias por su 



registro y participaciÃ³n.\r\n\r\nReciba un cordial saludo.\r\n\r\n<!-- w --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.POULCARBAJAL.com\">www.POULCARBAJAL.com</a><!-- w --

>\r\n.','',0,'kA==','2g1c3itp',1,0,'',2,0,0),(556,150,6,78,0,'62.42.180.104',1237137576,1,0,1,1,1,0,'','Boris 

Koller','Me gustarÃ-a conocer la opiniÃ³n de ustedes acerca de la obra de este pintor alemÃ¡n 

autodenominado como &quot;kitsch&quot;. Muchas de las obras se pueden apreciar en detalle 

con la lupa que aparece a la 

izquierda.\r\n\r\n[url:32p003fj]http&#58;//www&#46;boriskoller&#46;com/[/url:32p003fj]\r\n\r\nS

aludos','',0,'EA==','32p003fj',1,0,'',78,0,0),(557,151,3,43,0,'79.151.70.61',1237237395,1,0,1,1,1,0,'','Pintar 

letras','Hola, Sr. Carvajal, le doy la enhorabuena por este magnifico foro, una pregunta para Vd. , 

que me recomienda para pintar letras, que tipo de pincel u otro artilugio, he visto su obra 505 y 

me he quedado perplejo por la calidad, estoy intentando  pintar naipes y me queda como 

conseguir una caligrafÃ-a casi perfectas y trazar lineas muy finas. He leido sobre las lines que se 

pueden conseguir con rotring, Â¿ pero como consigo cargar el rotring con la pintura en el 

diluyente que Vd, 

explica.\r\n\r\nGracias,','',0,'EA==','26ht2gyx',1,0,'',43,0,0),(558,151,3,2,0,'83.53.79.150',1237245701,1,

0,1,1,1,0,'','','Estimado Sr. DomÃ-nguez,\r\n\r\nPara cargar los Rotrings con colores al Ã³leo 

deberÃ¡ diluir la pintura previamente con el medio descrito en el mismo hilo, rellenando los 

compartimentos destinados a contener la tinta de los estilÃ³grafos;\r\n\r\n<!-- m --><a 

class=\"postlink\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/foro/viewtopic.php?t=67\">http://arte.forogratis.es/foro/viewtopic.

php?t=67</a><!-- m -->\r\n\r\n\r\nGracias por sus palabras, un 

saludo.\r\n\r\n[url:354xkfjo]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:354xkfjo]\r\n.','',0

,'EA==','354xkfjo',1,0,'',2,0,0),(559,151,3,78,0,'62.42.148.184',1237312189,1,0,1,1,1,0,'','','<!-- s:idea: --

><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_idea.gif\" alt=\":idea:\" title=\"Idea\" /><!-- s:idea: -->  Ni se me 

habÃ-a ocurrido eso de rellenar mis viejos Rotrings con Ã³leo diluido. Creo que serÃ-a un 

excelente mÃ©todo para realizar el dibujo previo al pintado de mis cuadros, ya que la tinta sube 

a travÃ©s del Ã³leo con el paso del tiempo. 



\r\n\r\nSaludos','',0,'EA==','boxebhxu',1,0,'',78,0,0),(560,39,3,39,0,'201.244.226.226',1239026435,1,0,1,

1,1,0,'','','Poul,\r\n\r\nHe tenido la intenciÃ³n de pintar sobre tabla o sobre lienzo encolado a 

tabla para evitar los futuros &quot;destemplados&quot; del lienzo en el bastidor tradicional y para 

pintar sobre un soporte rÃ-gido. Me gustarÃ-a saber entonces, con quÃ© debo pegar el lienzo al 

tablero de forma segura, y de igual forma con quÃ© debo pegar el tablero al bastidor. Usted 

escribe: [i:24e00ea5]&quot;encolado mediante adhesivos formulados tradicionalmente (...) un 

adhesivo fungicida con el ph neutro&quot;[/i:24e00ea5], pero no se a quÃ© se refiere 

exactamente Usted, o si se refiere a algunas marcas en especÃ-fico que puedan cumplir con 

seguridad la funciÃ³n.\r\n\r\nGracias por la ayuda,\r\n\r\nUn 

saludo','',0,'IA==','24e00ea5',1,0,'',39,0,0),(561,39,3,2,0,'81.36.84.246',1239031371,1,0,1,1,1,1,'','','.\r\nEst

imado Daniel,\r\n\r\nLe detallo algunos productos para confeccionar sus 

soportes:\r\n\r\n[b:2amfrjta]Encolado de Lienzo a Tabla:[/b:2amfrjta] cola de 

conejo.\r\n[b:2amfrjta]Encolado de Papel a Tabla:[/b:2amfrjta] Termo-adhesivo fungicida con ph 

neutro GESTIARTE (+34) 91-4290337-. Cola blanca con ph neutro Tipo Lineco, libre de Ã¡cidos. Cola 

Vacu-Glue 300.\r\n[b:2amfrjta]Encolado de Tabla a Bastidor:[/b:2amfrjta] Cola blanca con ph 

neutro Tipo Lineco, libre de Ã¡cidos. Cola Vacu-Glue 300. Cola de Enmarcadores Wood 

Glue.\r\n\r\nMÃ¡s 

informaciÃ³n:\r\n[url:2amfrjta]http&#58;//www&#46;arquidib&#46;es/verProducto&#46;php?id=4

7[/url:2amfrjta]\r\n[url:2amfrjta]http&#58;//www&#46;productosdeconservacion&#46;com/[/url:2

amfrjta]\r\n[url:2amfrjta]http&#58;//www&#46;photo-

aid&#46;com/adhesivos&#46;php[/url:2amfrjta]\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n.','',0,'UA==','2amfrjta',1,0,'',2,0,0),(562,39,3,39,0,'201.244.235.194',1239112524,1,0,1,1,1,0,'',''

,'Gracias Poul por la ayuda.\r\n\r\nÂ¿El orden en que Usted enumera los productos es el orden 

de importancia de los productos o cualquiera de ellos sirve de igual forma para la tarea 

asignada? por ejmplo, Â¿da igual usar Vacu-Glue 300, Wood Glue o Cola tipo Lineco pero 

encolar la tabla a los bastidores?\r\n\r\nÂ¿Existe algÃºn tipo de &quot;manual&quot; digital o 

impreso que detalle el correcto uso de las colas (especialmente la correcta preparaciÃ³n y uso de 



la cola de conejo para encolar el lienzo)? Son cosas que me gustarÃ-a hacer yo mismo para 

controlar desde el principio el soporte y no dejar la tarea a terceros, pero obviamente lo ideal 

serÃ-a hacerlo muy bien.\r\n\r\nUn 

saludo','',0,'UA==','24kif2vy',1,0,'',39,0,0),(563,39,3,2,0,'81.38.241.232',1239119244,1,0,1,1,1,1,'','','.\r\nEst

imado Daniel,\r\n\r\nEl empleo de estos materiales depende de infinidad de factores; la 

naturaleza de las maderas, del lienzo, de los papeles a encolar etc. condiciona poderosamente 

la elecciÃ³n de un mÃ©todo u otro.\r\n\r\nExiste un CD con instrucciones bastantes fiables y 

precisas en formato .pdf acerca de la preparaciÃ³n de soportes, que comercializa el usuario AG 

(registrado en este Foro). \r\nEn todo caso, le recomiendo que utilice las MetodologÃ-as ClÃ¡sicas 

descritas en el mismo.\r\n\r\nAntonio Graziano - (AG)\r\ninfo: <!-- e --><a 

href=\"mailto:antoniograziano75@yahoo.it\">antoniograziano75@yahoo.it</a><!-- e -->\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n.','',0,'UA==','30n61a5f',1,1239590971,'',2,1,0),(564,39,3,39,0,'201.244.235.194',1239163647,1,

0,1,1,1,0,'','','Poul, mil gracias por la informaciÃ³n que me es de mucha 

ayuda.\r\n\r\nConociendo los medios empleados para encolar los lienzos y las tablas, me surge 

un interrogante: Â¿Es posible usar tablas &quot;dobladas&quot; como soporte? es decir, tablas 

por ejemplo en forma de plato, donde las tablas no son planas sino curvadas. Supongo que en 

ese caso tambiÃ©n es recomendable imprimar la tabla por ambos lados pero tengo la duda de si 

con el tiempo la tabla tenderÃ¡ a enderezarse aunque se haya imprimado por igual en ambos 

lados.\r\n\r\nGracias 

nuevamente','',0,'UA==','2cdm0k9x',1,0,'',39,0,0),(565,51,3,8,0,'80.39.49.167',1241600811,1,0,1,1,1,0,'','g

ramaje del papel','Hola Poul\r\nÂ¿quÃ© gramaje consideras adecuado para el 

papel?','',0,'UA==','3597l2rc',1,0,'',8,0,0),(566,51,3,2,0,'83.37.145.106',1241603985,1,0,1,1,1,1,'','','.\r\nEsti

mada Pilar,\r\n\r\nEn mi opiniÃ³n el gramaje de un papel destinado a la tÃ©cnica del Ã³leo no 

debe ser inferior a 200 g.\r\n\r\nExisten algunos papeles preparados y comercializados por 

CANSON - Serie Figueras - que son bastante gruesos e imitan limitadamente la textura y el 

comportamiento de un lienzo a la hora de pintar sobre ellos al Ã³leo.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n.','',0,'UA==','jqa3px2w',1,0,'',2,0,0),(567,152,8,2,0,'83.35.87.158',1243381218,1,0,1,1,1,1,'','C



anal Oficial en YouTube','.\r\nEstimad@s Usuari@s,\r\n\r\nLes comunico la inauguraciÃ³n del 

nuevo Canal Oficial de vÃ-deos, contenidos y enlaces bajo la plataforma YouTube:\r\n\r\n<!-- m 

--><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.youtube.com/poulcarbajal\">http://www.youtube.com/poulcarbajal</a><!-- 

m -->\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n.','',0,'UA==','3wntrsmp',1,0,'',2,0,0),(568,153,3,2,0,'83.53.73.67',1244069844,1,0,1,1,1,1,'','REF

LEXIÃ“N  XXVII -SOBRE LA PERCEPCIÃ“N DEL COLOR Y SU MEDIDA-','.\n[b:25e3l9ge]LOS COLORES Y 

LA VISIÃ“N DEL COLOR[/b:25e3l9ge] \n\nCuando la luz blanca es dispersada por un prisma o por 

una red, el espectro se percibe en bandas de color; los colores violeta, azul, azul-verde, verde, 

verde-amarillo, naranja y rojo se solapan sin lÃ-mites bien definidos. Estas diferencias de color son 

la caracterÃ-stica de las distintas longitudes de onda de las luces correspondientes. Por ejemplo, 

las varias tonalidades del azul corresponden a longitudes de onda desde 450 a 480 nm, que van 

pasando a un color azul-verde; la luz verde se confunde con la de color verde-amarillo para el 

intervalo de 510 a 550 nm. El ojo normal tiene la facultad de percibir una diferencia de color entre 

luces que difieren de 2 a 4 nm en su longitud de onda; esta sensibilidad varÃ-a ligeramente 

segÃºn la banda del espectro, lo que significa mÃ¡s de cien tonalidades distintas visibles en el 

mismo, que cubren unos 300 nm.\n\nNo obstante, la percepciÃ³n del color podrÃ-a variar segÃºn 

la salud visual del  individuo, tal como se deduce de las estimaciones que se hacen de los colores 

y de sus diferencias. La visiÃ³n anormal del color suele detectarse con cuadros que consisten en 

manchas de color convenientemente dispuestas, el mÃ¡s conocido de los cuales es el contenido 

en el Test de Ishihara. Las desviaciones relativamente pequeÃ±as de una visiÃ³n normal del color 

se deben a las diferencias de color del cristalino del ojo (que gradualmente se amarillea con la 

edad) y de la mÃ¡cula, o capa que debe atravesar la luz antes de llegar a los receptores. Las 

desviaciones mÃ¡s importantes estÃ¡n relacionadas con una respuesta anormal de uno o varios de 

los tres tipos de receptores.\n\nEn casos extremos de deficiencia cromÃ¡tica visual 

(monocromatismo), el espectro se percibe solamente como tonalidades grises (posiblemente), 

mientras que en el dicromatismo se ve una banda del espectro como neutra y el resto en dos 



colores Ãºnicamente; por ejemplo, azul en un extremo y amarillo en el otro, de modo que cada 

color se va desaturando hacia el punto neutro. \nLos individuos con visiÃ³n trÃ-croma pero que 

difieren de los normales (por ejemplo en la discriminaciÃ³n entre rojo y verde) se dan en el 5,9 por 

ciento de los hombres y en el 0,4 por ciento de las mujeres. Las variedades del dicromatismo 

afectan aÃºn 2,1 por ciento de hombres y a un 0,03 por ciento de mujeres. Los porcentajes para la 

ceguera completa al color son, respectivamente, del 0,003 y de 0,002 por 

ciento.\n\n*****\n\n[b:25e3l9ge]ASPECTO SUBJETIVO DEL COLOR:[/b:25e3l9ge]  \n\nUn individuo 

monocromÃ¡tico no puede tener idea del color, aunque pueda entender el fenÃ³meno del 

espectro y lo que significa longitud de onda, ya que carece de una representaciÃ³n mental del 

color.\n\nEl color es una experiencia subjetiva, pero la longitud de onda de la radiaciÃ³n que 

provoca la sensaciÃ³n es una magnitud fÃ-sica medible objetivamente. De ahÃ- que se nos 

presenten dos amplios criterios para estudiar el color: el subjetivo, que estudia el color tal como lo 

ve un observador, y el objetivo, en el que se basarÃ¡n las mediciones de las propiedades fÃ-sicas 

de la radiaciÃ³n.\n\nEl aspecto subjetivo varÃ-a segÃºn el observador y, para el mismo, segÃºn 

las circunstancias de tiempo y las condiciones. Por ejemplo, una tarjeta de color verde claro vista 

con luz blanca parece verde; al observarla contra fondos distintos cambia su aspecto, de modo 

que parece de color mÃ¡s oscuro contra un fondo del color complementario (magenta) o mÃ¡s 

clara contra un fondo mÃ¡s oscuro del mismo color.\nSi se ilumina a travÃ©s de un filtro magenta 

aparecerÃ¡ neutra o rosada segÃºn la densidad del filtro. AsÃ- pues, el aspecto de la tarjeta 

varÃ-a mucho y podrÃ¡ ser descrito su color como verde claro, verde oscuro, gris o 

rosado.\n\nHay muchos ejemplos clarÃ-simos de este efecto, que demuestran que el aspecto de 

un color cambia con su entorno y la facilidad con que podemos engaÃ±arnos con una falsa 

interpretaciÃ³n del color. Si en lugar de una observaciÃ³n visual, se procede a una investigaciÃ³n 

objetiva de la tarjeta, se obtendrÃ¡n medidas concretas de la calidad de la luz reflejada por 

aquella con respecto a la luz que la ilumina; esta informaciÃ³n serÃ¡ independiente del 

observador y no sujeta a la influencia de los colores del 

fondo.\n\n[b:25e3l9ge]Tonalidad:[/b:25e3l9ge] \n\nEs la propiedad mÃ¡s evidente de un color es 



la sensaciÃ³n que el mismo provoca en el cerebro, comÃºnmente descrita como sensaciÃ³n del 

&quot;color&quot;. Esta propiedad se conoce como la &quot;tonalidad&quot; (o el matiz) del 

color en tÃ©rminos subjetivos; objetivamente corresponde a la &quot;longitud de onda 

dominante&quot;. Para la comprensiÃ³n de la terminologÃ-a objetiva debe conocerse 

previamente el cuadro de cromaticidad del sistema 

CIÃ‰.\n\n[b:25e3l9ge]SaturaciÃ³n:[/b:25e3l9ge] \n\nEl aspecto de los colores de una tonalidad 

especÃ-fica se puede variar por adiciÃ³n de blanco o gris, con lo que se aclaran u oscurecen, sin 

cambiar de tonalidad, porque el blanco y el gris, por definiciÃ³n, son neutros.\nLa 

&quot;saturaciÃ³n&quot; da idea de esta variaciÃ³n en tÃ©rminos subjetivos, y en las medidas 

objetivas se define como &quot;pureza&quot; del color.\n\n[u:25e3l9ge]La longitud de onda 

dominante y la pureza se expresan simultÃ¡neamente como 

&quot;cromaticidad&quot;.[/u:25e3l9ge] \n\n[b:25e3l9ge]Luminosidad:[/b:25e3l9ge] \n\nUn 

tercer factor en la definiciÃ³n de un color es el que se asocia con la cantidad de luz emitida, 

transmitida o reflejada por dos muestras. La diferencia entre ambas se describe como de 

luminosidad, en tÃ©rminos subjetivos y como de luminancia en tÃ©rminos objetivos. Cuando las 

muestras no tienen luz propia sino que reflejan o transmiten luz, podrÃ-a tomarse como tÃ©rmino 

subjetivo la claridad, a la que corresponderÃ-a en terminologÃ-a el factor de luminancia (en 

sentido general) o los factores de reflexiÃ³n y de transmisiÃ³n 

respectivamente.\n\n*****\n\n[b:25e3l9ge]LA REPRODUCCIÃ“N DEL COLOR[/b:25e3l9ge] 

\n\nUna reproducciÃ³n exacta del color es la que no se distingue del original cuando se observa 

en las mismas condiciones que Ã©ste. \n\nUn experimento de dificultad extrema e imposible 

consecuciÃ³n, consistirÃ-a en retratar la Realidad en color para obtener una cuadro idÃ©ntico al 

original. Las dificultades adicionales provendrÃ-an de la mayor complejidad de los procesos en 

color, los cuales, entre otros factores, implican un exacto equilibrio entre los pigmentos y la 

presencia de opacidades/transparencias, capas de pintura, texturas etc. En este caso serÃ-a de 

importancia primordial que en la realizaciÃ³n del cuadro interviniesen los mismos colorantes que 

en la naturaleza.\n\nPor otro lado, se ha supuesto que la Realidad y el cuadro podrÃ-an 



observarse en las mismas condiciones, preferiblemente por varios observadores. Este tipo de 

valoraciÃ³n es mucho mÃ¡s fÃ¡cil de realizar que una determinaciÃ³n objetiva en la que el original 

y la reproducciÃ³n deben someterse a una complicada serie de medidas. Las valoraciones 

subjetivas estÃ¡n sujetas a las diferencias de apreciaciÃ³n entre los observadores pero, con 

suficientes opiniones independientes, se puede esperar una estimaciÃ³n fiable. Aunque, en 

teorÃ-a, la determinaciÃ³n objetiva parezca mÃ¡s segura, no hay que olvidar que estas medidas 

estÃ¡n sujetas al riesgo de errores experimentales y que requieren varias lecturas para obtener un 

promedio fiable.\n\nTodos los colores naturales, como los de la hierba, del cielo, los tonos de la 

piel, los de las flores o frutos son muy variables. Por ejemplo, el color de la hierba cambia mucho 

segÃºn el tipo de la misma, su crecimiento, la forma con que la luz incide en ella, la calidad de la 

luz (temperatura de color, &quot;suavidad&quot; o &quot;claridad&quot;); en otras sustancias 

naturales ocurre lo mismo. Todo individuo, probablemente de modo inconsciente, concibe de 

una manera particular el aspecto de la hierba verde, del tono de la piel, o de un cielo azul; esta 

concepciÃ³n posiblemente va ligada a una experiencia emotiva que asocia con este color y 

aviva sus recuerdos, asÃ- que cuando ve un cuadro que no concuerda con estos conceptos 

mentales, le puede parecer falso en cierto modo.\nA veces la representaciÃ³n es defectuosa, 

pero otras lo que falla es su apreciaciÃ³n, ya que Ã©sta se basa en la memoria, la experiencia y la 

naturaleza intrÃ-nseca de la visiÃ³n del color.\n\n--------------------------\n\n[b:25e3l9ge]MEDICIÃ“N 

OBJETIVA DEL COLOR:[/b:25e3l9ge] \n\n[b:25e3l9ge]Sistemas de medida:[/b:25e3l9ge] \n\nLa 

mediciÃ³n es la herramienta bÃ¡sica del mÃ©todo cientÃ-fico, que sirve para especificar las 

propiedades de una sustancia de modo que los datos tomados por distintos observadores, en 

circunstancias de tiempo y lugar diferentes, puedan reunirse y compararse. AdemÃ¡s, al idear 

mÃ©todos para medir una determinada propiedad se adquiere una comprensiÃ³n mÃ¡s 

completa de la misma. Al estudiar la reproducciÃ³n del color mediante procesos cientÃ-ficos, es 

necesario conocer los mÃ©todos de mediciÃ³n del color, con lo que se lograrÃ¡ asimismo una 

mejor apreciaciÃ³n de los atributos del color.\n\nComo la apreciaciÃ³n del color es totalmente 

subjetiva, la asociaciÃ³n de un nombre a un color determinado es una cuestiÃ³n puramente 



personal y no es posible especificar los colores mÃ¡s que de una manera muy general. Aunque 

fuese posible una manera mÃ¡s concreta, el nÃºmero casi infinito de colores y matices harÃ-a 

interminable la asignaciÃ³n de nombres.\n\nHay muchos casos en los que se requiere una 

especificaciÃ³n clara del color, por ejemplo, cuando se quiere mantener una calidad invariable 

en la fabricaciÃ³n de un material de color. La manera mÃ¡s evidente de asegurar la constancia 

del color de una serie de muestras se basa en la comparaciÃ³n visual de las mismas con una 

prueba estÃ¡ndar; esta evaluaciÃ³n indicarÃ¡ si la muestra es similar a la estÃ¡ndar o difiere de ella. 

El intento de abordar directamente los problemas de la determinaciÃ³n del color ha llevado a la 

composiciÃ³n de los atlas de color.\n\nActualmente contamos con la ayuda de instrumentos 

como los densitÃ³metros fotoelÃ©ctricos y los colorÃ-metros que comparan la muestra con una 

prueba patrÃ³n y sustituyen la apreciaciÃ³n humana por un sistema fotoelÃ©ctrico para detectar 

la concordancia de las propiedades. Estos instrumentos indican el color solamente por ajuste con 

respecto a unas normas visuales o por cÃ¡lculos basados en la caracterÃ-stica medida de la luz y 

en los filtros del instrumento.\n\nUn aspecto fundamental es la mediciÃ³n, con 

espectrofotÃ³metros, de la energÃ-a relativa de una fuente de luz (o de la reflectancia o 

transmisiÃ³n de sustancia que no emiten luz propia) para todas las longitudes de onda del 

espectro, porque es la longitud de onda de la radiaciÃ³n que el observador humano percibe en 

color.\n\nEl sistema capaz de coordinar los resultados obtenidos con los varios instrumentos 

empleados en la mediciÃ³n del color es el sistema de especificaciÃ³n de color CIÃ‰ (Commission 

International de L\'Eclairage reunida en 1931); basado en la teorÃ-a triestÃ-mulo.\nSegÃºn este 

sistema acordado internacionalmente, los factores implicados en la mediciÃ³n del color estÃ¡n 

normalizados; mediante cÃ¡lculos se pueden expresar las medidas tomadas con instrumentos 

distintos en una misma forma. \n\n*****\n\n[b:25e3l9ge]El Atlas del color Munsell:[/b:25e3l9ge] 

\n\nUna manera sencilla de determinar un color consiste en hacerlo concordar visualmente con 

una muestra estÃ¡ndar. Si se preparan de varias muestras normalizadas sistemÃ¡ticamente se 

pueden numerar a fin de ordenarlas por variaciones progresivas de tonalidad, saturaciÃ³n y 

luminosidad. Entonces, a la muestra de ensayo se le asignarÃ¡ el nÃºmero de la muestra estÃ¡ndar 



con la que concuerde, y otro observador que disponga del mismo juego normalizado podrÃ¡ 

determinar el color por su Ã-ndice.\n\nEsta distribuciÃ³n de muestras coloreadas se denomina 

atlas de color, y el mÃ¡s conocido es el libro de colores de Munsell (Munsell Book of Colour). Las 

muestras de este sistema son pequeÃ±as tarjetas, brillantes o mates, de unos 2 x 1,8 cm. Los 

colores se obtienen por pigmentos de impresiÃ³n, lo que limita el nÃºmero de muestras 

especificables. En el sistema de Munsell los tres atributos subjetivos del color, tonalidad, saturaciÃ³n 

y luminosidad se llaman tonalidad, cromatÃ-cidad y valor, 

respectivamente.\n\n[b:25e3l9ge]Tonalidad:[/b:25e3l9ge] \n\nHay diez tonalidades principales: 

roja, roja-amarilla, amarilla, amarilla-verde, verde, verde-azul, azul, azul-pÃºrpura, pÃºrpura y 

pÃºrpura-rojo. Se considera que estas tonalidades se disponen en un cÃ-rculo en el orden R, R-Am, 

Am, Am-V, V, V-A, A, A-P, P, y P-R, en el sentido de las agujas del reloj. La tonalidad principal 

recibe el Ã-ndice 5 y en el sentido del reloj se pasa por los Ã-ndices 6 a 10, mientras que en sentido 

contrario se pasa por los Ã-ndices 4a1. En toda la circunferencia hay 100 tonalidades 

regularmente espaciadas.\n\n[b:25e3l9ge]Valor:[/b:25e3l9ge] \n\nEn el sistema de Munsell la 

luminosidad de un color â€”su valorâ€” va de O (negro absoluto) a 10 (blanco) en la escala 

neutra, pero, en la prÃ¡ctica, el mÃ¡ximo valor es 9 y el mÃ-nimo 2. Los intervalos entre escalones 

son iguales.\n\n[b:25e3l9ge]CromatÃ-cidad:[/b:25e3l9ge] \n\nCorresponde a la propiedad 

subjetiva de la saturaciÃ³n; se numeran a partir de 1 los varios escalones iguales de saturaciÃ³n 

creciente, y el 1 indica la desviaciÃ³n unitaria respecto a la neutralidad. Debido a las limitaciones 

que los pigmentos de impresiÃ³n imponen, el valor mÃ¡ximo de saturaciÃ³n varÃ-a con la 

tonalidad; por ejemplo en la tonalidad de color 2,5 Am vale16 pero en la 5 AV sÃ³lo es 8.\n\nEl 

grado de saturaciÃ³n suele expresarse en funciÃ³n de adiciÃ³n de blanco o de gris a un color, 

pero debe tenerse en cuenta que esto no se puede tomar al pie de la letra, porque no sÃ³lo 

variarÃ-a la saturaciÃ³n sino tambiÃ©n la luminosidad. No obstante, es posible establecer que el 

grado de saturaciÃ³n varÃ-e aunque la luminosidad permanezca constante, es decir, de modo 

que la densidad acromÃ¡tica de la mezcla del color con el gris sea constante. En el atlas de color 

de Munsell los cambios de cromaticidad (saturaciÃ³n subjetiva) aparecen en una fila horizontal de 



muestras y los valores (luminosidades) permanecen constantes. Si se observa esta fila con los ojos 

entreabiertos, para eliminar la percepciÃ³n del color, las muestras parecen tener la misma 

densidad.\n\n[b:25e3l9ge]EspecificaciÃ³n:[/b:25e3l9ge] \n\nEn este sistema el color se 

especifica con los Ã-ndices de tonalidad, de valor y de cromatÃ-cidad, en este orden; por 

ejemplo:\n\nTonalidad      4 A\nValor          3\nCromaticidad   7\n\nLa especificaciÃ³n se escribe 

4A3/7, lo que serÃ-a un color azul, con un ligero componente azul-verde de valor bajo (es decir, 

bastante oscuro) pero con cromaticidad mÃ¡s bien alta (es decir, tendiendo a puro o saturado). 

Aunque la descripciÃ³n verbal da idea del color, la numÃ©rica precisa el color para localizarlo en 

el atlas.\n\n[color=red:25e3l9ge]Uno de los inconvenientes del atlas de color es que, 

estrictamente, sÃ³lo sirve para muestras de las mismas caracterÃ-sticas superficiales que las 

normalizadas y es difÃ-cil juzgar muestras con texturas y Ã³pticas muy diferentes, siendo imposible 

en el caso de &quot;extrapolar&quot; el color de La Realidad sobre el lienzo o el 

soporte.[/color:25e3l9ge] Se puede emplear el atlas en aproximaciones, pintando muestras 

estÃ¡ndar, comparando la reproducciÃ³n con el original y repitiendo la prueba (casi siempre serÃ¡ 

necesario).\n\nEn mi opiniÃ³n, todavÃ-a se deben descubrir y estudiar otras dimensiones del color 

tanto en el plano subjetivo y su percepciÃ³n como en el objetivo (mediciÃ³n) para establecer una 

metodologÃ-a cientÃ-fica a la hora de reproducir el color cuando pintamos (mÃ¡xime de forma 

Realista).\n\nUn 

saludo.\n.','6932bc87b73a581617aa5a2ad9719603',0,'Qw==','25e3l9ge',1,0,'',2,0,0),(569,90,6,2,0,'62.3

2.211.77',1245504701,1,0,1,1,1,1,'','','.\nEstimado Sakhal,\n\nCuando tomamos y procesamos una 

fotografÃ-a, los matices mÃ¡s sutiles desaparecen literalmente de la copia.\nEsto se debe 

principalmente a las restricciones de este medio, que en cuanto al color se podrÃ-a decir 

generalizando, que es incapaz de atrapar y/o reproducir todas las longitudes de onda que el ojo 

humano es capaz de discernir.\n\nUn 

saludo.\n.','d6c8f674773194ec148e82edcadc7966',0,'','29r1x8bc',1,0,'',2,0,0),(570,39,3,2,0,'62.32.175.

175',1245543559,1,0,1,1,1,1,'','','.\r\nEstimado Daniel,\r\n\r\nNo le recomiendo que pinte sobre 

soportes cÃ³ncavos o convexos ya que se requiere un profundo estudio de GeometrÃ-a 



Descriptiva, de Perspectiva y de ProyecciÃ³n para distorsionar convenientemente la forma de sus 

composiciones.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n.','',0,'Qw==','2tcst6ho',1,0,'',2,0,0),(571,39,3,39,0,'190.24.76.71',1245898618,1,0,1,1,1,0,'','','P

oul,\r\n\r\nEntiendo que el estudio debe ser sumamente estricto para resolver satisfactoriamente 

la obra sobre un soporte &quot;cÃ³ncavo o convexo&quot; como usted apunta. Pero 

precisamente porque quiero realizar algunos anÃ¡lisis y estudios en torno a la pintura y los 

resultados sobre Ã©ste tipo de soportes, me interesa saber cuÃ¡l es la mejor forma y la que mejor 

garantizarÃ-a la NO deformaciÃ³n del soporte y la permanencia de los pigmentos a largo plazo. 

Realmente no quiero iniciar los estudios al rededor de la pintura sobre estos soportes si no tengo 

claro cÃ³mo es la mejor forma de prepararlos echando todo el trabajo a perder. Igualmente si 

conoce de algÃºn texto que pueda hacer referencia al estudio de la perspectiva y todo al 

rededor de este tipo de trabajos en especÃ-fico que me pueda ayudar como soporte, le 

agradezco enormemente.\r\n\r\nUn cordial 

saludo','',0,'Qw==','277qxs9z',1,0,'',39,0,0),(572,39,3,2,0,'62.32.176.138',1245933446,1,0,1,1,1,1,'','','.\r\nE

stimado Daniel,\r\n\r\nSe podrÃ-a encolar un lienzo sobre un soporte cÃ³ncavo o convexo si la 

curvatura del soporte no supera el rango de flexibilidad de la tela en exceso.\r\nHabrÃ-a que 

realizar varias pruebas con distintos tamaÃ±os de paneles y telas.\r\n\r\nPor otro lado, se 

podrÃ-a prescindir del lienzo y preparar las tablas con el Gesso tradicional.\r\n\r\nLe adjunto 

alguna informaciÃ³n acerca de la &quot;pintura en 3D&quot;, geometrÃ-a, proyecciÃ³n, 

proyecciÃ³n esfÃ©rica, estereo-visiÃ³n e IMAX:\r\n\r\n* Enlaces:\r\n\r\n- <!-- m --><a 

class=\"postlink\" 

href=\"http://www.red3i.es/stereoweb/imax.htm\">http://www.red3i.es/stereoweb/imax.htm</a>

<!-- m -->\r\n- <!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.photostuff.co.uk/stereo.htm\">http://www.photostuff.co.uk/stereo.htm</a><!-- 

m -->\r\n- <!-- m --><a class=\"postlink\" href=\"http://omniatec.es/\">http://omniatec.es/</a><!-- 

m -->\r\n- <!-- m --><a class=\"postlink\" href=\"http://www.ounae.com/visionstation-pantalla-

esferica-para-la-inmersion-3d/\">http://www.ounae.com/visionstation-pant ... ersion-3d/</a><!-- m 



-->\r\n- <!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://ochoa.mat.ucm.es/~jesusr/expogp/expogp.html\">http://ochoa.mat.ucm.es/~jesusr

/expogp/expogp.html</a><!-- m -->\r\n- <!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://personales.ya.com/casanchi/ref/proyec01.htm\">http://personales.ya.com/casanc

hi/ref/proyec01.htm</a><!-- m -->\r\n- <!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://sabia.tic.udc.es/gc/Contenidos%20adicionales/trabajos/3D/Proyeccion/Inicio.html\"

>http://sabia.tic.udc.es/gc/Contenidos%2 ... nicio.html</a><!-- m -->\r\n\r\n\r\n* 

BibliografÃ-a:\r\n\r\n- GeometrÃ-a Descriptiva. F. Izquierdo Asensi. Editorial Dossal.\r\n\r\n- La 

Perspectiva CurvilÃ-nea. Del Espacio Visual a la Imagen construida.\r\n  AndrÃ© BarrÃ©, Albert 

Flocon. Editorial Paidos EstÃ©tica.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n.','',0,'Qw==','37hpfrn9',1,0,'',2,0,0),(573,39,3,39,0,'201.244.235.132',1245939745,1,0,1,1,1,0,'',

'','Poul,\r\n\r\nGracias por la informaciÃ³n, me serÃ¡ muy Ãºtil en verdad.\r\n\r\nPara terminar 

me gustarÃ-a saber si la preparaciÃ³n de la tabla se recomienda hacer de forma idÃ©ntica a 

como se harÃ-a con un soporte plano, y cuÃ¡l es el grado mÃ¡ximo de curvatura recomendable 

para garantizar la durabilidad y permanencia de la obra en un soporte cÃ³ncavo o convexo (si es 

que el grado de curvatura realmente afecta la permanencia de pigmentos y efectividad en la 

calidad del soporte).\r\n\r\nUn 

saludo','',0,'Qw==','26fbdgd2',1,0,'',39,0,0),(574,56,3,39,0,'201.244.235.132',1245953924,1,0,1,1,1,0,'','','A

migo Poul,\r\n\r\nDesearÃ-a recibir aclaraciÃ³n sobre el valor de Phi y su uso en el arte. Tengo 

entendido que su valor en circunferencias es 3,1415, y en la proporciÃ³n Ã¡urea se usa el nÃºmero 

1,6180. Â¿CuÃ¡l es la diferencia entre ambas medidas? Â¿ambas medidas se refieren a algo 

diferente o el uno sale del otro?Â¿por quÃ© existen estas dos medidas?\r\n\r\nUn 

saludo','',0,'Qw==','2juwqd3s',1,0,'',39,0,0),(575,56,3,2,0,'62.32.178.213',1245955230,1,0,1,1,1,1,'','','[quot

e=&quot;daniel&quot;:1nmgwp70]Amigo Poul,\n\nDesearÃ-a recibir aclaraciÃ³n sobre el valor de 

Phi y su uso en el arte. Tengo entendido que su valor en circunferencias es 3,1415, y en la 

proporciÃ³n Ã¡urea se usa el nÃºmero 1,6180. Â¿CuÃ¡l es la diferencia entre ambas medidas? 

Â¿ambas medidas se refieren a algo diferente o el uno sale del otro?Â¿por quÃ© existen estas dos 



medidas?\n\nUn saludo[/quote:1nmgwp70]\r\nEstimado Daniel,\r\n\r\nEfectivamente, nos 

encontramos ante dos conceptos distintos:\r\n\r\n- Por un lado tenemos el nÃºmero Pi (pi), que 

es la relaciÃ³n entre la longitud de una circunferencia y su diÃ¡metro. Tiene el siguiente valor: 

3,141592653...\r\n\r\n- Y por otro, existe el nÃºmero Phi (fi) o &quot;NÃºmero de Oro&quot; cuyo 

valor es: 1,6180339887..., y es utilizado en el diseÃ±o en formato Ã¡ureo de cualquier 

objeto.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n.','',0,'gA==','1nmgwp70',1,0,'',2,0,0),(576,39,3,2,0,'62.32.220.105',1246301072,1,0,1,1,1,1,'','',

'.\r\nAmigo Daniel,\r\n\r\nEfectivamente, se tendrÃ-a que preparar el soporte a la manera 

tradicional.\r\n\r\nEl inconveniente que se presenta al encolar un lienzo sobre una superficie 

cÃ³ncava es que si forzamos demasiado la elasticidad y la flexibilidad de la tela en relaciÃ³n con 

la profundidad y el tamaÃ±o del panel, se podrÃ-a despegar con el paso del tiempo debido a la 

tensiÃ³n producida.\r\n\r\nExisten demasiados factores (gramaje de lienzo, profundidad del 

soporte, fusiÃ³n de la cola...etc.) para determinar una Regla a la hora de fabricar este tipo de 

soportes, sÃ³lo el ensayo y error podrÃ-a aportar alguna luz.\r\n\r\nUn 

saludo.\r\n.','',0,'gA==','1ghpzwzo',1,0,'',2,0,0),(577,39,3,82,0,'78.136.88.219',1247068549,1,0,0,1,1,0,'','',

'En primer lugar un saludo para todos los componentes de este foro, espero continuar 

participando y disfrutando de vuestras conversaciones.\r\nInteresante caso el que planteas 

Daniel. Sobre lo que preguntas no se me habÃ-a ocurrido antes intentar trabajar en un soporte 

con curvatura, en mi caso siempre han sido planos. Pero meditando sobre la cuestiÃ³n supongo 

que para que se conserve la forma el soporte deberÃ¡ ser de un grosor mÃ-nimo, no se en que 

materiales se pueden conseguir estos soportes ni donde. En cuanto a lo del encolado de la tela 

deberÃ-as tener en cuenta si el soporte es concavo o convexo y su grado de curvatura. La 

curvatura creo que tendrÃ-a que ser mÃ-nima, con el convexo puede que no tengas problemas, 

pero en un soporte concavo supongo que debe crearse un sobrante de tela en el interior y los 

bordes que no se bien como 

resolver','',0,'gA==','140olx1d',1,0,'',82,0,0),(578,86,3,39,0,'186.28.68.189',1248382584,1,0,1,1,1,1,'','Re: 

Paleta de colores','Amigo Poul,\n\nEn estos dÃ-as y buscando mejorar la calidad de mis obras 



con mejores Ã³leos, he notado algo que me confunde un poco.\n\nEn primer lugar, encuentro 

que los Ã³leos se basan en series (1, 2, 3... Ã³ A, B, C). Me gustarÃ-a saber si cada nÃºmero o letra 

corresponde a una calidad diferente en cuanto al Ã³leo, pudiendo por ejemplo encontrar en las 

marcas un Amarillo Cadmio Claro serie 1, serie 2, etc, o serie A, serie B, etc. Me interesa saber si 

existen varias series para un mismo color o si un color pertenece sÃ³lo a una serie y no pertenece a 

otras series. No entiendo por quÃ© el amarillo lo encuentro en la serie 4 y no en la 1, o por quÃ© el 

blanco titanio lo encuentro en la serie 1 y no en la 4.\n\nPor otro lado y averiguando los colores 

primarios (CMY), me doy cuenta que las marcas manejan estos colores como semiopacos; Â¿no 

deberÃ-an ser totalmente opacos si es que se usan como colores base?\n\nUn cordial 

saludo','705bff6bfc7380e130c7f1974c26192f',0,'','1c7k48bg',1,0,'',0,0,0),(579,86,3,2,0,'95.214.41.213',12

48474987,1,0,1,1,1,1,'','Re: Paleta de colores','.\nEstimado Daniel,\n\nEn el caso de Old Holland, las 

series determinan el precio final de los Ã³leos.\nEsta distinciÃ³n la establece el valor de los 

pigmentos empleados y su proporciÃ³n dentro de cada color, independientemente de la alta 

calidad de los mismos.\n\nUn 

saludo.\n.','33411a105b97640c04f0679ef809e01b',0,'','1oofhey8',1,0,'',0,0,0),(580,6,6,2,0,'95.214.8.117'

,1249236688,1,0,1,1,1,1,'','Re: Manuel Franquelo','.\nEstimad@s Contertuli@s:\n\nManuel Franquelo 

expondrÃ¡ en la GalerÃ-a Marlborough de Madrid a partir del 10 de Septiembre del presente 

aÃ±o.\nEl TÃ-tulo de la ExposiciÃ³n serÃ¡: Transfigurar lo insignificante\n\nUn 

saludo.\n.','b0996a6c5cb5ab2326ff987914d2c602',0,'','1dusqwly',1,0,'',0,0,0),(581,6,6,39,0,'190.25.173.

247',1249301311,1,0,1,1,1,1,'','Re: Manuel Franquelo','Â¿Hay forma de ver las obras de Manuel 

Franquelo en internet? es dificil encontrar enlaces que muestren obras del artista virtualmente 

para aquellos que no podemos ver las obras al natural.\n\nUn 

saludo','c8b474820cad0459ab7c8b0b142773b7',0,'','3lohx6dh',1,0,'',0,0,0),(582,67,3,39,0,'190.24.43.92

',1249313451,1,0,1,1,1,1,'','Re: TRAZADO DE LÃ�NEAS','Hola Poul,\n\nHice un medium con 

trementina rectificada, aceite de linaza blanqueado y barniz dammar brillante. Aunque sÃ© que 

no es lo que usted recomendÃ³, de todas formas asÃ- lo hice para empezar a entenderme con el 

medio. Lo que sucediÃ³ despuÃ©s de dejar reposar el medium es que en el fondo del frasco 



quedÃ³ una especie de polvo o talco blanco. No sÃ© a quÃ© se debe esto, si debo separar el 

talco del medium o si es normal, Â¿quÃ© opiniÃ³n me puede dar?\n\nUn 

saludo','ee91c2dfeaeeff3c0d905181dbcf3404',0,'','3vxiv05h',1,0,'',0,0,0),(583,67,3,2,0,'95.214.48.93',12

49643532,1,0,1,1,1,1,'','Re: TRAZADO DE LÃ�NEAS','.\nEstimado Daniel,\n\nPara ser mas conciso en 

mi respuesta, necesito saber la referencia de los productos usados por Usted a la hora de 

conformar su medio.\nProbablemente el aspecto turbio de su fÃ³rmula se deba a la utilizaciÃ³n 

de un barniz de baja calidad, satinado o mate.\n\nUn 

saludo.\n.','19aff79366a22c03eb116f7e79005424',0,'','2ayck84i',1,0,'',0,0,0),(584,67,3,39,0,'186.28.73.1

22',1249689879,1,0,1,1,1,1,'','Re: TRAZADO DE LÃ�NEAS','Hola,\n\nLos productos usados son 

Trementina Rectificada Talens ref. 032; Aceite de Linaza Blanqueado Talens ref. 025; Barniz Damar 

Brillante ref. 081.\n\nAunque tal vez no son de las calidades que Usted recomienda, no entiendo 

la razÃ³n del &quot;rezago blancuzco&quot; que quedÃ³ en el fondo que, cabe aclarar, al 

parecer se ha ido desvaneciendo con el frasco en reposo o sin exceso de movimientos que lo 

disuelvan.\n\nUn 

saludo','5265c2a8398dd7e004e021aa9d17ef73',0,'','6ojoei1k',1,0,'',0,0,0),(585,67,3,2,0,'95.214.49.86',1

249742643,1,0,1,1,1,1,'','Re: TRAZADO DE LÃ�NEAS','.\nAmigo Daniel,\n\nLos productos que Usted 

utiliza para conformar el medio son de una calidad intermedia. Deduzco que si ya ha 

desaparecido el aspecto turbio, podrÃ-a haberse debido a la suspensiÃ³n de micro-burbujas 

producidas al agitar el frasco o remover la fÃ³rmula.\n\nNo obstante siga este orden a la hora de 

confeccionar el diluyente (100 ml):\n\n1Âº - 10 ml de Barniz Damar Brillante Old Holland 

E1110\n2Âº - 25 ml de Aceite Polimerizado Old Holland D1106 o en su defecto Aceite de Linaza 

Blanqueado al sol C1104.\n3Âº - 3 ml de toluol\n4Âº - 2 ml de acetona\n\nSe remueve hasta que 

quede lo mÃ¡s claro posible y se aÃ±aden:\n\n5Âº - 60 ml de Esencia de Trementina Old Holland 

B1102. \n\nUn 

saludo.\n.','7a3ca96c50b21fddfcacd48f682b2612',0,'','wq3ns9ih',1,0,'',0,0,0),(586,154,7,136,0,'88.0.17

4.219',1250175583,1,0,1,1,1,1,'','Misnines llega a Valencia','ExposiciÃ³n de Misnines en el Restaurante 

Subanestrujenbajen de Valencia. \nEl prÃ³ximo 8 de septiembre de 20:00 a 22:00h inauguraciÃ³n y 



degustaciÃ³n.\n\nDirecciÃ³n: C/Mare de Deu de la misericÃ²rdia, 4\nHora: 20:00 a 22:00h\nDÃ-a: 

8 de septiembre\nOrganizador(a): Co6 \nTipo: MÃºsica/Arte - ExposiciÃ³n \nRed: Global 

\nPrecio: gratis \nFecha: martes, 08 de septiembre de 2009 \nHora: 20:00 - 22:00 \nLugar: 

Restaurante Subanestrujenbajen \nCalle: Mare de deu de la MisericÃ²rdia \nCiudad/Pueblo: 

Valencia, 

Spain','0aa15724481f0d79f51799e77a23e273',0,'','1rz7myj1',1,0,'',0,0,0),(587,88,6,137,0,'200.125.97.101'

,1251393636,1,0,1,1,1,1,'','Re: I Concurso de Pintura Figurativa \' 2006  Fundacion 

Arauco','Realmente muy buenas, muy interesantes la verdad . Hay algun otra 

?\n\n\n\n______________________\n[url=http&#58;//www&#46;netpointar&#46;com&#46;ar:vjnhjc

ft]etiquetas 

autoadhesivas[/url:vjnhjcft]','d2b04043708ffa3a39e5a62b4b2e847c',0,'EA==','vjnhjcft',1,0,'',0,0,0),(58

8,76,3,39,0,'186.28.12.224',1252088452,1,0,1,1,1,0,'','Re: PelÃ-cula ExcitÃ³nica en la Pintura al 

Ã“leo.','Hola Poul,\n\nPara seguir y &quot;desempolvar&quot; el tema de las veladuras, quisiera 

saber algo. Â¿CÃ³mo puedo reconocer que una veladura ya estÃ¡ seca y es posible pintar 

encima? hay veladuras que veo que estÃ¡n secas, que al tacto estÃ¡n secas, pero que al 

restregar la yema del dedo se alcanza a manchar un poco (no mucho), no sÃ© si en ese punto es 

posible aplicar la veladura siguente.. no sÃ© mÃ¡s o menos cuÃ¡nto tarda en secar una veladura y 

cÃ³mo saber que es posible pintar encima otra veladura sin riesgos.\n\nUn 

saludo','87286ea3172a7ee70ae4872fc8ca6285',0,'','2ucvmv7z',1,0,'',0,0,0),(589,76,3,66,0,'80.36.104.14

2',1252187895,1,0,1,1,1,1,'','Re: PelÃ-cula ExcitÃ³nica en la Pintura al Ã“leo.','Holaa, enorabuena por 

este magnifico foro, tengo una pequeÃ±a duda tonta. Cuando hablais de pelÃ-cula excitÃ³nica 

Â¿os referÃ-s a la grisalla que luego se termina con veladuras o  tal vez es esa capa de coloses 

apagados que dan algunos pintores tras haber hecho un primer acercamiento con un color tierra 

? Hace poco descubrÃ- la forma de pintar por veladuras y me he quedado maravillado de la 

cantidad de posiblidades que tiene y lo mucho que erriquece el resultado.  Un 

saludo!','c6a912f06741c7887d56fc88c0b8f029',0,'','2uzytjl2',1,0,'',0,0,0),(590,6,6,2,0,'95.214.42.81',1253

277611,1,0,1,1,1,1,'','Re: Manuel Franquelo','.\nEstimado Daniel,\n\nEn el siguiente link se puede 



visualizar en cierta medida la obra de Manuel Franquelo, las obras estÃ¡n reproducidas en baja 

resoluciÃ³n:\n\n[url:1c5pomhs]http&#58;//www&#46;galeriamarlborough&#46;com/cgi-

bin/mfranquelo&#46;asp[/url:1c5pomhs]\n\nUn 

saludo.\n.','73c4ed7b08652eac0ddad891ca17100e',0,'EA==','1c5pomhs',1,0,'',0,0,0),(591,76,3,2,0,'95

.214.55.25',1253709249,1,0,1,1,1,1,'','Re: PelÃ-cula ExcitÃ³nica en la Pintura al Ã“leo.','.\nAmigo 

Daniel,\n\nEfectivamente una veladura estÃ¡ lista para recibir la siguiente capa cuando se 

encuentra seca al tacto.\nPor lo que me comenta, entiendo que la pigmentaciÃ³n no estÃ¡ lo 

suficientemente protegida por el aglutinante en sus veladuras.\nTendrÃ-a que observar lo que 

ocurre en directo para indicarle con precisiÃ³n la causa del problema.\n\nUn 

saludo.\n.','8797fb879220e100a9300c4e039815a9',0,'','213hedsy',1,0,'',0,0,0),(592,76,3,2,0,'95.214.55.2

5',1253709663,1,0,1,1,1,1,'','Re: PelÃ-cula ExcitÃ³nica en la Pintura al Ã“leo.','.\nEstimad@ 

yiyuland,\n\nGracias por su registro y participaciÃ³n en este Foro, le doy la 

bienvenida.\n\nNormalmente, se entiende por capa muerta a un sustrato formado por una o 

varias capas de velado con pintura semi-opaca u opaca que proporcionan penumbra y 

acentÃºan la sensaciÃ³n de espacio etÃ©reo. Se aplica con pintura de consistencia media con 

una carga moderada de sÃ³lidos y pigmentos no saturados.\n\nEn ellas se usan tÃ©cnicas de 

esfumado, restregado, tÃ©cnicas de aspersiÃ³n y aerografÃ-a.\n\nUn 

saludo.\n.','beddcea597c7c79f10eb99c2dd9d0749',0,'','2vjcjmva',1,0,'',0,0,0),(593,76,3,39,0,'190.27.8

6.15',1253753665,1,0,1,1,1,0,'','Re: PelÃ-cula ExcitÃ³nica en la Pintura al Ã“leo.','[quote=&quot;Poul 

Carbajal&quot;:26y6qb7b].\nAmigo Daniel,\n\nEfectivamente una veladura estÃ¡ lista para 

recibir la siguiente capa cuando se encuentra seca al tacto.\nPor lo que me comenta, entiendo 

que la pigmentaciÃ³n no estÃ¡ lo suficientemente protegida por el aglutinante en sus 

veladuras.\nTendrÃ-a que observar lo que ocurre en directo para indicarle con precisiÃ³n la 

causa del problema.\n\nUn saludo.\n.[/quote:26y6qb7b]\n\nHola,\n\nBien, pues el problema 

es que hoy, despuÃ©s de mÃ¡s de 1 semana , al frotar con el dedo la veladura, queda un poco 

&quot;pintado&quot; el dedo... es como una especie de polvo fino que queda en la yema del 

dedo. No sÃ© si es por poco aceite en el medium, o poco barniz, aÃºn cuando seguÃ- sus 



instrucciones para prepararlo.\n\nUn 

saludo','cf2165acad429f0323439be7be7a6117',0,'gA==','26y6qb7b',1,0,'',0,0,0),(594,39,3,39,0,'190.27.

86.15',1253759800,1,0,1,1,1,0,'','Re: Soportes.','Poul,\n\nAnalizando el tema de la elasticidad del 

lienzo, me pregunto si a la hora de transportar un lienzo de grandes dimensiones es bueno 

desmontarlo y enrollarlo en un tubo para el envÃ-o (claro estÃ¡, aplica a los lienzos que 

Ãºnicamente estan grapados al bastidor y no encolados). Â¿Si es conveniente enrollarlos en un 

tubo y volverlos a montar en un bastidor en el lugar de llegada? hay empresas que no permiten 

este tipo de envÃ-os si no son enrollados en un tubo pero no sÃ© que inconvenientes se presentan 

en las telas al enrollarse y volverse a montar despuÃ©s.\n\nSi desea, podemos mover esta 

pregunta a un tema nuevo para no desviar la conversaciÃ³n inicial de este hilo.\n\nUn 

saludo','23a36ca836fdcd39b1ca90c40852fbdc',0,'','iq1x55en',1,0,'',0,0,0),(595,155,3,141,0,'83.45.2.18

6',1253877463,1,0,1,1,1,1,'','rotuladores COPIC TOO','acabo de entrar en este foro y he estado 

viendo los temas que se tratan en las tecnicas artisticas en general, si alguien no los conoce el 

tema del que se habla son los rotuladores COPIC TOO una marca japonesa famosa en el 

mundo.\npara los artistas que prefieren la rama de la ilustracion sobre todo tipo comic y eso, 

estos rotuladores proporcionan una calidad impresionante, abro este tema pos si alguien sabe 

algo de estos rotuladores proporcione informacion y aunque no se sepa, que hable y se comente, 

pues yo los tengo y he de decir que son fantasticos, ya subire algunos dibujos para que 

comprueben su calidad, 

besos.','7ac910238b8d3abac1e82f51f0cb0d84',0,'','2l5viovi',1,0,'',0,0,0),(596,155,3,2,0,'95.214.58.31',1

253966404,1,0,1,1,1,1,'','Re: rotuladores COPIC TOO','.\nEstimada pixon_salvaje,\n\nGracias por su 

registro y participaciÃ³n en este Foro. Le doy la bienvenida.\nLe comento que conozco los 

rotuladores COPIC TOO, ultilizados en ilustraciÃ³n principalmente.\nLe indico que podrÃ-a subir 

imÃ¡genes de sus trabajos al apartado adecuado.\n\nReciba un cordial 

saludo.\n.','b7cd9708e01abd652931061fe040f34a',0,'','2fixil17',1,0,'',0,0,0),(597,39,3,39,0,'190.27.146.2

07',1254491933,1,0,1,1,1,0,'','Re: Soportes.','[quote=&quot;Poul Carbajal&quot;:3mj2zvwz]\nPara la 

terminaciÃ³n del soporte, se aplicarÃ-a gesso tradicional o en su defecto (sÃ³lo en su defecto) 



gesso acrÃ-lico de las marcas &quot;Liquitex&quot; o &quot;Golden&quot; mediante distintos 

procedimientos segÃºn nuestras intenciones artÃ-sticas.[/quote:3mj2zvwz]\n\nPoul,\n\nÂ¿Por 

quÃ© de su recomendaciÃ³n sobre la utilizaciÃ³n de gessos acrÃ-licos? Maimeri comercializa un 

gesso acrÃ-lico que seca bastante rÃ¡pido, mÃ¡s de lo deseado porque no permite su uniforme 

aplicaciÃ³n sobre el lienzo. La misma marca Maimeri ofrece una imprimatura a base de aceite 

exclusiva para Ã³leo. Â¿CuÃ¡l es la diferencia y su conveniencia en la aplicaciÃ³n sobre lienzos 

destinados a ser pintados con Ã³leos respecto a los gessos acrÃ-licos?\n\nUn 

saludo','8d63d52103c2e92d04e79a88a2c55969',0,'gA==','3mj2zvwz',1,0,'',0,0,0),(598,39,3,2,0,'95.214.3

1.91',1255091867,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','.\nAmigo Daniel,\n\nNo le recomiendo la utilizaciÃ³n 

del gesso acrÃ-lico expresamente, en todo caso es factible su uso como Ãºltimo recurso en la 

preparaciÃ³n de soportes.\nDentro de los Gessos acrÃ-licos, el de la marca Liquitex cuenta con 

un comportamiento mÃ¡s noble a la hora de aplicarlo sobre la superficie.\nEn cuanto a la 

imprimatura de Maimeri, necesitarÃ-a saber la referencia del producto para aconsejarle, ya que 

cuenta tambiÃ©n con otros tipos de preparados.\n\nUn 

saludo.\n.','b5539487ca0662bb44fbb1fbfb525d4c',0,'','yjt60nnm',1,0,'',0,0,0),(599,156,6,12,0,'95.214.0.

110',1255258449,1,0,1,1,1,1,'','Poul Carbajal, la entrevista','Hola a todos,\n\nAcabo de descubrir 

una entrevista que le hacen a Franquelo en el diario El Mundo y creo que estarÃ-a muy bien que 

Poul respondiera a las preguntas, para contrastar la opiniÃ³n de estos dos genios de la 

pintura.\n\nEste es el enlace de la entrevista: <!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.elmundo.es/elmundo/2009/10/06/cultura/1254841054.html\">http://www.elmu

ndo.es/elmundo/2009/10/0 ... 41054.html</a><!-- m -->\ny estas son las mismas preguntas para 

Poul:\n\n1 Â¿QuÃ© es para usted el arte?\n2 Â¿Se ha alejado el arte del pÃºblico?\n3 Â¿Cree 

que la pintura estÃ¡ superada?\n4 Pinta un cuadro al aÃ±o y sÃ³lo ha expuesto dos veces en toda 

su carrera, Â¿no es eso poco comercial?\n5 Â¿Se considera una vÃ-ctima del mundo del 

arte?\n6 Â¿Opina que el arte se ha convertido en un juego perverso?\n7 Â¿Cree que los artistas 

famosos se han vendido?\n8 Â¿Son sus cuadros mejores que una fotografÃ-a?\n9 Â¿Es cierto 

que, si hacemos una radiografÃ-a al cuadro del desnudo, podrÃ-amos ver los mÃºsculos? (sÃ© 



que estÃ¡ pintando un desnudo tambiÃ©n, jeje)\n10 HÃ¡blenos de los extraÃ±os artilugios que 

inventa\n11 Â¿Por quÃ© le obsesiona la perfecciÃ³n?\n\nPues nada, ahÃ- te dejo esta 

improvisada 

entrevista.\n\nSaludos.','406a7a14f3463fd8149c75a77c750ce0',0,'','2sp3n0hf',1,0,'',0,0,0),(600,39,3,39

,0,'190.25.172.206',1255528886,1,0,1,1,1,0,'','Re: Soportes.','Poul,\n\nLa referencia y caracterÃ-sticas 

de la imprimatura son las siguientes:\n\n[b:1ygdjkpd]Oil painting primer ref. 616[/b:1ygdjkpd]. 

[u:1ygdjkpd]ComposiciÃ³n:[/u:1ygdjkpd] Thixotropic alkyd resin, White spirit, Excipients, Titanium 

dioxide.\n\nTambiÃ©n me gustarÃ-a recibir apreciaciones suyas sobre la pregunta anterior, sobre 

el hecho de desmontar una tela del bastidor para enrollarlo y enviarlo a otro lugar por medio de 

un tubo, y en el lugar de llegada volverlo a montar en un nuevo bastidor de iguales medidas. 

Entiendo que es imprescindible enrollar el lienzo por la parte pintada hacia adentro para evitar 

craquelaciones, pero no sÃ© quÃ© consecuencias tenga el hecho de enrollar una tela pintada 

asÃ- sea por su parte interna, o si es necesario tomar medidas adicionales para la conservaciÃ³n 

de la obra.\n\nUn 

saludo','e716af49b91820b4b701b96e0db34bcb',0,'QQ==','1ygdjkpd',1,0,'',0,0,0),(601,39,3,2,0,'95.214.

73.121',1255537723,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','.\nEstimado Daniel;\n\nLe desaconsejo 

expresamente la utilizaciÃ³n de Oil painting primer ref. 616 para preparar sus soportes ya que la 

base de este preparado es una resina Ã¡lquida o alquÃ-dica (poliester - plÃ¡stico) y derivados del 

petrÃ³leo como el White Spirit.\n\nPor otro lado, tambiÃ©n es muy desaconsejable el envÃ-o de 

obras realizadas al Ã³leo sobre lienzo en tubos, ya que se podrÃ-a alterar la adhesiÃ³n del manto 

pictÃ³rico por la siguientes acciones mecÃ¡nicas:\n\n- Desmontaje del lienzo.\n- Enrollado del 

lienzo.\n- IntroducciÃ³n y extracciÃ³n del tubo.\n- Desenrollado del lienzo.\n- Montaje del 

lienzo.\n\nEnvÃ-e sus obras en cajas preparadas al efecto, siendo este mÃ©todo mucho mÃ¡s 

seguro y eficaz ante el manipulado de los operarios.\n\nUn 

saludo.\n.','65b1c8e2cb8adee9f0ccd53251e0e074',0,'','svzdqy4t',1,0,'',0,0,0),(602,157,6,144,0,'200.70

.46.34',1257786665,1,0,1,1,1,0,'','Hebe Depetris | Art Dealer | Arte','He conocido la casa - galerÃ-a 

de arte de Hebe Depetris Ruiz, un lugar mÃ¡gico, donde exhibe su colecciÃ³n y vende obras de 



autores argentinos consagrados y nuevos valores. Pude comprobar como se estimula el campo 

del arte introduciendo a las nuevas generaciones de coleccionistas y artistas. El arte joven brilla en 

cada uno de sus rincones. No dejen de visitar su sitio: <!-- w --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.hebedepetrisarte.com.ar\">www.hebedepetrisarte.com.ar</a><!-- w --

>','22539b14dbdab9b35910f27cfb6fede2',0,'','3w1bouia',1,0,'',0,0,0),(603,143,3,145,0,'83.44.181.69',12

58245809,1,0,1,1,1,1,'','Re: Ejercicios para dibujar','Hola compaÃ±ero:\n\nUn buen libro con 

metodologÃ-a clÃ¡sica, para dibujar correctamente es &quot;CHARLES BARGUE DRAWING 

CURSE&quot;.\n\nEn cuanto a vÃ-deos &quot;Drawing the figure&quot; de Fernando Freitas, 

profesor de la Academy of Realist 

Art.','d8b0670135f3f93fd68782e60cb9d624',0,'','3ry8h6qk',1,0,'',0,0,0),(604,158,2,145,0,'83.44.181.69',12

58246345,1,0,1,1,1,1,'','me presento...','Hola a todos:\n\nSoy un aficionado que le gusta mucho 

dibujar y pintar al estilo clÃ¡sico.\nBuscando en internet acerca de academias de dibujo en 

Madrid encontrÃ© la pÃ¡gina del autor y a su vez enlacÃ© con su foro, el cual me ha sorprendido 

con la cantidad de informaciÃ³n prÃ¡ctica y detalles.\nEspero aportar algo de mi experiencia y 

conocimiento y seguir aprendiendo.\nUn 

saludo','ea42b4fde0ac1d1fe29069233ebd0faf',0,'','hd1xoehb',1,0,'',0,0,0),(605,158,2,2,0,'95.214.13.17

7',1258330642,1,0,1,1,1,1,'','Re: me presento...','.\nEstimado Ã“scar:\n\nLe doy la bienvenida a este 

nuevo espacio, esperando que podamos intercambiar opiniones, reciba un cordial 

saludo.\n.','5f61ff8623e5315bb259e2b4dea3d52a',0,'','izonoasm',1,0,'',0,0,0),(606,156,6,2,0,'95.214.43.

167',1260631551,1,0,1,1,1,1,'','Re: Poul Carbajal, la entrevista','.\nEstimado 

Niquitonipongosoy,\n\nRespondiendo a su propuesta, estas podrÃ-an ser mis reflexiones acerca 

de las preguntas realizadas a Manuel Franquelo (siguiendo el formato de la entrevista 

seÃ±alada):\n\n\n\nENTREVISTA\n\nPoul Carbajal: Â¨No soy un ArtistaÂ¨.\n\n. &quot;La Pintura 

es la herramienta perfecta para la comunicaciÃ³n profunda de cÃ³digos y emociones 

humanas.Â¨\n. Â¨SÃ³lo la desintoxicaciÃ³n y la formaciÃ³n garantizarÃ¡n en cierta medida la re-

educaciÃ³n de nuestra sensibilidad.&quot;\n\nPoul Carbajal es desde hace aÃ±os una figura 

emergente del realismo y un referente silencioso para un selecto cÃ-rculo de artistas. A travÃ©s de 



una bÃºsqueda obsesiva de la perfecciÃ³n, fabrica pedazos de realidad cotidiana en sus 

cuadros, desde donde se cuestiona la idea de lo sublime, de todo aquello que nos sobrepasa y 

escapa a nuestro control.\nDesde su Estudio Percepto, desvela su visiÃ³n \'outsider\' del mundo 

del arte y sus complejos juegos de poder.\n\n\n1. Â¿QuÃ© es para usted el arte?\n\nDesde mi 

punto de vista, el Arte es cualquier manifestaciÃ³n del ser humano que al percibirla y asimilarla 

responda sin fisuras a mis siguientes preguntas capitales:\n\n- Sobre mi origen.\n-      Â¨        

condiciÃ³n.\n-      Â¨        funciÃ³n.\n-      Â¨        evoluciÃ³n.\n-      Â¨        destino.\n\n\n2. Â¿Se ha 

alejado el arte del pÃºblico?\n\nEn absoluto, seguramente sea el pÃºblico en general el que se 

haya alejado del Arte actualmente. El Arte no fluctÃºa ni se mueve demasiado, siendo 

perfectamente localizable. Pienso que se trata de un ciclo, ahora estamos inmersos en un mundo 

muy agresivo mediÃ¡ticamente hablando, sustentado por los poderes econÃ³micos y las 

multinacionales. Este factor deja poco margen a la excelencia, ya que por ser algo extraordinario 

e inusual, no puede rendir monetaria ni comercialmente al mismo nivel.\nConfÃ-o en que 

prÃ³ximamente cambiarÃ¡ la percepciÃ³n del pÃºblico y su escala de valores, al margen de la 

influencia de modas, prejuicios, intereses econÃ³micos y demÃ¡s condicionantes 

establecidos.\nSÃ³lo la desintoxicaciÃ³n y la formaciÃ³n garantizarÃ-an en cierta medida la re-

educaciÃ³n de nuestra sensibilidad.\n\n\n3.  Â¿Cree que la pintura estÃ¡ superada?\n\nEn mi 

opiniÃ³n, esta pregunta estÃ¡ mal planteada. \nSi se refiere usted a cuestiones morales, emotivas 

y formales, la Pintura es la herramienta perfecta para la comunicaciÃ³n profunda de cÃ³digos y 

emociones humanas (cuando el interlocutor es un Artista).\nEs un medio de expresiÃ³n sin 

limitaciones ni fronteras, siendo insuperable en manos diligentes.\n\n\n4. Pinta un cuadro al aÃ±o 

y sÃ³lo ha expuesto 2 veces en su carrera, Â¿no es esto algo poco comercial?\n\nA priori, si. 

Aunque todo depende del precio final por el que se vendan mis obras, hablando estrictamente 

en tÃ©rminos comerciales.\nAsÃ- mismo, una producciÃ³n limitada podrÃ-a suponer un aliciente 

mÃ¡s para futuros coleccionistas y compradores.\n\n\n5. Â¿Se considera una vÃ-ctima del 

mundo del arte?\n\nNo pertenezco al mundo del Arte, ya que no soy un Artista. El dÃ-a que 

acceda a semejante nivel me formularÃ© esa pregunta. \nUna vez alcanzado ese status, habrÃ© 



cumplido uno de mis principales objetivos.\n\n\n6. Â¿Opina que el arte se ha convertido en un 

juego perverso?\n\nAfortunadamente el Arte estÃ¡ por encima de las miserias del ser humano. 

Nunca serÃ¡ un juego y mucho menos perverso.\n\n\n7. Â¿Cree que los artistas famosos se han 

vendido?\n\nNo. Bajo mi prisma, Leonardo Da Vinci, VelÃ¡zquez, Rubens, Miguel Ã�ngel, etc. no 

traicionaron sus principios.\nUn [u:qe3xu2z9]Artista[/u:qe3xu2z9] famoso no necesita adoptar 

ninguna pose o crear artificio alguno en torno a su trabajo. Su obra es la que conquista 

sensibilidades y por tanto, mercados y barreras.\n\n\n8. Â¿Son sus cuadros mejores que una 

fotografÃ-a?\n\nArtÃ-stica y formalmente hablando, seguramente si. Con la fotografÃ-a es 

imposible realizar una Obra de Arte a nivel plÃ¡stico-visual, es un medio demasiado 

limitado.\n\n\n9. Â¿Es cierto que, si hacemos una radiografÃ-a al cuadro del desnudo, 

podrÃ-amos ver los mÃºsculos?\n\nNo, se trata simplemente de una leyenda. Dudo que por 

medio de una radiografÃ-a se pueda revelar esa informaciÃ³n de una pintura al Ã³leo (aunque 

estÃ©n realizados los estratos inferiores con blanco de plomo y otros pigmentos). En ese cuadro 

intentÃ© aplicar todos mis conocimientos de anatomÃ-a, perspectiva, color, textura etc. y 

combinarlos con mi experiencia a la hora de pintar por capas. En cierto modo se podrÃ-a decir 

que estÃ¡ pintado de dentro hacia afuera, recreando la Ã³ptica y la presencia de un cuerpo en 

reposo. Para apreciar estos recursos, la obra debe estar perfectamente iluminada y el espectador 

debe situarse a 4,15 metros del soporte.\n\n\n10.  HÃ¡blenos de los extraÃ±os artilugios que 

inventa.\n\nLas posibilidades expresivas que me otorgan los utensilios empleados en las distintas 

tÃ©cnicas pictÃ³ricas tradicionales (pinceles, brochas, etc.) no pueden solucionar totalmente los 

efectos y acabados que persigo en mis obras.\nCada instrumento y sus caracterÃ-sticas 

intrÃ-nsecas determinan en alguna medida la forma de colocar la pintura sobre el soporte y por 

ende el resultado.  \nPara ampliar mis horizontes creativos he modificado e inventado 

aerÃ³grafos, utilizo arenadores de fabricaciÃ³n propia ademÃ¡s de otros implementos adaptados 

a mis necesidades.\nPor otro lado, conjugo disciplinas como la electrÃ³nica o la quÃ-mica que 

en un principio no tienen nada que ver con la forma mas tradicional de pintar.\n\n\n11. Â¿Por 

quÃ© le obsesiona la perfecciÃ³n? \n\nSencillamente porque las Grandes Obras de Arte son 



perfectas en todas las parcelas. Al contemplar dichas piezas, estas nos sobrepasan de alguna 

manera ya que nos resultan inabarcables, dando paso a la EmociÃ³n.\nPosiblemente necesite de 

varias vidas para alcanzar esa PerfecciÃ³n pero, lo realmente importante y desafiante se 

encuentra en el camino hasta llegar a esa quimera. \n\n\nUn 

saludo.\n.','fd11292a5005b97614e9a966a50567fb',0,'AQ==','qe3xu2z9',1,0,'',0,0,0),(607,159,3,39,0,'18

6.28.75.249',1261013290,1,0,1,1,1,1,'','Paletas transparentes para preparar Ã³leos','Hola,\n\nEn este 

momento me interesa poder preparar las combinaciones de colores sin limitarme al blanco de la 

paleta tradicional que no me permite acertar en las proporciones exactas para lograr algÃºn 

tono. Me gustarÃ-a saber si es viable usar un vidrio corriente para preparar los colores pudiendo 

poner debajo cartulinas o papeles de colores para acercarme lo mÃ¡s posible al color que deseo. 

No sÃ© si sea ideal usar algÃºn tipo aislante para evitar que el vidrio absorba el Ã³leo y permita su 

limpieza sin mayores complicaciones. O si exista una alternativa mejor que la que tengo en 

mente.\n\nSaludos','fa4c09410372270884e7d8b27cc3fd81',0,'','uk21ucay',1,0,'',0,0,0),(608,159,3,2,0,'

95.214.49.56',1261067036,1,0,1,1,1,1,'','Re: Paletas transparentes para preparar Ã³leos','.\nEstimado 

Daniel,\n\nPara lograr lo que Usted expone, se deberÃ-an realizar las mezclas sobre otro cuadro 

idÃ©ntico al que realizamos a modo de paleta, teniÃ©ndose que limpiar cada mezcla para dar 

paso a la siguiente.\n\nPor mi parte prefiero mezclar sobre un tono blanco con el fin de apreciar 

perfectamente todas las cualidades Ã³pticas de las mezclas, haciendo posteriormente 

pequeÃ±as pruebas sobre la obra antes de aplicar el tono y el matiz deseados.\nEsto no se 

consigue con la misma eficiencia sobre una paleta oscura o turbia.\nLo importante a la hora de 

realizar las mezclas es que el sistema sea lo mÃ¡s prÃ¡ctico posible.\nEs aconsejable no variar los 

parÃ¡metros mÃ¡s controlables como los pigmentos empleados y el espacio de 

trabajo.\n\nDespuÃ©s de aÃ±os de prÃ¡ctica trabajando con la paleta desechable y los mismos 

Ã³leos, se acierta en gran medida en la composiciÃ³n de las mezclas ya que se conoce de 

antemano su rendimiento sobre el soporte definitivo.\n\nPor otro lado, la paleta no refleja la luz 

como lo hace el cuadro, con lo que en ningÃºn caso se tiene la certeza absoluta de conseguir a 

priori el efecto deseado, mÃ¡xime cuando se trabaja con la tÃ©cnica de pintura indirecta.\n\nUn 



saludo.\n.','648e298d56d125d276724462946f7e55',0,'','fcpf6e9q',1,0,'',0,0,0),(609,39,3,39,0,'190.27.120

.93',1261095769,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','[quote=&quot;Poul Carbajal&quot;:rlyu0fg0]\n(...) 

Dentro de los Gessos acrÃ-licos, el de la marca Liquitex cuenta con un comportamiento mÃ¡s 

noble a la hora de aplicarlo sobre la superficie (...)\n[/quote:rlyu0fg0]\n\nHola Poul,\n\nMe 

gustarÃ-a recibir algunas recomendaciones con respecto a la aplicaciÃ³n de los gessos 

acrÃ-licos, ya que como le comentaba, su aplicaciÃ³n es algo caÃ³tica al no contar con 

suficiente tiempo para moldearlo sobre la superficie. He visto personas que lo aplican con rodillo 

pero para mi es claro que con los gessos acrÃ-licos que uso es imposible, ya sea porque es muy 

pastoso dejando marcada la textura del rodillo, o por que seca muy rÃ¡pido. El mismo problema 

lo encuentro al aplicarlo con brocha, donde por el secado rÃ¡pido, se ve el &quot;empate&quot; 

entre una aplicaciÃ³n y otra en la misma capa; no logro que la capa sea homogÃ©nea.\n\nUn 

saludo','d0317675b38de113b086b5c137a64766',0,'gA==','rlyu0fg0',1,0,'',0,0,0),(610,39,3,2,0,'95.214.31.

86',1261234652,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','.\nEstimado Daniel:\n\nPara lograr un acabado 

totalmente liso y sin mÃ¡cula, mediante la aplicaciÃ³n de gesso al soporte le recomiendo los 

siguientes mÃ©todos:\n\n1- <!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/board/preparacion-de-soportes-con-gesso-tradicional-

t41.html\">board/preparacion-de-soportes-con-gesso-tradicional-t41.html</a><!-- l --

>\n\n(extensible a la aplicaciÃ³n de gesso acrÃ-lico en las Ãºltimas 

indicaciones).\n\n**************************************\n\n2 - Una vez preparada la tabla/lienzo 

para recibir el gesso, se rebaja este hasta conseguir una consistencia lÃ-quida/cremosa, sin 

grumos, burbujas ni bolsas de aire. Mediante una cinta de carrocero se &quot;precinta&quot; el 

perÃ-metro de la tabla, dejando sobresalir dicha cinta, 5 mm. hacia arriba, creando una suerte 

de &quot;muro&quot; infranqueable para el gesso en estado lÃ-quido/cremoso.\n\nSe vierte con 

precauciÃ³n en el centro del soporte y se balancea la tabla ligeramente hasta que se cubra toda 

la superficie homogÃ©neamente con unos 3 mm. de preparado (se quedarÃ¡ en 1 mm. de 

espesor una vez seco), el precinto impedirÃ¡ que se salga de los lÃ-mites.\nSe deja secar durante 

1-2 meses sobre una superficie totalmente horizontal (ajustada mediante un nivel) y se cubre 



durante el secado con un acetato/metacrilato a modo de &quot;techo/urna&quot; para 

prevenir posibles transferencias de impurezas del medio ambiente (motas de polvo, lÃ-quidos, 

etc.), dejando 10 cm. de distancia para su correcta oxidaciÃ³n-secado.\n\nSeco totalmente el 

soporte, se retira el precinto y se lija con abrasivos de grano medio-fino.\nA continuaciÃ³n, es 

factible bruÃ±ir la superficie, dejÃ¡ndola como un 

cristal.\n\n****************************************\n\nNo obstante, soy de la opiniÃ³n de que este 

tipo de soportes no son atractivos desde el punto de vista artÃ-stico ya que no se puede inter-

actuar a nivel textural, quedando un acabado excesivamente relamido y/o anodino que 

difÃ-cilmente se puede ocultar.\n\nUn 

saludo.\n.','ba1abc64ceaca0d674423aba85247c0c',0,'','24n6gbgk',1,0,'',0,0,0),(611,39,3,39,0,'190.26

.148.78',1261240423,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','Gracias Poul por la ayuda. Aunque si me gustarÃ-a 

saber con quÃ© se rebaja el gesso acrÃ-lico para realizar el procedimiento que comenta, por lo 

general los mismos productos aseguran en sus etiquetas que no deben ser rebajados y deben 

usarse directamente como vienen preparados de fÃ¡brica, a no ser que una marca como Liquitex 

que Ud comenta pueda y recomiende ser rebajada.\n\nEl gesso acrÃ-lico que uso es Maimeri y 

su composiciÃ³n segÃºn la pÃ¡gina oficial es (lo uso sin diluir, lo aplico tal como viene 

envasado):\n\nAcrylic resin in water emulsion\nTitanium dioxide\nFillers\nStabilisers\n\nUn 

saludo','94821b5214af8a1af6cf4e66e63e3335',0,'','3iokjzjf',1,0,'',0,0,0),(612,39,3,2,0,'95.214.34.11',1261

244236,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','.\nAmigo Daniel,\n\nPara rebajar cualquier medio acrÃ-lico 

con emulsiÃ³n al agua (acrylic resin in water emulsion), lo ideal es hacerlo -hasta cierto punto- con 

agua destilada.\nLe reitero que es un error utilizar productos de naturaleza acrÃ-lica para la 

preparaciÃ³n de soportes pudiendo acceder al gesso tradicional.\n\nUn 

saludo.\n.','5633433eeea22cf01b6bed13f6fa7b8b',0,'','1y1vmbmb',1,0,'',0,0,0),(613,160,3,39,0,'190.26

.148.78',1261258806,1,0,1,1,1,1,'','Forma adecuada para bocetar un lienzo antes de pintar','Amigo 

Poul,\n\nComo se puede dar cuenta, de vez en cuando ingreso mucho al foro para releer 

artÃ-culos de mi interÃ©s y para preguntar varias cosas ya que me dedico a pintar de forma 

autodidacta y de vez en cuando encuentro cosas escritas por Usted que me sirven para lograr 



que mis trabajos sean lo mejor posible en todos los aspectos, porque es difÃ-cil encontrar una 

buena academia en mi ciudad.\n\nEn esta ocasiÃ³n me he encontrado con una dificultad para 

decidirme por la mejor forma de bocetar los trabajos antes de pintarlos. En un principio pensaba 

en hacerlos con grafito y pintar encima, pero encontrÃ© que es probable que el grafito con el 

tiempo pase a la superficie y se note un poco sobre la pintura, algo que sin saber si es verdad o 

no, me entra un poco de miedo el futuro de las obras bocetadas de esa forma. DespuÃ©s optÃ© 

por hacer los bocetos igualmente con grafito o carbÃ³n pero dando una capa de fijador 

artÃ-stico antes de empezar a pintar. Ãšltimamente he decidido hacerlo con pasteles o con los 

utensilios usados antes, pero dando una capa de gesso sobre el boceto, para evitar que pase o 

manche, y fijarlo. Pero en definitiva no sÃ© cÃ³mo se puede bocetar dando la posibilidad de 

borrar varias veces, sin que despuÃ©s manche el Ã³leo al ser aplicado encima, o que con el 

tiempo pueda traspasar hasta ser visible. Â¿QuÃ© utensilio puedo usar para hacer los bocetos y 

quÃ© cuidados debo tener para cuando empiezo a pintar encima?\n\nUn 

saludo','61fcab9d27595195578b36e268ccc9f2',0,'','17pay7c5',1,0,'',0,0,0),(614,39,3,39,0,'190.26.148.7

8',1261258991,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','Gracias por la ayuda.\n\nEn la pÃ¡gina de Liquitex se 

recomienda no rebajar mÃ¡s del 25% el total del gesso, por lo que procurarÃ© seguir ese 

porcentaje para evitar problemas. AcÃ¡ es difÃ-cil conseguir gran surtido de productos de este 

tipo, y por lo tanto mÃ¡s difÃ-cil conseguir gessos tradicionales confiables (tampoco creo que 

pueda fabricarlos yo por el momento) asÃ- que por ahora continuarÃ© con los gessos acrÃ-licos. 

Es de recordar que sÃ³lo trabajo Ã³leo sobre lienzo, a veces los gessos tradicionales los siento mÃ¡s 

para tablas que para telas.\n\nUn 

saludo','73784b67e0ea62182ce9d690c0a5cec9',0,'','126re68j',1,0,'',0,0,0),(615,160,3,2,0,'95.214.33.205

',1261316691,1,0,1,1,1,1,'','Re: Forma adecuada para bocetar un lienzo antes de pintar','.\nAmigo 

Daniel;\n\nExisten infinidad de procedimientos para la realizaciÃ³n del dibujo previo sobre los 

soportes definitivos de pintura al Ã³leo, pastel, grafito, etc. En el caso que nos ocupa se puede 

proceder de dos maneras bÃ¡sicamente:\n\n-Dibujando directamente.\n-Por medio de una 

transferencia de pigmentos.\n\nSegÃºn el planteamiento de su pregunta, deduzco que usted se 



refiere a la manera de calcar el dibujo indirectamente, por lo que paso a detallarle uno de los 

mÃ©todos que utilizo actualmente:\n\nEn primer lugar se dibuja sobre un papel de gramaje fino y 

de resistencia considerable la figura a escala 1:1, existiendo en el mercado un papel denominado 

&quot;craft&quot; o &quot;estraza&quot; que consta de una cara satinada y otra mÃ¡s 

porosa.\nSe realiza el dibujo por la cara satinada con barras de carboncillo finas hasta lograr un 

boceto lo suficientemente preciso y limpio para a continuaciÃ³n repasarlo con un LÃ¡piz ContÃ© 

&quot;Pierre Noire&quot; de dureza &quot;H&quot; bien afilado.\nLa ventaja de este papel 

preliminar reside principalmente en que el carboncillo es fÃ¡cilmente manipulable sobre su 

superficie y permite gran cantidad de correcciones sin que se vea afectado en demasÃ-a dicho 

papel.\nUna vez encajado y definido perfectamente el dibujo a escala 1:1 con respecto a la 

elecciÃ³n previa del tamaÃ±o definitivo, se dan 3 capas de carboncillo o pastel (con la barra 

tumbada) por el dorso del papel mediante movimientos circulares. En cada &quot;mano&quot; 

aplicada se debe fundir la huella originada con un trozo de papel higiÃ©nico o similar.\nEl 

objetivo de esta operaciÃ³n es la de dotar al dorso del papel de un manto pigmentario lo 

suficientemente estable para transferir posteriormente el dibujo al lienzo o a la tabla.\nPara ello, y 

una vez posicionado el papel perfectamente sobre el soporte definitivo se repasan los contornos 

con un LÃ¡piz Normal de dureza &quot;2H&quot; o superior con el propÃ³sito de calcar la silueta 

del motivo a dicho soporte.\nRetirado el papel, se repasa el calco sutilmente con un LÃ¡piz de 

grafito muy duro (8H-10H) o un LÃ¡piz pastel muy claro pudiÃ©ndose establecer en este punto una 

sucinta ordenaciÃ³n del claro-oscuro pertinente, sombreando a travÃ©s de un ligero 

rayado.\nRecomiendo repasar el dibujo con el modelo delante para evitar dejar una lÃ-nea 

anodina desde el punto de vista artÃ-stico.\n\nEl dibujo realizado con grafito o pastel sobre el 

soporte definitivo deberÃ¡ ser muy ligero, es decir con una luminosidad muy alta para que desde 

el primer empaste, se cubra y se selle convenientemente.\nEn el segundo empaste, el dibujo no 

serÃ¡ visible y en el caso de que en el transcurso del tiempo (mÃ-nimo 150 aÃ±os) migre hacia la 

superficie lo harÃ¡ de una manera totalmente integrada, acentuando mÃ¡s si cabe la riqueza 

expresiva de la obra (vÃ©anse y estÃºdiense el resultado de algunas zonas inacabadas de las 



obras de Da Vinci, Pintura Flamenca, etc.)\n\nNo obstante, si se dibuja sobre gesso tradicional y 

dependiendo de la forma en la que se vaya a pintar la obra se podrÃ-a aplicar un sellado 

intermedio con cola de conejo (sellante) para evitar dichas migraciones -en el improbable caso 

de que ocurran-.\n\nAsÃ- mismo, el gesso acrÃ-lico es mÃ¡s propenso a acelerar este proceso de 

migraciÃ³n, ya que su naturaleza plÃ¡stica &quot;devuelve&quot; o repele todo lo que se dibuje 

encima hacia la superficie, pero de una forma desintegrada y Ã³pticamente desastrosa.\n\nUn 

saludo.\n.','0346a8f2b8837608cbb5546602bfadb4',0,'','3kfsgwbr',1,0,'',0,0,0),(616,160,3,39,0,'190.27.8

5.245',1261400651,1,0,1,1,1,1,'','Re: Forma adecuada para bocetar un lienzo antes de 

pintar','Amigo Poul,\n\nGracias por su completa explicaciÃ³n. Hace un tiempo tambiÃ©n 

intentÃ© hacerlo de la forma en la que usted lo dice, pero lo intentÃ© con un papel mÃ¡s grueso y 

sin grano llamado &quot;opalina&quot; que no me permitiÃ³ transferir fÃ¡cil y correctamente el 

dibujo al soporte, aÃºn cuando apliquÃ© bastante pastel en el dorso.\n\nEn caso de hacer el 

dibujo directamente sobre el soporte definitivo, Â¿quÃ© tipo de utensilio y metodologÃ-a 

deberÃ-a 

usarse?\n\nSaludos','d3c06a3e9236a6db4e99b47f92d4d0f2',0,'','nmvzhn70',1,0,'',0,0,0),(617,160,3,2,

0,'95.214.7.168',1261410106,1,0,1,1,1,1,'','Re: Forma adecuada para bocetar un lienzo antes de 

pintar','.\nEstimado Daniel,\n\nEn el caso de encajar directamente sobre el soporte definitivo, se 

harÃ-a con un lÃ¡piz pastel (Serie Stabilo Carbothello) ligeramente mÃ¡s oscuro que el tono de la 

superficie.\nA continuaciÃ³n, se repasarÃ-a sutilmente con un LÃ¡piz de grafito muy duro (8H-10H) 

dejando un dibujo mucho mÃ¡s preciso, pudiÃ©ndose establecer en este punto una sucinta 

ordenaciÃ³n del claro-oscuro pertinente, sombreando a travÃ©s de un ligero rayado.\n\nPara 

rectificar este encaje utilice los borradores descritos en el siguiente link:\n\n<!-- l --><a 

class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/board/material-de-dibujo-b-n-

t99.html\">material-de-dibujo-b-n-t99.html</a><!-- l -->\n\nUn 

saludo.\n.','615f46cab77ffb59cd145335b3e5d09c',0,'','nb0emujw',1,0,'',0,0,0),(618,160,3,39,0,'190.24.

44.87',1261493302,1,0,1,1,1,1,'','Re: Forma adecuada para bocetar un lienzo antes de 

pintar','Gracias Poul por la ayuda, realmente me ha aclarado muchas de mis dudas.\n\nUn 



saludo','3c19ffa011742a7fb3fd86e804dd8a0c',0,'','1uf70iu7',1,0,'',0,0,0),(619,161,3,39,0,'190.26.145.23

0',1261768933,1,0,1,1,1,1,'','AplicaciÃ³n de colores primarios al Ã³leo como base','Hola,\n\nTengo 

entendido que es conveniente usar colores primarios al Ã³leo (cian, magenta, amarillo y negro) en 

una pintura. Un inconveniente que creo encontrar, es que los colores primarios son semi-opacos y 

no son muy cubrientes lo que hace que la primera capa (en donde entiendo debe usarse) quede 

con ciertas transparencias que dejan ver la tela. En el caso de la pintura directa el problema 

puede ser mayor porque no habrÃ¡n capas sucesivas que dejen la capa mÃ¡s 

homogÃ©nea.\n\nÂ¿Existe alguna forma de poder hacer capas homogÃ©neas y no semi-

opacas como capa base que se transparenten al paso del pincel con los colores primarios? Â¿en 

caso de la pintura directa, quÃ© colores se pueden usar que permitan dar una capa 

homogÃ©nea y totalmente cubriente? segÃºn veo, sobre todo el azul es un color que en su 

mayorÃ-a de presentaciones es semi-opaco, obviamente incluyendo el cian o &quot;azul 

primario&quot; que tiende a no ser completamente cubriente.\n\nUn 

saludo','4eb5375ad8af80a5181b218d106ba513',0,'','ago5nbwp',1,0,'',0,0,0),(620,161,3,2,0,'95.214.79.

159',1261825490,1,0,1,1,1,1,'','Re: AplicaciÃ³n de colores primarios al Ã³leo como base','.\nEstimado 

Daniel:\n\nPara la aplicaciÃ³n de la primera capa en una pintura al Ã³leo en color, realizada por 

medio de la tÃ©cnica de &quot;pintura indirecta&quot; es recomendable emplear los colores 

primarios, el negro y el blanco.\n\nPor otro lado, cuando se realiza un cuadro a travÃ©s de la 

tÃ©cnica de &quot;pintura directa&quot; se debe ampliar irremediablemente la paleta 

empleada (paleta bÃ¡sica -20 colores-, o mejor aÃºn: paleta Poul Carbajal -45 colores-), ya que se 

tienen que resolver en una o dos capas gran cantidad de efectos y acabados.\n\nNo obstante 

la pintura al Ã³leo [u:2nc9j0gq]no es totalmente opaca[/u:2nc9j0gq], ni siquiera el Blanco de 

Titanio; le recuerdo algunas de las variables acerca del grado de transparencia de la pintura al 

Ã³leo y su correcta aplicaciÃ³n: \n\n1 - Propiedades Ã³pticas de los pigmentos (Old Holland):\n- 

Ejemplo pigmento opaco: Blanco de Titanio A1\n- Ejemplo pigmento transparente: Verde Viridian 

D47\n\n2 - Diluyente empleado (utilizando el mismo pigmento):\n- Trementina (opaco).\n- Medio 

(transparente).\n\n3 - Espesor del manto pictÃ³rico -capa unitaria- (empleando el mismo 



pigmento y diluyente):\n- Grueso (opaco).\n- Fino (transparente).\n\n4 - Modo de aplicaciÃ³n y 

la textura provocada (empleando el mismo pigmento y diluyente):\n- Pelo de cerda - se genera 

una superficie irregular que dispersa la luz - (opaco).\n- AerÃ³grafo - se genera una superficie 

regular que refracta la luz - (transparente).\n\n5 - SuperposiciÃ³n de capas (empleando el mismo 

pigmento y diluyente):\n- Mayor cantidad (opaco).\n- Menor cantidad (transparente).\n\n6 - 

Grado de reflexiÃ³n de la luz del soporte:\n- Bajo poder reflectante (soporte oscuro) - menor 

margen para crear transparencia -.\n- Alto poder reflectante (soporte claro) - mayor margen -. 

\n\n\nUn 

saludo.','1ab58bae0d19f7e117e0dd35f82c4e81',0,'AQ==','2nc9j0gq',1,0,'',0,0,0),(621,161,3,39,0,'201.2

44.207.50',1261889144,1,0,1,1,1,1,'','Re: AplicaciÃ³n de colores primarios al Ã³leo como 

base','Gracias Poul por la ayuda.\n\nEl problema que he encontrado en la aplicaciÃ³n de 

algunos colores y de los primarios es que al no ser completamente cubrientes (en especial el azul) 

no dan un aspecto homogÃ©neo en el cuadro, aÃºn cuando son aplicados sin rebajar en el 

soporte sino tal y como salen del tubo. Realmente se hace incÃ³modo al tratar de aplicarlo y mÃ¡s 

aÃºn cuando se trata de fundir diferentes gradaciones del color, siendo el aspecto semi-opaco el 

principal responsable de una capa poco homogÃ©nea y &quot;acuarelada&quot;.\n\nUn 

saludo','491a9a78fe7ef26bd3040b6e1df3538e',0,'','xqjcdnzz',1,0,'',0,0,0),(622,162,1,39,0,'190.27.116.22

3',1262882959,1,0,1,1,1,1,'','Uso de proyectores, cuadrÃ-culas, entre otros','En el arte 

contemporÃ¡neo y sobre todo en la rama del realismo, siempre ha habido una discusiÃ³n muy 

acalorada sobre el uso o no del proyector, cuadrÃ-cula y otras formas de traspasar el boceto al 

soporte definitivo. Claramente el traspasar una fotografÃ-a por medio del proyector, ayudarnos 

por medio de cuadrÃ-culas o imprimir en plotter y calcar la imagen directamente sobre el soporte 

como si fuera papel carbÃ³n, nos hace traspasar igualmente los errores de perspectiva y de 

proporciones que pueda tener la imagen o fotografÃ-a que tenemos como modelo, por lo que 

en este sentido el uso de estos &quot;atajos&quot; suele resultar no muy conveniente.\n\nPero 

algo curioso en este tipo de debates sobre el uso o no de proyectores entre otros, no es 

precisamente el traspasar los errores de la fotografÃ-a y no ceÃ±irnos a lo que ven al natural 



nuestros ojos, sino a la supuesta falta de honestidad y evidencia de poco de talento por usar este 

tipo de artilugios.\n\nDesde mi punto de vista, el que el artista use un proyector o algÃºn atajo 

para realizar el boceto en el soporte, no es mÃ¡s que querer ahorrar tiempo, algo que para mi 

estÃ¡ muy lejos de querer ocultar una aparente falta de talento. Si un artista no sabe dibujar y no 

sabe los conceptos de volumen, perspectiva, claroscuro, entre otros, bien puede calcar, 

cuadricular y proyectar todo lo que quiera y cuantas veces quiera, al final el resultado siempre 

serÃ¡ una pintura mal realizada si el artista no domina estos aspectos de la plÃ¡stica. En caso 

contrario, si el artista realmente sabe dibujar y domina los conceptos anteriormente descritos, 

puede proyectar, calcar o cuadricular como una forma de ahorrar trabajo dedicando la mayor 

parte de su tiempo a pintar, no ha bocetar. Al final la obra quedarÃ¡ igual de buena a si no 

hubiera usado proyector o cuadrÃ-culas sino cÃ¡lculos mentales y comparativos.\n\nMi 

conclusiÃ³n es que el proyector, la cuadrÃ-cula, el plotter, entre otros, sÃ³lo es una forma de 

ahorrar tiempo de la forma mÃ¡s honesta posible, sin intenciones de engaÃ±ar u ocultar faltas 

tÃ©cnicas del artista. El problema puede radicar en que la fotografÃ-a actual tiene muchos 

errores Ã³pticos para ser usados como bocetos para una obra, pero el debate lo dirijo mÃ¡s hacia 

la Ã©tica de usar este tipo de atajos, no sobre los problemas tÃ©cnicos de su uso.\n\nÂ¿QuÃ© 

opinan Ustedes? Â¿es honesto o no usar estos atajos en las artes plÃ¡sticas?\n\nUn 

saludo','27068b42a6c3a5dc5f7676dea1bb3310',0,'','1xi9u7vh',1,0,'',0,0,0),(623,162,1,2,0,'95.214.8.46',1

263001754,1,0,1,1,1,1,'','Re: Uso de proyectores, cuadrÃ-culas, entre 

otros','.\n[quote=&quot;daniel&quot;:3h7w0yf0]En caso contrario, si el artista realmente sabe 

dibujar y domina los conceptos anteriormente descritos, puede proyectar, calcar o cuadricular 

como una forma de ahorrar trabajo dedicando la mayor parte de su tiempo a pintar, no ha 

bocetar. Al final la obra quedarÃ¡ igual de buena a si no hubiera usado proyector o cuadrÃ-culas 

sino cÃ¡lculos mentales y comparativos.[/quote:3h7w0yf0]\n\nEstimado Daniel, le detallo algunas 

consideraciones:\n\nHoy en dÃ-a, un [u:3h7w0yf0]Artista[/u:3h7w0yf0] que utilice la fotografÃ-a 

como apoyo para producir su obra pictÃ³rica debe conocer perfectamente las limitaciones y 

distorsiones de dicho medio, cuestiÃ³n que se me antoja casi imposible. Yo sÃ³lo conozco a 2 



personas que se ajustan a ese perfil; estos 2 Maestros actualmente desechan su uso 

prÃ¡cticamente en todas las fases del trabajo ya que el resultado que persiguen y consiguen en 

sus Obras dista mucho del aspecto superficial y anecdÃ³tico implÃ-cito en las imÃ¡genes 

fotogrÃ¡ficas.\nMuchas veces el arreglo y el manipulado de una fotografÃ-a es mucho mÃ¡s 

costoso y laborioso que el encaje del natural, siendo ademÃ¡s este proceso, una experiencia 

nada recomendable para un Pintor Realista ya que el sistema cognitivo y perceptivo de una 

persona que manipula digitalmente imÃ¡genes mediante un ordenador o 

&quot;analÃ³gicamente&quot; en un laboratorio con cierta frecuencia, se deteriora en gran 

medida (en algunos casos irreversiblemente). \n\nCuando se &quot;observan&quot; 

constantemente fotografÃ-as, imÃ¡genes digitales, etc. con propÃ³sitos pseudo-artÃ-sticos, se va 

perdiendo el contacto con la Realidad paulatinamente ya que nuestro cerebro se acomoda al 

carÃ¡cter bidimensional, artificial y limitado del medio.\n\nEste hecho se hace patente en mi 

Academia, la mayor parte de alumn@s que han sido o son adictos a la TV, cineastas, fotÃ³graf@s, 

diseÃ±adores etc. tienen verdaderos problemas para percibir/entender el entorno que les rodea -

su dimensiÃ³n, sus vibraciones, sus matices, etc-; y por ende no pueden representarlo con unos 

mÃ-nimos de calidad artÃ-stica. Es como si hubiera una barrera psicolÃ³gica entre ell@s y el 

mundo Real -no sintÃ©tico-, que se debe derribar o deshacer con un esfuerzo Ã-mprobo y 

paciencia extrema por mi parte -dependiendo lÃ³gicamente de cada caso particular-. 

\n\nHaciendo un sÃ-mil: un sujeto (por ejemplo un delineante) que haya utilizado una regla y un 

rotring durante un periodo de tiempo &quot;x&quot; para realizar lÃ-neas rectas, [i:3h7w0yf0]a 

posteriori[/i:3h7w0yf0] le costarÃ¡ mucho hacer una lÃ-nea recta sin que tenga ese carÃ¡cter 

anodino, plano y falto de pulso vital ya que tendrÃ¡ su sistema motriz y sensorial totalmente 

mermado (mano dura, incapacidad de aportar gestualidad al trazo 

etc...).\n\nLamentablemente con la fotografÃ-a, esto tambiÃ©n ocurre: se degrada 

considerablemente la dialÃ©ctica y el refinamiento visual/expresivo a todos los niveles. La 

diferencia es abismal, se lo aseguro.\n\nComo comprenderÃ¡, bajo estas simples premisas es muy 

difÃ-cil que no se comprometa el resultado y la calidad ArtÃ-stica de una obra en la que el 



material de referencia o de partida para su realizaciÃ³n sea una 

fotografÃ-a.\n\n[u:3h7w0yf0]Desde el encaje y/o el boceto previo, ya deberÃ-amos estar 

colocando peso emocional y quilates artÃ-sticos en nuestras obras.[/u:3h7w0yf0]\n\nNo 

obstante, en mi Centro imparto cursos monogrÃ¡ficos sobre el uso de la TecnologÃ-a aplicada a 

la Pintura Realista a mis alumnos mÃ¡s avanzados -que ya cuentan con una sÃ³lida base tÃ©cnica 

y teÃ³rica- y estÃ¡n &quot;vacunados&quot; contra los males y las trampas de las imÃ¡genes 

generadas mecÃ¡nicamente.\n\nEnlaces 

relacionados:\n\n[url:3h7w0yf0]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/reflexion-ix-sobre-la-

tecnologia-y-la-involucion-

t58&#46;html[/url:3h7w0yf0]\n[url:3h7w0yf0]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/reflexion-iii-

hiperrealidad-

t9&#46;html[/url:3h7w0yf0]\n[url:3h7w0yf0]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/reflexion-xxv-

iconografia-erronea-parte-i-

t272&#46;html[/url:3h7w0yf0]\n[url:3h7w0yf0]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/reflexion-xxix-

sobre-el-tamano-de-lo-representado-

t186&#46;html[/url:3h7w0yf0]\n[url:3h7w0yf0]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/valoracion-

tonal-

t185&#46;html[/url:3h7w0yf0]\n[url:3h7w0yf0]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/reflexion-xxvii-

sobre-la-percepcion-del-color-y-su-medida-

t153&#46;html[/url:3h7w0yf0]\n[url:3h7w0yf0]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/pintar-del-

natural-o-de-fotos-realmente-importa-

t129&#46;html[/url:3h7w0yf0]\n[url:3h7w0yf0]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/perspectiva-

y-sistemas-de-medicion-

t260&#46;html[/url:3h7w0yf0]\n[url:3h7w0yf0]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/reflexion-xxvi-

sobre-la-imaginacion-t321&#46;html[/url:3h7w0yf0]\n\n*****\n\nPor otro lado, en cuanto a la 

honestidad de usar &quot;atajos&quot; o no, cuando se usa uno de este tipo, le afirmo con 

certeza que no se llega al mismo lugar.\nLo mÃ¡s importante con respecto a la Honestidad, es 



llevarla a su mÃ¡ximo grado con nosotros mismos: los espectadores darÃ¡n buena cuenta de ello 

cuando contemplen nuestras obras.\n\nAfortunadamente, La Pintura y El Arte no 

mienten.\n\nUn 

saludo.\n.','0407f1f98dc1647bfaa2d8ba711db31f',0,'sQ==','3h7w0yf0',1,0,'',0,0,0),(624,162,1,12,0,'95.2

14.1.155',1263083813,1,0,1,1,1,1,'','Re: Uso de proyectores, cuadrÃ-culas, entre 

otros','[quote=&quot;Poul Carbajal&quot;:3sio6cum].\nPor otro lado, en cuanto a la honestidad 

de usar &quot;atajos&quot; o no, cuando se usa uno de este tipo, le afirmo con certeza que no se 

llega al mismo lugar.\nLo mÃ¡s importante con respecto a la Honestidad, es llevarla a su mÃ¡ximo 

grado con nosotros mismos: los espectadores darÃ¡n buena cuenta de ello cuando contemplen 

nuestras obras.\n\nAfortunadamente, La Pintura y El Arte no mienten.[/quote:3sio6cum]\nHola 

Poul, me parece que en esa frase esta la clave de todo este asunto, no se llega al mismo lugar, 

tienes razÃ³n. <!-- s8) --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif\" alt=\"8)\" title=\"Cool\" /><!-- s8) 

--

>','fef9dc942cf8a6b435691baf2ad3dba8',0,'gA==','3sio6cum',1,0,'',0,0,0),(625,162,1,39,0,'190.27.143.9

4',1263098106,1,0,1,1,1,1,'','Re: Uso de proyectores, cuadrÃ-culas, entre otros','Los artistas con 

conocimiento y educaciÃ³n entienden este punto. Ã‰ste tipo de personas con educaciÃ³n 

artÃ-stica sencillamente dicen que la obra no los conmueve o no es completa. Pero por lo 

general, las personas que hablan sobre honestidad en el arte refiriÃ©ndose al uso de 

&quot;atajos&quot;, no se refieren a que la obra estÃ¡ mal o bien hecha, sino a que la obra 

carece de absoluto valor por el simple hecho de haberse calcado el encaje por medio de un 

proyector, por ejemplo. No les interesa (y no saben) si tiene aberraciones en la perspectiva, si 

carece de proporciones, si la fotografÃ-a de donde se calcÃ³ estÃ¡ mal encajada... les puede 

parecer la mejor obra que han visto en sus vidas, pero al saber que se usÃ³ un proyector, se 

derrumba y pasa a ser prÃ¡cticamente una estafa.\n\nDigamos que mi cuestiÃ³n se basa en si el 

calco de la composiciÃ³n se produce por una hipotÃ©tica foto que guarda una fidelidad 

idÃ©ntica a la proporcionada por la realidad. Â¿Una Obra Maestra puede degradarse a 

&quot;estafa artÃ-stica&quot; por el simple hecho de haberse realizado por medio de un calco 



en el encaje?. Para no ir tan lejos, se podrÃ-a hablar de por ejemplo las cuadrÃ-culas que se 

realizan al natural, colocando un panel cuadriculado transparente en frente del objeto a pintarse, 

no de una foto, sino al natural. Esto es un &quot;atajo&quot; que no tiene nada que ver con 

fotografÃ-as y aberraciones propias de la Ã³ptica de una cÃ¡mara. Tal vez esto sea un problema 

para los que apenas se inician en la pintura porque podrÃ-a atrofiar su aprendizaje, pero, Â¿quÃ© 

serÃ-a de un buen artista que usa un atajo como ese sabiendo perfectamente con su experiencia 

lo que estÃ¡ 

haciendo?\n\nSaludos','2f8de9792eccef2bd2902cae74260afd',0,'','1fn2r5t0',1,0,'',0,0,0),(626,162,1,2

,0,'95.214.36.28',1263127672,1,0,1,1,1,1,'','Re: Uso de proyectores, cuadrÃ-culas, entre 

otros','[quote=&quot;daniel&quot;:3mfsbqxa]\nNo les interesa (y no saben) si tiene aberraciones 

en la perspectiva, si carece de proporciones, si la fotografÃ-a de donde se calcÃ³ estÃ¡ mal 

encajada... les puede parecer la mejor obra que han visto en sus vidas, pero al saber que se usÃ³ 

un proyector, se derrumba y pasa a ser prÃ¡cticamente una estafa.[/quote:3mfsbqxa]\nEstimado 

Daniel,\n\nEncuentro cierta contradicciÃ³n en sus palabras, si una obra carece de proporciones, 

tiene aberraciones etc... dudo mucho que pueda parecer la mejor obra vista en una vida 

(efectivamente podrÃ-amos hablar sobre vidas, experiencias y espectadores).  

\n\n******\n\n[quote=&quot;daniel&quot;:3mfsbqxa]\nDigamos que mi cuestiÃ³n se basa en si el 

calco de la composiciÃ³n se produce por una hipotÃ©tica foto que guarda una fidelidad 

idÃ©ntica a la proporcionada por la realidad. Â¿Una Obra Maestra puede degradarse a 

&quot;estafa artÃ-stica&quot; por el simple hecho de haberse realizado por medio de un calco 

en el encaje?.[/quote:3mfsbqxa]\nEn este punto le comento que ninguna Obra Maestra de Arte 

puede degradarse a &quot;estafa artÃ-stica&quot;, bajo ningÃºn concepto, sea cual sea su 

proceso de realizaciÃ³n. Le aseguro que ninguna Obra de esta categorÃ-a se asienta sobre el 

anodino calco de una fotografÃ-a, independientemente de la calidad de la fotografÃ-a y su 

supuesta &quot;cercanÃ-a&quot; a la Realidad. Para ser mÃ¡s grÃ¡fico le indico que no tiene 

nada que ver el &quot;atajo&quot; que usa por ejemplo, Richard Estes con sus diapositivas, 

fotografÃ-as etc. que el utilizado por Antonio LÃ³pez GarcÃ-a con la plomada y sus utensilios para 



medir. Seguramente los dos autores piensen que son honestos con sus mÃ©todos de trabajo, pero 

el resultado final habla por si sÃ³lo, sobre todo cuando se comparan ambas propuestas. La 

honestidad del resultado alcanzado tambiÃ©n juega un papel fundamental y la Pintura no 

miente, mÃ¡xime la Pintura 

Realista.\n\n*****\n\n[quote=&quot;daniel&quot;:3mfsbqxa]\nÂ¿quÃ© serÃ-a de un buen artista 

que usa un atajo como ese sabiendo perfectamente con su experiencia lo que estÃ¡ 

haciendo?[/quote:3mfsbqxa]\nInsisto que depende del resultado obtenido.\nA Leonardo Da 

Vinci, VelÃ¡zquez, Holbein etc. les fue fenomenal con la cÃ¡mara obscura, el espejo negro, el 

encaje del natural, los cristales cuadriculados etc. siendo la mayor parte de sus piezas 

consideradas como Obras Maestras del Arte Universal.\n\nEs muy interesante seÃ±alar, llegados 

a este punto, una experiencia que vivÃ- hace algÃºn tiempo en la Feria de Arco de Madrid, en 

concreto en la GalerÃ-a Marlborough:\n\nEn el stand de dicha galerÃ-a estaba colgada una 

pequeÃ±a muestra de los autores representados, entre ellos se encontraban dos piezas, una de 

Richard Estes y otra de Manuel Franquelo, ambas se encontraban bastante cerca y se podÃ-an 

[u:3mfsbqxa]comparar[/u:3mfsbqxa].\nUna pareja se interesÃ³ por el paisaje urbano de Richard 

Estes, les acompaÃ±aba un supuesto &quot;erudito&quot; del arte contemporÃ¡neo. Cuando se 

acercaron al cuadro, esta persona les dijo: -bueno, este cuadro estÃ¡ hecho a partir de una 

fotografÃ-a proyectada-. Inmediatamente un miembro de la pareja respondiÃ³: claro, ya me 

parecÃ-a a mÃ-, sino serÃ-a imposible llegar a este &quot;acabado tan espectacular&quot;. La 

mujer sonrÃ-o como si los tres hubieran descubierto el secreto del &quot;mago&quot;, y aliviados 

se marcharon. Tardaron 2 minutos en [i:3mfsbqxa]&quot;desmontar&quot;[/i:3mfsbqxa] el cuadro 

de Estes. \n\nCuando se enfrentaron con el cuadro de Franquelo, el &quot;erudito&quot; volviÃ³ 

a indicarles: -este bodegÃ³n tambiÃ©n estÃ¡ hecho a partir de una fotografÃ-a proyectada-. 

Ambos se extraÃ±aron y sin decir palabra se acercaron al cuadro, tratando de encontrar algÃºn 

vestigio de artificio, de mentira, de falsedad...\nEl silencio se apoderÃ³ de los tres durante 20 

minutos, mientras contemplaban esa Obra realizada &quot;a partir de una fotografÃ-a 

proyectada&quot;. DespuÃ©s se alejaron murmurando, como alucinados, no pude oÃ-rles, pero 



la reacciÃ³n fue diametralmente opuesta.\n\nSeguramente, ninguno de nuestros tres amigos 

tenÃ-a formaciÃ³n artÃ-stica alguna, podrÃ-an clasificarse como espectadores medios o 

&quot;standars&quot;, pero la evidencia se tornÃ³ aplastante. \n\nPor mi parte, sÃ³lo aÃ±adir 

que si se dejasen de fabricar cÃ¡maras de fotos lo sentirÃ-a por los fotÃ³grafos pero no por mi 

pintura.\n\nUn 

saludo.\n.','5419fb843beed23fc1cbc1ae26088b2e',0,'oQ==','3mfsbqxa',1,0,'',0,0,0),(627,162,1,82,0,'7

8.136.88.219',1263130329,1,0,0,1,1,0,'','Re: Uso de proyectores, cuadrÃ-culas, entre otros','Bajo mi 

punto de vista, quizÃ¡s la pregunta serÃ-a: Â¿se trataba realmente de Obra Maestra aquÃ©llo 

que se degradÃ³ a &quot;estafa artÃ-stica&quot; por el simple hecho de haber descubierto que 

en las primeras etapas de su realizaciÃ³n se utilizaron  medios como el proyector, la fotografÃ-a, el 

calco, etc., etc.? Â¿es mÃ¡s relevante el medio que el fin? Â¿por quÃ© el pÃºblico, aÃºn 

careciendo de formaciÃ³n artÃ-stica, exige -en cierta manera- el uso de medios ancestrales en la 

producciÃ³n artÃ-stica? Â¿no serÃ¡ que, salvo raras excepciones, todavÃ-a no se ha conseguido 

adaptar las posibilidades que ofrecen los medios tÃ©cnicos actuales al nivel expresivo de los 

antiguos Maestros? Es bastante probable que, como dice Poul, no se llegue al mismo lugar pero... 

Â¿y si se pudiera llegar? Â¿Ã©ste hecho degradarÃ-a la Obra Maestra? Yo pienso que no. Es 

mÃ¡s, dirÃ-a que es una tarea pendiente el hecho de conseguir conjugar las posibilidades 

tÃ©cnicas actuales y/o futuras con el nivel expresivo y artÃ-stico del llamado arte clÃ¡sico o 

incluso intentar superarlo, que para eso disponemos de mayores medios. Creo que el cÃ-rculo 

estÃ¡ inconcluso en ambos casos: tanto por un lado como por el otro, nos quedamos a medio 

camino. Los antiguos Maestros utilizaron los medios de que disponÃ-an para realizar Obras 

Maestras Â¿por quÃ© en la actualidad, en general, no se consiguen realizar obras, como 

mÃ-nimo con el mismo nivel de MaestrÃ-a, si disponemos de medios tÃ©cnicos mÃ¡s 

avanzados?\nSaludos','a64d47c69b48de84dec7ebae7198211c',0,'','10l50k0h',1,0,'',0,0,0),(628,162,1,

39,0,'190.27.120.178',1263229610,1,0,1,1,1,1,'','Re: Uso de proyectores, cuadrÃ-culas, entre 

otros','[quote=&quot;Poul Carbajal&quot;:2kckhru1]\nEncuentro cierta contradicciÃ³n en sus 

palabras, si una obra carece de proporciones, tiene aberraciones etc... dudo mucho que pueda 



parecer la mejor obra vista en una vida (efectivamente podrÃ-amos hablar sobre vidas, 

experiencias y espectadores).  \n[/quote:2kckhru1]\n\nPrecisamente a eso me refiero, a que a 

muchas personas no les importa si la obra estÃ¡ mal proporcionada o si tiene aberraciones, tal vez 

porque no estÃ¡n educadas para ver dichas fallas, sencillamente les gusta o no (como el ejemplo 

de Richard Estes). Una persona sin educaciÃ³n artÃ-stica cuando se entera que el encaje inicial se 

hizo por medio de un calco con proyector, no encuentran problemas de perspectiva, de color, 

sencillamente sigue siendo (probablemente) la mejor obra que han visto hasta ese momento, 

pero carece de valor por el simple hecho de enterarse que fue hecho con un proyector. 

DigÃ¡moslo asÃ-: si a una persona (no todas pero si la mayorÃ-a) les dijeran que Antonio LÃ³pez o 

que Manuel Franquelo hacen sus obras por medio de proyectores o calcos, a las personas no les 

importarÃ-a si la obra tiene buenas proporciones o si estÃ¡ magistralmente pintado, o si los artistas 

son Ã-conos del realismo contemporÃ¡neo, la mayorÃ-a sentirÃ-a que las Obras de estos 

Maestros, a pesar de ser buenas, se derrumban como un castillo de naipes, sÃ³lo porque 

hipotÃ©ticamente fueron encajadas por medio de calcos y proyectores. Es como si las personas 

dijeran &quot;bueno... si es calcado o proyectado, no debe ser tan difÃ-cil de pintar despuÃ©s 

de todo, yo podrÃ-a hacerlo&quot;.\n\nPienso como el usuario gregori: Â¿y si se pudiera llegar al 

mismo punto pintando con proyectores y calcos? Â¿Ã©ste hecho degradarÃ-a la Obra Maestra 

resultante?\n\nUn 

saludo','49010066ac309d3a9ed83f5ab4ce6ac1',0,'gA==','2kckhru1',1,0,'',0,0,0),(629,162,1,2,0,'95.214.

88.176',1263235198,1,0,1,1,1,1,'','Re: Uso de proyectores, cuadrÃ-culas, entre 

otros','[quote=&quot;daniel&quot;:1adi2b9s]DigÃ¡moslo asÃ-: si a una persona (no todas pero si la 

mayorÃ-a) les dijeran que Antonio LÃ³pez o que Manuel Franquelo hacen sus obras por medio de 

proyectores o calcos, a las personas no les importarÃ-a si la obra tiene buenas proporciones o si 

estÃ¡ magistralmente pintado, o si los artistas son Ã-conos del realismo contemporÃ¡neo, la 

mayorÃ-a sentirÃ-a que las Obras de estos Maestros, a pesar de ser buenas, se derrumban como 

un castillo de naipes, sÃ³lo porque hipotÃ©ticamente fueron encajadas por medio de calcos y 

proyectores. Es como si las personas dijeran &quot;bueno... si es calcado o proyectado, no debe 



ser tan difÃ-cil de pintar despuÃ©s de todo, yo podrÃ-a hacerlo&quot;.[/quote:1adi2b9s]\nAmigo 

Daniel,\n\nEn este punto, le remito al ejemplo de lo ocurrido en Arco estando yo presente -

relacionado con este debate-: comprobarÃ¡ que no sucede lo que usted 

comenta.\n\n*********\n\n[quote=&quot;daniel&quot;:1adi2b9s]Â¿y si se pudiera llegar al mismo 

punto pintando con proyectores y calcos? Â¿Ã©ste hecho degradarÃ-a la Obra Maestra 

resultante?[/quote:1adi2b9s]\nEn el imposible caso de que sucediera eso, en absoluto. Pero 

insisto, no se llega al mismo lugar: no existen Obras Maestras basadas en el uso de un 

proyector.\n\nUn 

saludo.\n.','13ad5c38ff2ad5763374b31471b1b3e7',0,'gA==','1adi2b9s',1,0,'',0,0,0),(630,162,1,2,0,'95.2

14.88.176',1263238146,1,0,1,1,1,1,'','Re: Uso de proyectores, cuadrÃ-culas, entre otros','.\nEstimad@ 

Gregori,\n\nGracias por su participaciÃ³n en este foro, le detallo algunas 

cuestiones:\n[quote=&quot;gregori&quot;:33c3xi3n]Â¿se trataba realmente de Obra Maestra 

aquÃ©llo que se degradÃ³ a &quot;estafa artÃ-stica&quot; por el simple hecho de haber 

descubierto que en las primeras etapas de su realizaciÃ³n se utilizaron  medios como el proyector, 

la fotografÃ-a, el calco, etc., etc.?[/quote:33c3xi3n]\nDesconozco la existencia de 

[u:33c3xi3n]Obra Maestra[/u:33c3xi3n] alguna que haya perdido ese estatus al haberse 

&quot;descubierto&quot; el uso de la tecnologÃ-a en su 

realizaciÃ³n.\n\n*****\n[quote=&quot;gregori&quot;:33c3xi3n]Â¿es mÃ¡s relevante el medio que 

el fin?[/quote:33c3xi3n]\nEn absoluto, el fin es lo importante:\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/foro/viewtopic.php?t=107\">http://arte.forogratis.es/foro/viewtopic

.php?t=107</a><!-- m -->\n\n*****\n[quote=&quot;gregori&quot;:33c3xi3n]Â¿por quÃ© el 

pÃºblico, aÃºn careciendo de formaciÃ³n artÃ-stica, exige -en cierta manera- el uso de medios 

ancestrales en la producciÃ³n artÃ-stica?[/quote:33c3xi3n]\nHabrÃ-a que distinguir el uso que se 

le da a cada medio. Ãšltimamente me he encontrado con alguna barbaridad, intentando el 

autor hacer pasar por Pintura a impresiones digitales retocadas, siendo sin lugar a dudas un 

fraude en toda regla.\n\n*****\n[quote=&quot;gregori&quot;:33c3xi3n]Â¿no serÃ¡ que, salvo 

raras excepciones, todavÃ-a no se ha conseguido adaptar las posibilidades que ofrecen los 



medios tÃ©cnicos actuales al nivel expresivo de los antiguos 

Maestros?[/quote:33c3xi3n]\nEfectivamente, esa alquimia estÃ¡ al alcance de 2 personas en el 

mundo.\n\n*****\n[quote=&quot;gregori&quot;:33c3xi3n]Â¿y si se pudiera llegar? Â¿Ã©ste hecho 

degradarÃ-a la Obra Maestra? Yo pienso que no.[/quote:33c3xi3n] \nEstoy totalmente de 

acuerdo con Usted.\n\n*****\n[quote=&quot;gregori&quot;:33c3xi3n]Â¿por quÃ© en la 

actualidad, en general, no se consiguen realizar obras, como mÃ-nimo con el mismo nivel de 

MaestrÃ-a, si disponemos de medios tÃ©cnicos mÃ¡s avanzados?[/quote:33c3xi3n]\nPor las 

capacidades, la formaciÃ³n y las aptitudes de la inmensa mayorÃ-a de los autores 

actuales.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','1130d07dcfdd96e48eabf4cab414eb72',0,'gQ==','33c3xi3n',1,0,'',0,0,0),(631,76,3,39,0,'186

.28.73.162',1264516519,1,0,1,1,1,1,'','Re:','[quote=&quot;Poul Carbajal&quot;:v1smafer]\n(...)\n\nNo 

obstante, son inevitables los brillos indeseados si no se ilumina correctamente un cuadro realizado 

al Ã³leo mediante la TÃ©cnica de &quot;pintura indirecta&quot;.\nPara mitigar en cierta medida 

estos inconvenientes, le recomiendo que barnice su cuadro una vez terminado y habiendo 

transcurrido un plazo de tiempo no inferior a 2 aÃ±os.\n\n(...)[/quote:v1smafer]\n\nHola 

Poul,\n\nMe encuentro terminando una obra y como era de esperarse para mi, tiene algunos 

brillos a comparaciÃ³n de otras zonas que se encuentran mÃ¡s opacas. No es demasiado 

desagradable la apariencia, pero me gustarÃ-a que fuera mÃ¡s uniforme en este aspecto. Cabe 

aclarar que el efecto sÃ³lo se nota cuando se ve con una fuente de luz de lado (por ejemplo 

estando al lado de una ventana y yo viendo la pintura desde el otro lado de la pintura), pero en 

general la diferencia de brillos no es muy notoria a menos que tenga una luz de lado o muy de 

frente (una foto con flash por ejemplo).\n\nMe he dado cuenta que esta diferencia radica 

bÃ¡sicamente en las veladuras. Las partes que no estÃ¡n veladas resultan mÃ¡s opacas o no 

refractan tanto la luz como las partes que se encuentran veladas. AsÃ- que me formulo una 

pregunta que me gustarÃ-a usted me aconsejara en si es recomendable:\n\nSabiendo que las 

partes veladas (diluidas con medium) tienden a refractar mÃ¡s la luz, Â¿PodrÃ-a dar una capa de 

sÃ³lo medium sin pigmento por toda la superficie de la forma en la que aplicarÃ-a un barniz para 



igualar brillos (esperando despuÃ©s el tiempo prudente para barnizar como debe ser)?\n\nUn 

saludo','b940db2375bc820503d0e45946874197',0,'gA==','v1smafer',1,0,'',0,0,0),(632,20,3,39,0,'200.119

.37.167',1264951190,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','Amigo Poul,\n\nTengo pensado hacerme a un 

aerÃ³grafo pero entre las dudas que tengo, tal vez una que me interesa mÃ¡s es la de saber si es 

mejor un aerÃ³grafo de succiÃ³n o de gravedad. Realmente no sÃ© quÃ© diferencias y ventajas 

me puede traer cada uno. O en general quÃ© mÃ-nimos serÃ-an recomendables en un 

aerÃ³grafo para trabajar en dibujos y pinturas. AdemÃ¡s estoy pensando, en principio, utilizar el 

aerÃ³grafo para trabajar aguadas, pero no sÃ© si sin importar con lo que se pinte, resulte 

conveniente utilizarlo en un lugar ventilado, teniendo en cuenta que serÃ¡ sÃ³lo agua y tinta (tal 

vez despuÃ©s haga veladuras al Ã³leo con el aerÃ³grafo). Espero pueda guiarme un poco en 

estos asuntos.\n\nUn 

saludo','4f1c200013c8ef5ccbbb1f1acd9e37d7',0,'','1x4cq3z0',1,0,'',0,0,0),(633,20,3,2,0,'95.214.69.14',1

265024451,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','.\nEstimado Daniel,\n\nLe recomiendo que adquiera el 

siguiente aerÃ³grafo:\n\nMarca Harder &amp; Steenbeck (Alemania): \nINFINITY - Two in One 

with Quick-Fix w/2mm cup - Modelo 126543_______0,15 mm.\n\nSin duda, este instrumento es uno 

de los mÃ¡s precisos y delicados del mercado, pudiÃ©ndose utilizar con varios tipos de 

pintura.\nTrabaje siempre en un lugar ventilado y con protecciÃ³n.\n\nUn 

saludo.\n.','787be447794e8a0946d3c43a8bb851b4',0,'','2n9zc7bg',1,0,'',0,0,0),(634,76,3,2,0,'95.214.69

.14',1265025557,1,0,1,1,1,1,'','Re: Re:','[quote=&quot;daniel&quot;:3xar07py]Â¿PodrÃ-a dar una 

capa de sÃ³lo medium sin pigmento por toda la superficie de la forma en la que aplicarÃ-a un 

barniz para igualar brillos (esperando despuÃ©s el tiempo prudente para barnizar como debe 

ser)?\n\nUn saludo[/quote:3xar07py]\n\nEfectivamente, ese podrÃ-a ser un recurso para 

&quot;igualar&quot; la apariencia visual de la superficie, pero recuerde aplicar dicha capa de 

manera muy fina, con muy poco medium.\nNo obstante, es recomendable barnizar el cuadro 

transcurridos 2 aÃ±os.\n\nUn 

saludo.\n.','c1f32da48e1a645666a40393238f494f',0,'gA==','3xar07py',1,0,'',0,0,0),(635,20,3,39,0,'186.2

8.74.42',1265038330,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','Gracias Poul por la ayuda. En el momento me 



es imposible adquirir este aerÃ³grafo por disponibilidad y precio, sin contar con la compra de un 

compresor, se me sale de las manos por el dinero del que puedo disponer. AdemÃ¡s por la zona 

en la que estoy, no lo consigo, por lo que tendrÃ-a que comprarlo por internet y los precios de 

envÃ-o y aduana pueden incrementar bastante el precio final de adquisiciÃ³n.\n\nÂ¿Usted 

podrÃ-a recomendarme unos estÃ¡ndares para tener en cuenta y saber cuÃ¡l puede ser el 

aerÃ³grafo que me puede servir de los que encuentro en el mercado? cabe recalcar que no 

tengo experiencia en el uso del aerÃ³grafo y el que compre serÃ¡ el primero que he usado, por lo 

que no sÃ© si para un principiante existe algo mÃ¡s econÃ³mico pero funcional. En mi caso, 

pretendo hacer aguadas para dibujo y algunas veladuras, e incluso para barnizar cuadros. Esos 

son los trabajos que harÃ© con el aerÃ³grafo.\n\nUn 

saludo','758cbf3e34f5ad3010b41167b35053f8',0,'','nurqug8j',1,0,'',0,0,0),(636,86,3,52,0,'193.153.152.52'

,1265643978,1,0,1,1,1,0,'','Re: Paleta de colores','Estimado Sr. Carbajal, \n\nConociendo su 

preferencia por los colores al Ã³leo de la marca &quot;Old Holland&quot;, me gustarÃ-a, si es tan 

amable, que me diera su opiniÃ³n por aquÃ©llos que fabrica Maimeri, concretamente los de su 

serie &quot;Puro&quot;. FelicitÃ¡ndole por sus excelentes trabajos, reciba un cordial 

saludo.\n\nFrancisco 

Aroca','f1a4dad9cac2c8dd0e0131825aaacd8f',0,'','2kmshurk',1,0,'',0,0,0),(637,86,3,2,0,'95.214.2.229',

1266234494,1,0,1,1,1,1,'','Re: Paleta de colores','.\nEstimado Francisco Aroca,\n\nLa serie de 

colores al Ã³leo &quot;Puro&quot; de Maimeri, tiene una gran calidad.\nLe recomiendo que 

componga su paleta con colores de pigmentaciÃ³n unitaria.\n\nAgradeciendo sus palabras 

acerca de mi labor profesional, reciba un cordial 

saludo.\n.','2ed8c17d8e499e400d9cca20b5a6c9f8',0,'','2rbxx5j5',1,0,'',0,0,0),(638,20,3,2,0,'95.214.2.22

9',1266235122,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','.\nEstimado Daniel;\n\nLe comento que no es 

aconsejable adquirir un aerÃ³grafo de inferior calidad.\nLa mecÃ¡nica, los componentes y el 

diseÃ±o de estos aparatos se resiente mucho cuando se abaratan costes.\nNo obstante, 

cualquier aerÃ³grafo de los descritos anteriormente serÃ¡ un instrumento vÃ¡lido para llevar a 

cabo sus propÃ³sitos.\n\nSi desea barnizar cuadros de dimensiones considerables, el artilugio 



indicado a utilizar serÃ-a una pistola profesional de la marca Iwata.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','979f3b4a3c51d299723d492e6909ff1b',0,'','334ptk99',1,0,'',0,0,0),(639,37,3,151,0,'87.218.21

0.84',1267021374,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Hola Poul, acabo de registrarme en el 

foro despuÃ©s de llevar algunos dias leyendo,me ha parecido bastante interesante dada la 

cantidad de conocimienos que tiene usted sobre la matÃ©ria,da igual si uno es principiante o 

profesional,como he leido sobre mi admirado Guillermo MuÃ±oz Vera [b:34aplpqf]&quot;En una 

era en que presumimos de progreso e innovaciÃ³n tecnolÃ³gica,los artistas 

visuales,paradÃ³jicamente,estÃ¡n demasiado ocupados en disquisiciones intelectuales como para 

rebajarse a perder su libertad creativa y amordazarla con conocimientos meramente 

&quot;artesanales[/b:34aplpqf]&quot;.\n Poul, mi consulta es la siguiente,ya he leido las opciones 

de una buena iluminaciÃ³n en su post de mÃ¡s arriba,pero querrÃ-a indicarle mi caso para pedir 

su opiniÃ³n al respecto.Actualmente no dispongo de un estudio con luz natural,pinto en una 

habitaciÃ³n pequeÃ±a de unos 10 metros cuadrados iluminando el soporte con un flexo 

extensible con una bombilla de bajo consumo Philips tornado CDL 865 de 23 vÃ¡tios luz dia.A la 

espera de una respuesta,reciba mi enhora buena por el 

foro.\ncarlos','41c5cd869b3655fbd5043c60161272e6',0,'QA==','34aplpqf',1,0,'',0,0,0),(640,163,7,151,0

,'87.218.210.84',1267022622,1,0,1,1,1,1,'','Reflejos sobre un cadillac','carlos d. 

pulido\n[url=http&#58;//img685&#46;imageshack&#46;us/i/1reflejossobreuncadilla&#46;jpg/:311u

89qe][img:311u89qe]http&#58;//img685&#46;imageshack&#46;us/img685/6943/1reflejossobreunc

adilla&#46;jpg[/img:311u89qe][/url:311u89qe]\nEn esta pÃ¡gina se pueden ver mÃ¡s 

obras.\n[color=#FF0000:311u89qe]http://carlosdpulido.artelista.com/[/color:311u89qe]','e5fcea51f

c3b6ca24d8263bd70a8d6f5',0,'Gg==','311u89qe',1,0,'',0,0,0),(641,37,3,2,0,'95.214.90.54',1267034826,1

,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','_\nEstimado Carlos,\n\nLe doy la bienvenida a este 

espacio, le comento en relaciÃ³n a su pregunta que no es aconsejable iluminar un Estudio de Arte 

por medio de flexos o elementos similares.\nLo interesante en este asunto serÃ-a generar una 

luminancia lo mÃ¡s uniformemente posible a travÃ©s de una radiaciÃ³n constante y bien 

distribuida.\n\n[img:3qe2b76p]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Taller_A&#46;jpg[/im



g:3qe2b76p]\n\nLe recomiendo por tanto, que siga mis anteriores indicaciones para optimizar los 

resultados, en su caso habrÃ-a que emplear 360 W de energÃ-a para iluminar su estancia 

totalmente.\n\nAgradeciendo sus palabras y su cita reseÃ±ada, reciba un cordial 

saludo.\n\n_','7dcf64834c6766068c49c2e4cf58caa4',0,'CA==','3qe2b76p',1,0,'',0,0,0),(642,164,2,152,

0,'95.18.244.61',1267055139,1,0,1,1,1,1,'','Hola a todos','Hola:\n\nPor fin en esta noche que promete 

ser larga, me he decidido a registrarme en el Foro. Y la verdad... Â¡me ha costado! porque he de 

admitir que me impone de sobremanera... Â¡uf!.... Bueno, Â¡ya estÃ¡ hecho!, y aquÃ- estoy 

seguramente para recibir mÃ¡s de lo que darÃ© (y no por falta de ganas) En fin Poul, sÃ© que me 

darÃ¡s tu &quot;calurosa&quot; bienvenida como acostumbras y en todo caso -y esto sin ironÃ-a- 

estoy muy contenta de poder contactar contigo. Lo digo porque tu fama te precede (ese 

&quot;corazÃ³n razonado&quot; con que tan acertadamente te describiÃ³ Carlos en el ABC 

CULTURAL) y tus obras lo certifican.\n\nEn fin, que suerte la de poder contar con un maestro de tu 

talla casi &quot;en vivo&quot;. Estas son las cosas que me hacen amar la ERA TECNOLÃ“GICA 

que vivimos.\n\nHasta 

pronto,\n\nXanaMon','7a4207dbfd94aee2e3cac74565e420eb',0,'','2spooxxs',1,0,'',0,0,0),(643,162,1,

151,0,'87.218.210.84',1267093023,1,0,1,1,1,1,'','Re: Uso de proyectores, cuadrÃ-culas, entre 

otros','Muy buenas a todos,quisiera participar en este interesante hilo del amigo Daniel al que 

aprobecho para saludar(nos conocemos del myspace).Yo creo firmemente en mi trabajo en el 

cuÃ¡l pongo el alma,creo que soy honesto conmigo mismo y con los demÃ¡s,siempre he sido un 

pintor figurativo pero el &quot;realismo&quot; ( y lo entre comillo porque nunca me han gustado 

las etiquetas)lo empecÃ© a trabajar en el aÃ±o 2007.Mi mÃ©todo de trabajo veo que implÃ-ca 

algunos de los errores y aberraciones de las anterior mencionadas en este hilo,entre otras cosas 

porque me baso de la fotografÃ-a como fuente para crear mis pinturas,por mi caracter o forma 

de ser,me siento incapaz de cojer mi caballete y salir a la calle a ponerme frente al motivo 

deseado por lo cuÃ¡l cojo mi cÃ¡mara(una digital normalita)y hago fotos de los lugares que me 

interesan y en casa con photoshop veo el resultado y manipulo hasta que la composiciÃ³n me 

resulta 100% satisfactÃ³ria,aberraciones de perspectiva incluidas.TambiÃ©n pinto con el monitor 



en lugar de hacer cÃ³pias en papel,pero no sigo fidedignamente los colores que el monitor me 

ofrece,soy yo el que hace la interpretaciÃ³n del color.No trato de hacer cÃ³pias fotogrÃ¡ficas al 

estilo Richard Estes,aunque incluya los errores de perspectiva fotogrÃ¡fica(que no me molestan,si 

el conjunto de la fotografÃ-a me satisface plenamente)me gusta dejarme llevar e interpretar la 

&quot;realidad&quot; a mi manera(como el Greco pintaba sus figuras alargadas y le admiro 

profundamente)con toda la honestidad posible.\nNo quiero hacer un testamento,prefiero seguir 

debatiendo poco a poco esperando haberme explicado bien y no haber ofendido a nÃ¡die,dejo 

un link donde se pueden ver mis trabajos.\nUn saludo a todos y nuevamente felicitar a Poul por 

este foro tan 

interesante.\n[url:1kqxe598]http&#58;//carlosdpulido&#46;artelista&#46;com/[/url:1kqxe598]','74e

7d2e6fcf5af3c36816b7ae9026cca',0,'EA==','1kqxe598',1,0,'',0,0,0),(644,37,3,151,0,'87.218.210.84',1267

093419,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','MuchÃ-simas grÃ¡cias Poul por tu informaciÃ³n,a 

ver como me las arreglo para repartir la luz ya que en el sitio que tengo actualmente para pintar 

no me dejan hacer nada.\nUn saludo,excelente tu 

trabajo!!!','98dfc351d3d49a8687a234a33c7c606c',0,'','b1sk1z0y',1,0,'',0,0,0),(645,164,2,2,0,'95.214.13.8

3',1267094241,1,0,1,1,1,1,'','Re: Hola a todos','_\nEstimada XanaMon,\n\nLe agradezco su registro y 

su participaciÃ³n en este Foro, sea usted bienvenida.\n\nCelebro que haya encontrado este 

pequeÃ±o reducto en la red y se anime a dejar de lado su posible miedo escÃ©nico, 

adentrÃ¡ndose asÃ- en el maravilloso mundo de las emociones, las sensaciones y la expresiÃ³n 

artÃ-stica \nEstoy seguro de que aprenderemos mutuamente en la senda del Arte y sus 

innumerables bifurcaciones, basÃ¡ndonos en nuestra experiencia vital y conocimientos 

previos.\n\nAsÃ- mismo, le doy las gracias por sus amables palabras acerca de mi labor 

profesional.\n\nEsperando que su &quot;larga noche&quot;, le haya concedido alguna 

revelaciÃ³n importante, reciba un afectuoso 

saludo.\n_','c52d6046ef99037203fd5918d4dc116d',0,'','yu2ur2so',1,0,'',0,0,0),(646,162,1,82,0,'78.136.8

8.219',1267208613,1,0,0,1,1,0,'','Re: Uso de proyectores, cuadrÃ-culas, entre otros','Hola a 

todos.\nContinuando con este interesante hilo:\nCreo que la diferencia estriba en si el hecho de 



haberse calcado el encaje por medio de un proyector, calco, etc. es el final del camino o 

simplemente un paso mÃ¡s en la evoluciÃ³n del trabajo.\nIntentarÃ© explicarme: para mÃ- la 

pintura es un camino. Un camino duro, intrincado, largoâ€¦ hacia el Arte, y a Ã©ste (el Arte) 

solamente se llega, salvo rarÃ-simas excepciones, completando el camino.\nEn ese caminar, se 

hace imprescindible que dada uno seamos conscientes de dÃ³nde nos encontramos o, como ya 

se ha mencionado, seamos honestos con nosotros mismos.\nSi en un momento dado he de utilizar 

apoyos para atravesar una zona (el dibujo, en este caso), pues muy bien: los utilizo; pero deberÃ© 

ser consciente de que tengo esa asignatura pendiente  y que en un momento u otro habrÃ© de 

volver sobre mis pasos para completar el recorrido.\nPero, realmente, cuantas menos lagunas 

existan en mi senda, menos importancia real tendrÃ¡ el mÃ©todo por el que haya construido mi 

obra, ya que el resultado â€“como siempre- hablarÃ¡ por sÃ- mismo.\nEn definitiva: honestidad y 

autoexigencia.\nSolamente de esa manera podrÃ© avanzar realmente en la senda del Arte; lo 

demÃ¡s, serÃ¡ pintura, mejor o peor, pero pintura, no Arte.\nCada uno es quien elige hacia 

dÃ³nde se dirige.\nComo bien se ha dicho anteriormente: â€œla pintura y el Arte no 

mientenâ€�.','4b7803a72e1d99ef0d7615930200af80',0,'','2bb454mf',1,0,'',0,0,0),(647,112,3,151,0,'87.2

18.210.84',1267361565,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de soporte - Creta Arauco -','Hola a todos, a 

mi me interesarÃ-a muchÃ-simo poder ver esos vÃ-deos,si alguien los tienes y es tan amable de 

pasarmelos,se lo agradecerÃ-a 

mucho.\nSaludos','157dbdefa08edbe68a3374bdf3dc94c7',0,'','418m195t',1,0,'',0,0,0),(648,118,3,151,

0,'87.218.210.84',1267443212,1,0,1,1,1,1,'','Re: La Estampa Digital: Antecedentes y Notas 

TÃ©cnicas','Estimado Poul,la obra grÃ¡fica es un tema que nunca he tocado,pero al ver la 

estampaciÃ³n digital de su obra 505,he pensado que serÃ-a buena idea hacerlo con alguno de 

mis cuadros pero no tengo idea sobre el tema,desconozco sitios donde se pueda hacer,si resulta 

caro,etc.Tampoco se como va el tema a la hora de poner un prÃ©cio a una obra de estas 

caracteristicas en relacciÃ³n con la obra original.Si me puede ayudar con informaciÃ³n sobre el 

tema,le estarÃ© muy agradecido.\nUn 

saludo\nCarlos','f8b8e27c822fc49490f4f3d5e6ced03d',0,'','1mwnvms6',1,0,'',0,0,0),(649,118,3,2,0,'95.



214.65.240',1267446333,1,0,1,1,1,1,'','Re: La Estampa Digital: Antecedentes y Notas 

TÃ©cnicas','.\nEstimado Carlos,\n\nEn mi opiniÃ³n los precios de la Obra GrÃ¡fica deben oscilar 

entre el 5% y el 20% respecto al precio de venta de la Obra Original, dependiendo Ã©ste 

bÃ¡sicamente de la tirada de la ediciÃ³n y de si estÃ¡n retocadas o realzadas las estampas 

manualmente por el Artista en cuyo caso se incrementarÃ-a el precio final.\n\nPara recabar 

mÃ¡s informaciÃ³n sobre cÃ³mo realizar una ediciÃ³n profesionalmente, podrÃ-a visitar mi pÃ¡gina 

web y acceder al apartado de &quot;Obra GrÃ¡fica&quot; o clickar en los siguientes 

enlaces:\n[url:2e3j440r]http&#58;//www&#46;graficartprints&#46;com/[/url:2e3j440r]\n[url:2e3j440r

]http&#58;//www&#46;spanishprintmakers&#46;com/spanish/giclee&#46;htm[/url:2e3j440r]\n\nU

n 

saludo.\n.','a3b55dc3146442158d53f3cfec379aa9',0,'EA==','2e3j440r',1,0,'',0,0,0),(650,118,3,151,0,'87.

218.210.84',1267454978,1,0,1,1,1,1,'','Re: La Estampa Digital: Antecedentes y Notas 

TÃ©cnicas','Muchas grÃ¡cias Poul,lo estudiarÃ© a fondo.\nUn 

saludo','9b403d44ba44d6816fe613698590df9d',0,'','2on4717o',1,0,'',0,0,0),(651,86,3,151,0,'87.218.210.8

4',1267477715,1,0,1,1,1,1,'','Re: Paleta de colores','Estimado Poul, a pesar de que usted nos ha 

mostrado su paleta de colores e inclusive tambiÃ©n nos a expuesto los colores primarios como 

acercamiento al color en las primeras capas de sus pinturas,me gustarÃ-a saber que selecciÃ³n 

harÃ-a usted si como paleta definitiva tuviese que reducirla a unos doce colores mÃ¡s el blanco y 

el negro.Por otra parte Â¿que opina usted sobre utilizar el negro ya fabricado o si es mejor 

fabricarlo mediante mezclas?.TambiÃ©n me gustarÃ-a saber como ve los Ã³leos rembrandt en 

comparaciÃ³n con old holland(yo uso rembrandt,old holland nunca los he probado,se que son 

mÃ¡s caros,pero nada mÃ¡s.\nUn 

saludo','4afe12c8803aa58998a87a02203ece33',0,'','2r7zixaf',1,0,'',0,0,0),(652,86,3,2,0,'95.214.19.245',1

267553943,1,0,1,1,1,1,'','Re: Paleta de colores','.\nEstimado Carlos,\n\nEn el caso de reducir la 

paleta al mÃ¡ximo le recomiendo que utilice mi paleta bÃ¡sica de 18 colores + el blanco y el 

negro, no sÃ³lo por la gran variedad de longitudes de onda a las que se tiene acceso al realizar 

las mezclas pertinentes, sino tambiÃ©n por la equilibrada relaciÃ³n de pigmentos transparentes, 



translÃºcidos y opacos de dicha paleta.\n\nEn cuanto a conseguir un negro de una una manera 

u otra, depende del resultado que busquemos en base a la Ã³ptica, la textura y la 

vibrancia.\n\nLos Ã³leos Rembrandt distan bastante cualitativamente hablando respecto a la 

gama de &quot;Old Holland&quot;, la pureza de los pigmentos empleados se resiente demasiado 

en la primera marca.\n\nUn 

saludo.\n.','4082ad1d400f9c751d749d333d28af69',0,'','2254b5p7',1,0,'',0,0,0),(653,122,3,151,0,'87.218.

211.130',1267641833,1,0,1,1,1,1,'','Re: Dossier de PresentaciÃ³n.','Estimado Poul,por la descripciÃ³n 

de su dossier se puede comprobar que cuida hasta el mÃ-nimo detalle,Â¿serÃ-a posible ver al 

menos la presentaciÃ³n en pdf?.\nUn 

saludo','8dd391aa99e8fc18a561890aa718b2e2',0,'','36h9894l',1,0,'',0,0,0),(654,86,3,39,0,'186.28.14.11',

1268349913,1,0,1,1,1,1,'','Re: Paleta de colores','[quote=&quot;Poul Carbajal&quot;:3jb2vrgz].\nLa 

serie de colores al Ã³leo &quot;Puro&quot; de Maimeri, tiene una gran 

calidad.\n.[/quote:3jb2vrgz]\n\nPoul, Â¿y quÃ© opiniÃ³n tendrÃ-a usted acerca de los Ã³leos 

Sennelier? me han comentado bien de 

ellos.','9095c1a166b7ee197f2fa45048580993',0,'gA==','3jb2vrgz',1,0,'',0,0,0),(655,39,3,151,0,'87.218.211

.130',1268429061,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','Estimado Poul,despues de leer este hilo y otros donde 

se explica la preparaciÃ³n de soportes con gesso,quiero comentarle que siempre he usado telas 

de lino belga montadas sobre bastidor,pero recientemente me estoy preparando tablas 

mediante la aplicaciÃ³n de gesso de la marca lefranc &amp; bourgeois que me recomendaron 

en MacarrÃ³n y me gustarÃ-a saber su opiniÃ³n al respecto ya que es algo que no habia hecho 

nunca y tengo miedo a que el gesso no sea bueno o el adecuado y con el tiempo mis pinturas 

corran peligro.Por otro lado comentarle que adquirÃ- un lienzo encolado a tabla en la fundaciÃ³n 

Arauco de los que usa MuÃ±oz Vera y lo estoy utilizando en mi actual trabajo,la verdad es que me 

estÃ¡ gustando muchÃ-simo el resultado que me ofrece,el problema es que estos soportes son 

muy caros (para mi bolsillo,al menos)ya que entre Ã³leos Old Holland,pinceles de 

meloncillo,marta,etc ya se lleva bastante de mi presupuesto,si usted conoce alguna empresa que 

prepare un tipo de soportes de estas caracterÃ-sticas a mejor prÃ©cio se lo agradecerÃ-a 



muchÃ-simo.Como ejemplo le puedo decir que un soporte de 100x70 cuesta con descuento 81,9 

euros.\nLe doy las grÃ¡cias de antemano.\nUn 

saludo\n[url=http&#58;//img704&#46;imageshack&#46;us/i/lb20gesso&#46;jpg/:3scios41][img:3sci

os41]http&#58;//img704&#46;imageshack&#46;us/img704/5913/lb20gesso&#46;jpg[/img:3scios41]

[/url:3scios41]','325a871e31c5c6526a27b7c4e6d2f01b',0,'GA==','3scios41',1,0,'',0,0,0),(656,86,3,151,0,'

95.16.139.254',1268596562,1,0,1,1,1,1,'','Re: Paleta de colores','Estimano Poul hece muchos aÃ±os 

que sustituÃ- el azul de prusia por el azul ftalo verde,me gustarÃ-a saber cual es el equivalente a 

este color en la marca old 

holland','75a6bfef148c03f0b9a10d018bc4ba71',0,'','1ws94t56',1,0,'',0,0,0),(657,86,3,2,0,'95.214.83.53',

1268922655,1,0,1,1,1,1,'','Re: Paleta de colores','.\nEstimado Daniel,\n\nLa serie de colores al Ã³leo 

&quot;extrafinos&quot; de Sennelier, tiene una gran calidad.\nLe recomiendo que componga su 

paleta con colores de pigmentaciÃ³n unitaria.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','f3940b45afb5912cfd002251f51afb25',0,'','33h3ze5d',1,0,'',0,0,0),(658,86,3,2,0,'95.214.83.53'

,1268922821,1,0,1,1,1,1,'','Re: Paleta de colores','.\nEstimado Carlos,\n\nPara responder a su 

pregunta con certeza, tendrÃ-amos que conocer la composiciÃ³n pigmentaria del Ã³leo a 

extrapolar.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','5cca2132d9137415396efb5bea0736a8',0,'','3iljhqwg',1,0,'',0,0,0),(659,39,3,2,0,'95.214.83.5

3',1268923254,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','.\nEstimado Carlos,\n\nLe recomiendo que no utilice el 

Gesso de la marca Lefranc &amp; Bourgeois para preparar sus soportes como primer recurso, ya 

que este producto consta de una base acrÃ-lica.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','4b8912bc86960ea7ba625a7d9992a075',0,'','1e8nzidv',1,0,'',0,0,0),(660,122,3,2,0,'95.214.8

3.53',1268923460,1,0,1,1,1,1,'','Re: Dossier de PresentaciÃ³n.','.\nEstimado Carlos,\n\nActualmente 

me encuentro re-editando en Full HD todos los elementos audio-visuales que componen mi 

Dossier, incluidos los pdfÂ´s de presentaciÃ³n.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','d8975139cd3eaf9ac4b731e65a0fcb25',0,'','13dnbbka',1,0,'',0,0,0),(661,39,3,151,0,'95.16.1

39.2',1268928846,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','Estimado Poul,nuevamente le agradezco su respuesta, 

por mi parte queda desterrado el gesso de lefranc y reconozco que su respuesta me a dejado un 



tanto preocupado ya que no se que consecuencias puede tener en la pintura el haber 

preparado el soporte con este gesso.Sobre GAMBLIN TRADITIONAL GESSO que menciona al inicio 

del post,Â¿podrÃ-a usted explicar el modo de uso de dicho producto?en la web estÃ¡ en ingles y 

no me entero mucho como tambiÃ©n quisiera saber si utilizando este gesso hay que preparar la 

tabla previamente con cola(entiendo cola de conejo)es que dice no se que sobre la cola,pero 

mi ingles es limitado y no me aclaro mucho.Â¿Es facil de encontrar en tiendas como por ejemplo 

jeco?.\nUn 

saludo','2f5e64b392e3539a70bf351d9b81a582',0,'','xahqpwas',1,0,'',0,0,0),(662,86,3,151,0,'95.16.139.2'

,1268942204,1,0,1,1,1,1,'','Re: Paleta de colores','Estimado Poul Â¿me podrÃ-a explicar que tipo de 

azul y verde son los scheveningen?\nUn 

saludo','81768305e453afa9c51e9f9d1d9dbc12',0,'','1c7ptqo8',1,0,'',0,0,0),(663,21,3,151,0,'95.16.139.2'

,1269032198,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pinceles.','Estimado Poul,Â¿podria darme su opiniÃ³n sobre los 

pinceles golden sable 2600 kf de pelo de taklon y los escoda de fibra de teijin?yo uso pinceles de 

meloncillo y marta,pero me gustarÃ-a saber su opiniÃ³n sobre este tipo de fibras las cuales yo 

habÃ-a pensado para las primeras capas del cuadro\nUn 

saludo','bb55025273a21e2450e696064e741c69',0,'','2l9d3hld',1,0,'',0,0,0),(664,112,3,151,0,'95.16.139.2'

,1269032819,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de soporte - Creta Arauco -','Esta preparaciÃ³n del 

soporte me gusta mucho,pero no se si aparte de en la fundaciÃ³n arauco hay algÃºn otro sitio 

donde vendan lienzos encolados a tabla con esta preparaciÃ³n de creta.\nUn 

saludo','8410538decbfe9ce1bf390c7576ea4b8',0,'','1et69v1w',1,0,'',0,0,0),(665,165,6,154,0,'88.24.247.

16',1269160318,1,0,1,1,1,1,'','Â¿seria usted capaz de realizar una gioconda?','Apreciado 

Poul,\n\nverÃ¡ yo soy un artista(si se me puede considerar como tal) con pretensiones mÃ¡ximas y 

como tal aspiro como usted a realizar obras maestras como los grandres renacentistas.\n\nEs por 

ello que de encontrar el modo y el medio(y el tiempo claro) acudirÃ© a su academia 

Percepto,pues creo seriamente que me podrÃ-a aportar muchos mÃ¡s conocimientos de los que 

he adquirido en esta de momento corta existencia.\n\nMi pregunta seria si usted,aunque no se 

considere artista, segÃºn he leido por ahÃ- serÃ-a capaz de ejecutar la obra mÃ¡s famosa de 



Leonardo da Vinci al que yo considero el Maestro supremo de todo este fenÃ³meno del 

arte.\nMe refiero por supuesto a la archifamosa Gioconda o Monalisa. 

\n\nsaludos.','5c7ca24a16856dcc6addd4e7c8f24ed9',0,'','no0ig314',1,0,'',0,0,0),(666,39,3,39,0,'190.2

7.143.228',1269229061,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','[quote=&quot;Poul 

Carbajal&quot;:15h5u0go].\nEstimado Daniel;\n\nLe desaconsejo expresamente la utilizaciÃ³n 

de Oil painting primer ref. 616 para preparar sus soportes ya que la base de este preparado es una 

resina Ã¡lquida o alquÃ-dica (poliester - plÃ¡stico) y derivados del petrÃ³leo como el White 

Spirit.\n\nPor otro lado, tambiÃ©n es muy desaconsejable el envÃ-o de obras realizadas al Ã³leo 

sobre lienzo en tubos, ya que se podrÃ-a alterar la adhesiÃ³n del manto pictÃ³rico por la 

siguientes acciones mecÃ¡nicas:\n\n- Desmontaje del lienzo.\n- Enrollado del lienzo.\n- 

IntroducciÃ³n y extracciÃ³n del tubo.\n- Desenrollado del lienzo.\n- Montaje del 

lienzo.\n\nEnvÃ-e sus obras en cajas preparadas al efecto, siendo este mÃ©todo mucho mÃ¡s 

seguro y eficaz ante el manipulado de los operarios.\n\nUn 

saludo.\n.[/quote:15h5u0go]\n\nPoul, disculpe retomar este capÃ-tulo del tema pero aunque 

me ha dicho que no es recomendable enrollar las obras para el envÃ-o, querÃ-a preguntarle si en 

el caso de tener que enrollar el lienzo como Ãºltimo recurso:\n\n-Â¿Hacia dÃ³nde debe enrollarse 

la tela, con la pintura hacia afuera o hacia adentro?\n\n-Â¿quÃ© diÃ¡metro mÃ-nimo serÃ-a 

recomendable que tuviera la tela enrollada para minimizar daÃ±os en la adhesiÃ³n de la 

pintura?\n\nUn 

saludo','6d8afa7a8b6bf5761243dc0b5c28fa3f',0,'gA==','15h5u0go',1,0,'',0,0,0),(667,112,3,2,0,'95.214.

39.230',1269276820,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de soporte - Creta Arauco -','.\nEstimado 

Carlos;\n\nLe enumero 2 posibilidades para que encargue la preparaciÃ³n de sus soportes con 

ciertas garantÃ-as:\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.gestiarte.es/\">http://www.gestiarte.es/</a><!-- m -->\n<!-- m --><a 

class=\"postlink\" 

href=\"http://www.decintivillalon.com/artechinchon/soportes.html\">http://www.decintivillalon.co

m/artechin ... ortes.html</a><!-- m -->\n\nUn cordial 



saludo.\n.','2fdb0da980347e5748370b22bfca8dc4',0,'','1eg92pn8',1,0,'',0,0,0),(668,86,3,2,0,'95.214.39.

230',1269277235,1,0,1,1,1,1,'','Re: Paleta de colores','.\nEstimado Carlos,\n\nLe detallo el link en 

donde aparece la composiciÃ³n pigmentaria de todos los Ã³leos Old Holland (deberÃ¡ clickar 

sobre cada color):\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.oldholland.com/products/classic-oil-colours/classic-oil-colours-colour-

chart/\">http://www.oldholland.com/products/clas ... our-chart/</a><!-- m -->\n\nUn cordial 

saludo.\n.','6c4afe449e105b3ab7d6609e2e463391',0,'','3e5dxds5',1,0,'',0,0,0),(669,21,3,2,0,'95.214.39.

230',1269277684,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pinceles.','.\nEstimado Carlos,\n\nLe recomiendo que no utilice 

pinceles de pelo sintÃ©tico (a excepciÃ³n de la serie Artisan de W&amp;N) en la realizaciÃ³n de 

cuadros al Ã³leo.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','7451bad3fba97498d2b00b864fdabfa4',0,'','3t299xjr',1,0,'',0,0,0),(670,39,3,2,0,'95.214.39.23

0',1269279916,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','.\nEstimado Daniel,\n\nLe recomiendo que enrolle sus 

lienzos hacia dentro con el mayor diÃ¡metro posible, dependiendo este de las dimensiones y el 

grosor de la tela.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','7583fe45d8dd2728bb1e3271552c3203',0,'','3pzk5u5o',1,0,'',0,0,0),(671,39,3,39,0,'190.27.14

5.11',1269367265,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','Gracias por responder. La dudas sobre la forma de 

enrollar surgiÃ³ porque hace un tiempo tenÃ-a entendido que se debÃ-a enrollar hacia dentro 

como usted dice pero en los Ãºltimos dÃ-as algunos artistas y un art dealer me comentaron que 

era mejor hacerlo con la pintura hacia afuera porque hacia dentro se &quot;montaba&quot; el 

manto pictÃ³rico como lo harÃ-a la tierra cuando forma las montaÃ±as, no sÃ© quÃ© tan cierto 

pueda ser esta 

afirmaciÃ³n?','8d61f4824e7375ebfd54d7a402faa977',0,'','39yr988i',1,0,'',0,0,0),(672,165,6,2,0,'95.214.2

2.179',1269457980,1,0,1,1,1,1,'','Re: Â¿seria usted capaz de realizar una gioconda?','.\nEstimado 

post-humano,\n\nEn primer lugar, le doy la bienvenida a este espacio.\n\nMi respuesta a su 

pregunta, es un rotundo [u:zvxuqmhr]no[/u:zvxuqmhr].\nEvidentemente, ni tengo la maestrÃ-a del 

Genio Renacentista, ni los conocimientos, ni por supuesto, su ADN.\nPor tanto, no serÃ-a capaz 

de pintar &quot;una Gioconda&quot;, ni &quot;La Gioconda&quot;. \n\nEs 



imposible.\n\n*****\n\nPor otro lado, y agradeciendo sus palabras acerca de mi labor 

profesional, le indico que podrÃ-a concertar una cita previa a fin de conocer La Academia 

Percepto Arte.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','868d6fa1765d3775d0a3a62401b838eb',0,'AQ==','zvxuqmhr',1,0,'',0,0,0),(673,165,6,152,0,'

87.222.29.217',1269547580,1,0,1,1,1,1,'','Re: Â¿seria usted capaz de realizar una gioconda?','Buenas 

noches Post-Humano:\n\nÂ¿Una Gioconda? Â¡Uf! palabras mayores... Y por cierto, contestaciÃ³n 

muy humilde de Poul. \n\nPerdonarme mi &quot;intromisiÃ³n&quot;, pero no he podido evitar 

querer saber quÃ© responderÃ-a P. Carbajal a esa pregunta. Me he metido varios dÃ-as para ver 

si ya habÃ-a contestado a nuestro &quot;atrevido&quot; (dicho cariÃ±osamente, eh?) Post-

Humano. Y por los 17 que han entrado, creo que no he sido la Ãºnica. Enhorabuena, porque 

desde luego has creado expectaciÃ³n.\n\nPintar una Gioconda serÃ-a una empresa 

complicada y difÃ-cil, pero si alguien puede acercarse, sin duda serÃ-a Poul Carbajal. Por su 

paciencia, la calidad de su obra ; y por su afÃ¡n de superaciÃ³n y perfeccionamiento.\n\nEn 

cuanto a &quot;la&quot; Gioconda... Efectivamente, eso ya no serÃ¡ nunca mÃ¡s posible. 

Bueno... no digamos aquello de nunca, que no sabemos de lo que el hombre de ciencia puede 

ser capaz de alcanzar...\n\nUn saludo a 

todos.','fd6f354af639dcb560e348cbaec5f77d',0,'','15o4hg2r',1,0,'',0,0,0),(674,9,4,152,0,'87.222.29.217',

1269633630,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N III -HIPERREALIDAD-','Hola Poul:\n\nHe estado leyendo tus 

reflexiones sobre la hiperrealidad, y he de reconocer que yo no tengo clara la diferencia entre 

Realismo e Hiperrealismo. Es mÃ¡s, tampoco sabÃ-a que podÃ-a tener tintes 

peyorativos...\n\nÂ¿PodrÃ-as darme una explicaciÃ³n, lo mÃ¡s sencilla posible, sobre las 

diferencias? Seguro que tu forma de explicÃ¡rmelo serÃ¡ mÃ¡s eficaz que cualquier manual que 

pudiera ver al respecto. \n\nGracias de 

antemano.','df8b57535c12829f69762a190b726466',0,'','8k6w4mw2',1,0,'',0,0,0),(675,9,4,2,0,'95.214.29.

91',1269948892,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N III -HIPERREALIDAD-','.\nEstimada XanaMon,\n\nLe 

detallo algunas de las diferencias mÃ¡s importantes de ambos &quot;ismos&quot; mediante dos 

ejemplos fotogrÃ¡ficos (paisajes urbanos):\n\nAntonio LÃ³pez (Realista) -La Gran VÃ-a-



:\n\n[img:ym7x1jf1]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/La_Gran_Via&#46;jpg[/img:ym7x

1jf1]\n\n- No es ni anecdÃ³tico ni fugaz.\n- Respeta la atmÃ³sfera y la perspectiva aÃ©rea.\n- 

Paleta de colores muy ajustada a la Realidad.\n- Perspectiva naturalista (encaje del natural).\n- 

RepresentaciÃ³n de la &quot;4Âª DimensiÃ³n&quot; -Tiempo-: Antonio LÃ³pez GarcÃ-a, desde mi 

punto de vista, es uno de los grandes conocedores de este singular parÃ¡metro. En este cuadro es 

evidente su presencia, ya que La Gran VÃ-a representada es la que mÃ¡s se aproxima a nuestro 

pensamiento colectivo, ninguna fotografÃ-a, pelÃ-cula o reproducciÃ³n se acerca tanto a la 

Realidad psicolÃ³gica y/o emocional; esto se debe en gran medida a que esta obra es temporal 

desde el punto de vista fÃ-sico (representa unos minutos concretos del dÃ-a) y a su vez intemporal 

por su hondo calado en nuestra percepciÃ³n y psique. \nPara lograr esta quimera, el autor dota 

al cuadro de atributos que sÃ³lo los puede aplicar un Artista con una sensibilidad extraordinaria: 

\n\n1 - Huye de lo pintoresco para centrarse en lo pictÃ³rico: \nNo hay figuras, no hay coches 

(los hiperrealistas caen siempre en este error ya que copian de una fotografÃ-a, eliminando 

cualquier juego con la dimensiÃ³n del tiempo), no empero la imagen contiene presencia humana 

revelada a travÃ©s de su imperturbable e intemporal huella en la ciudad. \n\n2 - El tratamiento 

de la perspectiva no coincide con el que puede otorgar cualquier cÃ¡mara, acercÃ¡ndose 

inexorablemente a la Ã³ptica del ser humano: cuanto mÃ¡s se aleja un cuadro de aparentar un 

aspecto fotogrÃ¡fico, mÃ¡s intemporal es, ya que una fotografÃ-a desde un prisma visual y 

psicolÃ³gico es el paradigma mÃ¡ximo de lo superficial, anecdÃ³tico y fugaz. \n\nEn definitiva, 

cuando se contempla este cuadro, se tiene la sensaciÃ³n de que se estÃ¡ ante el retrato / 

documento de una ciudad universal, atemporal etc. porque lo que realmente se proyecta desde 

su superficie (entre otras cosas) es la sÃ-ntesis de los ruidos, olores, colores etc. propios del habitat 

humano cuando este se condensa en una gran urbe / orbe. \n\nAntonio LÃ³pez GarcÃ-a es un 

Maestro representando e interpretando el Tiempo: otra dimensiÃ³n mÃ¡s de las Obras de Arte. 

\nSu inclusiÃ³n u omisiÃ³n en cualquier obra depende de la TÃ©cnica en su sentido mÃ¡s amplio. 

\n\n****************\n\nRichard Estes (Hiperrealista) -Paisaje de Nueva York-

:\n\n[img:ym7x1jf1]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Richard_Estes&#46;bmp[/img:ym



7x1jf1]\n\n- AnecdÃ³tico, fugaz y superficial.\n- Sin atmÃ³sfera ni perspectiva aÃ©rea.\n- Paleta 

de colores limitada (fotografÃ-a).\n- Perspectiva y dinÃ¡mica fotogrÃ¡ficas.\n- EjecuciÃ³n 

tÃ©cnica anodina -plana-, sin textura ni preocupaciÃ³n por la interacciÃ³n Ã³ptica de la Pintura ni 

sus caracterÃ-sticas dimensionales (densidad, transparencia, opacidad etc.â€¦).\n- Pintura 

acrÃ-lica (plÃ¡stico).\n- Aspecto general de la imagen cercano a un souvenir, postal, proyecto de 

arquitectura o cartel publicitario.\n- RepresentaciÃ³n que carece de profundidad 

psicolÃ³gica/emocional -frialdad-.\n\n*****************\n\nEnlaces relacionados:\n\n<!-- l --><a 

class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/board/reflexion-xxvii-sobre-la-percepcion-

del-color-y-su-medida-t153.html\">board/reflexion-xxvii-sobre-la-percepcion-del-color-y-su-

medida-t153.html</a><!-- l -->\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/board/uso-de-proyectores-cuadriculas-entre-otros-

t162.html\">board/uso-de-proyectores-cuadriculas-entre-otros-t162.html</a><!-- l -->\n<!-- l --><a 

class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/foro/viewtopic.php?t=90\">foro/viewtopic.php?t=90</a><!-- l --

>\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/foro/viewtopic.php?t=107\">foro/viewtopic.php?t=107</a><!-- l --

>\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/foro/viewtopic.php?t=116\">foro/viewtopic.php?t=116</a><!-- l --

>\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/foro/viewtopic.php?t=129\">foro/viewtopic.php?t=129</a><!-- l --

>\n\n[img:ym7x1jf1]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Tabla_realismo&#46;jpg[/img:y

m7x1jf1]\n\n******************\n\nEsperando haberle ayudado con mi explicaciÃ³n, reciba un 

cordial 

saludo.\n.','2096e92ca3a5d3b767e9c144d6fb0121',0,'CA==','ym7x1jf1',1,0,'',0,0,0),(676,9,4,152,0,'213.

0.43.186',1269949805,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N III -HIPERREALIDAD-','Muchas gracias por la 

respuesta Poul, que es realmente aclaradora. Creo que la voy a leer con mÃ¡s tranquilidad y 

probablemente mÃ¡s de una vez. \n\nGracias tambiÃ©n por incluir las imÃ¡genes, ayudan 



mucho aunque digan que las &quot;comparaciones son 

odiosas&quot;.','1011d48cd426dd6dee91dbb9ed3a838f',0,'','1vo86i1c',1,0,'',0,0,0),(677,39,3,2,0,'95.2

14.35.34',1270386122,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','.\nAmigo Daniel,\n\nEfectivamente, si se enrolla el 

lienzo hacia adentro se corre el riesgo de que se formen &quot;montaÃ±as&quot; en la capa de 

pintura, sobre todo si el manto pictÃ³rico es muy denso, magro, carece de flexibilidad y el 

diÃ¡metro del rollo es demasiado pequeÃ±o. En algunas ocasiones, al desenrollar el lienzo las 

crestas de dichas &quot;montaÃ±as&quot; tienen un ligero efecto memoria posicional, volviendo 

a integrarse en el estrato pictÃ³rico en mayor o menor medida -dependiendo esto de infinidad de 

variables-.\n\nEn el caso de enrollarse hacia afuera, se corre un riesgo mayor de que se agriete o 

se craquele irreversiblemente la pintura.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','8ed6134d09f714ccff4a1a22e30966c5',0,'','3d15hnu0',1,0,'',0,0,0),(678,39,3,2,0,'95.214.35.3

4',1270386889,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','[quote=&quot;carlos&quot;:34mfpy7l]...Sobre GAMBLIN 

TRADITIONAL GESSO...\nÂ¿podrÃ-a usted explicar el modo de uso de dicho producto?.\nÂ¿Es 

facil de encontrar en tiendas como por ejemplo jeco?.[/quote:34mfpy7l]\nEstimado Carlos, 

\n\nLe comento que el modo de proceder con el Gesso Gamblin Tradicional es muy similar al 

descrito en el siguiente link del Foro:\n\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/board/preparacion-de-soportes-con-gesso-tradicional-

t41.html\">preparacion-de-soportes-con-gesso-tradicional-t41.html</a><!-- l -->\n\nNo obstante, 

deberÃ¡ realizar distintas pruebas (variando las proporciones de la receta) sobre algunos soportes 

para encontrar el equilibrio de acuerdo con sus propÃ³sitos artÃ-sticos.\nPara traducir las 

instrucciones del producto, le recomiendo que inserte el texto en el espacio destinado al efecto 

del siguiente link:\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://translate.google.es/#\">http://translate.google.es/#</a><!-- m --

>\n\n*******\n\nPor otro lado, le comento que yo conseguÃ- gran cantidad de dicho preparado 

hace algunos aÃ±os a travÃ©s de un amigo residente en EE. UU. y bajo un pedido masivo en 

Jeco.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','d1b62560365248ea726f4614a5cb3e69',0,'gA==','34mfpy7l',1,0,'',0,0,0),(679,9,4,2,0,'95.214



.35.34',1270387503,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N III -HIPERREALIDAD-','.\nEstimada 

XanaMon,\n\nGracias por sus amables palabras, espero que mis Reflexiones le sean de utilidad y 

se forme su propia opiniÃ³n.\nIndicarle tambiÃ©n, que segÃºn mi ideario, precisamente las 

comparaciones son fuente de conocimiento extremo en el mundo del Arte: <!-- l --><a 

class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/board/reflexion-xi-sobre-la-localizacion-de-

referentes-t15.html\">reflexion-xi-sobre-la-localizacion-de-referentes-t15.html</a><!-- l --

>\n\nConocer-Comparar-Elegir podrÃ-a ser una cadena de acciones reveladoras a nivel mental 

de gran valor, para situar nuestro pensamiento y tomar decisiones en cuanto al/los camino/s a 

seguir dentro del vasto mundo de la expresiÃ³n artÃ-stica.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','2046902e13069a4ffbcaa79ea856a87b',0,'','3d1tk84u',1,0,'',0,0,0),(680,165,6,2,0,'95.214.35.

34',1270387807,1,0,1,1,1,1,'','Re: Â¿seria usted capaz de realizar una 

gioconda?','[quote=&quot;XanaMon&quot;:sgu9p5em]\nPintar una Gioconda serÃ-a una 

empresa complicada y difÃ-cil, pero si alguien puede acercarse, sin duda serÃ-a Poul Carbajal. 

Por su paciencia, la calidad de su obra ; y por su afÃ¡n de superaciÃ³n y 

perfeccionamiento.\n[/quote:sgu9p5em]\nAmiga XanaMon,\n\nUna vez mÃ¡s, expresarle mi 

gratitud por sus amables palabras acerca de mi labor profesional.\n\nUn afectuoso 

saludo.\n.','4697fcaaa5bfdbcd1a55f43f3e7cd4d8',0,'gA==','sgu9p5em',1,0,'',0,0,0),(681,165,6,156,0,'

77.225.115.145',1270501963,1,0,1,1,1,1,'','Re: Â¿seria usted capaz de realizar una gioconda?','Hola a 

todos los/as grandes artistas que visitan este foro y la web de Poul Carbajal.\n\nMe he registrado 

para comentar el gran honor que he tenido al conocer varias de las numerosas obras de este 

gran artista argentino-espaÃ±ol-danÃ©s.\n\nMe ha llamado la atenciÃ³n el tema de este foro y 

puedo decir que Poul Carbajal aÃºna autenticidad, talento y una maravillosa tÃ©cnica como 

para dar un giro al concepto de la Gioconda de Leonardo Da Vinci. Creo y sÃ© con 

conocimiento de causa que Poul Carbajal es el Ãºnico artista del siglo XXI capaz de retratar a una 

gioconda, ya que tengo el honor de haber participado en esa bÃºsqueda por el nuevo concepto 

de una gioconda moderna que por supuesto darÃ¡ que hablar.\n\nEste gran artista se ha 

embarcado entre sus mÃºltiples encargos en una Gioconda que a mi modesto entender 



desbanca cualquier tÃ©cnica de la Gioconda de Leonardo. \n\nSu gran proyecto serÃ¡ 

adorado por muchos artistas. Doy fe que la complejidad de la selecciÃ³n de la tÃ©cnica y cada 

detalle llevarÃ¡ a la Gioconda de Poul Carbajal a situarle en el lugar que se merece y estoy 

segura de que se mencionarÃ¡ su obra en los grandes libros de arte del siglo XXI.\n\nPor ello, a 

pesar de no ser artista me encanta el arte y es un placer poder participar de la mano de este 

gran genio de un proyecto Ãºnico y muy 

logrado.','5818eafd2976bde813e8fb4000e7def3',0,'','17fi94bg',1,0,'',0,0,0),(683,165,6,156,0,'77.225.11

5.145',1270553863,1,0,1,1,1,1,'','Re: Â¿seria usted capaz de realizar una gioconda?','Estimado 

ARTISTA:\n\nEntre mis mÃºltiple defectos nunca ha destacado la hipÃ©rbole o la exageraciÃ³n, 

sino la exaltaciÃ³n o menciÃ³n de la lucha por la perfecciÃ³n y el cuidado y gusto por lo exquisito. 

Y es que su repertorio artÃ-stico alcanza la perfecciÃ³n en un gran y variado estilo.\n\nLeyendo 

este foro y conociendo un poco del artista Poul Carbajal veo que entre sus virtudes tambiÃ©n 

destaca la humildad y moderaciÃ³n al ver que no ensalza sus grandes dotes como 

artista.Afortunadamente sus amigos y personas que trabajan con usted pueden hacer alusiÃ³n a 

su talento aunque sea como yo, de forma medida, puesto que este es un foro exquisito como sus 

obras y un@ debe medir con cautela la forma de expresar la admiraciÃ³n.\n\nEstoy segura que 

Poul Carbajal lograrÃ¡ otra obra maestra con su Gioconda moderna y muchos artistas o 

ignorantes en la materia como es mi caso, podremos disfrutar de su Ã©xito por lo bien hecho, su 

gusto por el detalle y el lujo de una obra buscada y conseguida.\n\nLa  modelo elegida no es la 

mejor, estoy segura, pero su adoraciÃ³n por la perfecciÃ³n y bÃºsqueda de lo autÃ©ntico, 

trabajarÃ¡n en la consecuciÃ³n en la parte que le toca de este gran proyecto: La Gioconda. 

\n\nAseguro desde ya que en un futuro cercano la gente aludirÃ¡ a la Gioconda no como la 

obra renacentista sino como la gran obra del siglo XXI de un gran artista que a pesar de no tener 

a una ejemplo de gioconda es capaz de convertir en magia cualquier cosa representada en 

lienzo.','76a5f7a426107a9100c24ad2f9c7988a',0,'','ue00rxfg',1,0,'',0,0,0),(684,165,6,157,0,'77.224.145.8

9',1271365029,1,0,1,1,1,1,'','Re: Â¿seria usted capaz de realizar una gioconda?','Buenas 

noches.\nSiento hacer un comentario sin previa presentaciÃ³n, pero no es una de mis mejores 



habilidades y si es posible me gustarÃ-a no hacerlo.\n\nEn cuanto a la discusiÃ³n he de afirmar 

que en mi humilde opiniÃ³n, la calidad pictÃ³rica de Poul es espectacular. A lo largo de mi vida 

he viajado para poder visitar algunos de los Museos mÃ¡s reconocidos del mundo, y he visto en 

vivo la obra de grandes artistas, incluyendo autores modernos hiperrealistas, si es que el tÃ©rmino 

permite llamarlos asÃ-.\n\nCreo que Paol estÃ¡ mÃ¡s que capacitado para realizar una copia de 

la Gioconda, y no sÃ³lo Ã©l, sino bastantes seres humanos (un porcentaje bajo) mÃ¡s de este 

planeta superpoblado (cosa que no era asÃ- en la Ã©poca de Leonardo).\nPero, esta obra, 

Â¿quÃ© serÃ-a? Por muy buena que fuese la ejecuciÃ³n se limitarÃ-a a ser una mera copia, sin 

ningÃºn valor artÃ-stico real. Y habiendo ya sido creada, Â¿quÃ© sentido tiene volver a realizarla? 

SÃ© que esta pregunta tiene mÃºltiples respuestas, el deseo de sentir que se posee algo Ãºnico 

(aunque serÃ-a una simple sensaciÃ³n, ya que habiendo copias, ya jamÃ¡s serÃ¡ algo Ãºnico). La 

segunda respuesta que se me ocurre, entre las mÃ¡s obvias, serÃ-a que es un magnÃ-fico ejercicio 

de aprendizaje, y visto desde este punto, el realizar una copia, sÃ- serÃ-a algo viable e incluso 

noble.\n\nTambiÃ©n he de aÃ±adir que el valor inestimable de la Gioconda, mÃ¡s que en su 

calidad pictÃ³rica se encuentra en el misterio que la envuelve. Leonardo, antes que pintor era 

inventor y cientÃ-fico, y creo que en esos campos su dominio llegÃ³ mucho mÃ¡s lejos que en el 

arte de la pintura. Digo misterio haciendo referencia a las mÃºltiples teorÃ-as que se han creado 

sobre la o el modelo. No quiero discutir sobre estas, ya que sea cual sea la que estÃ© de moda en 

un momento dado, jamÃ¡s se sabrÃ¡ cuÃ¡l es la correcta (salvo que podamos viajar al pasado en 

un futuro).\n\nEn cuanto al cuadro de Paol, se puede ver, que al igual que la Gioconda la 

modelo (mi opiniÃ³n, si se me permite decirlo, es que Leonardo, no usÃ³ modelo para el cuadro y 

que ese rostro es una creaciÃ³n de su imaginaciÃ³n) tiene un rostro singular. Aunque mientras en 

la Giconda, nos preguntamos si esa dama, es realmente una dama o un efebo, podemos ver que 

la â€œdamaâ€� de Paol es claramente una mujer, ya que sus rasgos son femeninos.\n\nAunque 

sin embargo he de afirmar que a pesar de la gran calidad del retrato, para mÃ-, al menos, es 

simplemente un bello retrato realista, con una ejecuciÃ³n destacable. Pero no puedo ver la rotura 

del 



molde.','206c216e7427845c0ad44e7150fc0512',0,'','1wa455zg',1,0,'',0,0,0),(685,166,7,157,0,'77.224.14

5.89',1271434648,1,0,1,1,1,1,'','estudio rÃ¡pido de un ojo maduro','Las criticas son el alimento del 

crecimiento personal-\nRealizado con lÃ¡piz escolar (creo que 2b) sobre papel normal 

A4','bdd28c7cd320d6258f053fb6fd5a19c6',1,'','nnidbllj',1,0,'',0,0,0),(686,165,6,156,0,'77.225.115.145',1

271628448,1,0,1,1,1,1,'','Re: Â¿seria usted capaz de realizar una gioconda?','A mi modesto 

entender hay muchos tipos de modelos y muchos tipos de mujeres y cosidero que la gioconda de 

leonardo da vinci sÃ- era una mujer de la Ã©poca y que su cuadro intentÃ³ ser un cuadro realista 

al igual que el &quot;realismo&quot; de la obra de Poul Carbajal.\n\nYo solo veo un boceto en la 

foto que adjunta el artista y a pesar de ello las personas critican una foto mientras lorena I 

homenaje a la gioconda es una obra, no una foto. Obra que sÃ³lo el artista conoce y 

magestuosamente crea.\n\nEs posible que muchos artistas como usted alude puedan 

&quot;copiar&quot; a la gioconda de leonardo pero no entiendo quÃ© parte de la obra que se 

comenta ve algo de copia.\n\nCreo que Poul Carbajal sabe aunar autenticidad y muchas 

buenas cualidades para crear su propio concepto de gioconda. Es obvio que lo extraordinario 

siempre genera controversia porque el ojo humano incluso el de los mejores artistas exacerba una 

critica a veces inapropiada para que resulte original.\n\nDe cualquier forma dudo que la obra a 

la que pretende embarcarse este gran artista ,Poul Carbajal, sea un retrato simplemente.Estoy 

segura de que el artista leonardo da Vinci pretendiÃ³ vender la mona lisa como &quot;la 

gioconda&quot; aunque muchos al ver el cuadro observan un retrato de una mujer de la 

Ã©poca.\n\nNo dudo que el concepto en sÃ- pueda calificarse de retrato aunque yo no soy 

artista pero sÃ- entiendo el uso y el significado que se le da a las palabras;no obstante, no se 

habla de que poul se acerque a un retrato sino de que ambas giocondas son dos retratos de 

diferentes epocas unidas por un mismo sentido y es el misterio, el enigma y gusto por lo 

exquisitamente desconocido en algo mÃ¡s que un rostro de una mujer o 

&quot;efebo&quot;.','ccbd63855c4ac1698ebb17771571f51d',0,'','22xheihd',1,0,'',0,0,0),(687,167,7,15

1,0,'95.16.139.104',1272015312,1,0,1,1,1,1,'','Reflejos sobre un cadillac 

II','[url=http&#58;//img402&#46;imageshack&#46;us/i/1reflejossobreuncadilla&#46;jpg/:famot5kv][i



mg:famot5kv]http&#58;//img402&#46;imageshack&#46;us/img402/6943/1reflejossobreuncadilla&

#46;jpg[/img:famot5kv][/url:famot5kv]\n\nUploaded with 

[url=http&#58;//imageshack&#46;us:famot5kv]ImageShack.us[/url:famot5kv]','117783e0c5d3a6e31

75236ef57d6cb95',0,'GA==','famot5kv',1,0,'',0,0,0),(688,140,6,159,0,'190.226.189.103',1272418492,1,0,1

,1,1,1,'','Re: Jackson Pollock','un reflejo del mundo actual, chato y sin contenido, el arte es un 

reflejo del mundo y Pollock de la cultura actual. Felicitemosnos por hacerlo 

famoso.\n\n\nSaludos','3906d21b9ca6c9d78b47fae6a9fb7d5c',0,'','h05u95ej',1,0,'',0,0,0),(689,168,3,

39,0,'190.27.145.17',1272461610,1,0,1,1,1,1,'','Gesso blanco y gesso negro en el mismo 

lienzo','Hola,\n\nTengo la duda de si el gesso negro es totalmente cubriente para preparar 

soportes. Lo que tengo pensado es aplicar capas de gesso blanco y la Ãºltima capa de gesso 

que sea negro pero no sÃ© si es necesario dar varias capas de este negro para que sea 

completamente cubriente o si es suficiente con una capa para dar un fondo oscuro. De igual 

forma tengo pensado aplicar algunos fondos grises (coloreando el gesso blanco con acrÃ-lico 

negro) pero tengo la misma duda que acabo de comentar con el gesso negro, por lo que no sÃ© 

si es conveniente dar la capa negra o coloreada desde el principio o si sea posible aplicarla sÃ³lo 

como Ãºltima 

capa.\n\nSaludos','1818ca284d6641a37b9cbd450b47c506',0,'','1iecf1hm',1,0,'',0,0,0),(690,100,4,160

,0,'77.224.145.89',1272651189,1,0,1,1,1,1,'','Re: Â¿QuÃ© le da valor a una trabajo artÃ-stico?','El valor 

monetario de una obra concreta es impuesto por el nÃºmero de personas que deseen poseer 

dicha obra, y va Ã-ntimamente relacionado con la â€œculturaâ€�, que exista en ese momento 

histÃ³rico y geogrÃ¡fico. \nLo mismo va impuesto para denominar a una obra â€œarteâ€� o 

â€œbasuraâ€�. \nLas normas para las denominaciones son impuestas por los seres que habiten 

nuestro â€œamadoâ€� planeta, en un momento dado.  Hoy en dÃ-a la â€œverdadâ€� es lo 

que piensa la mayorÃ-a. Antiguamente era lo que pensaba la mayorÃ-a de los poderosos, que 

en sÃ- no era una mayorÃ-a. Desgraciadamente hoy nos hacen creer lo que quieren, gracias a 

los maravillosos inventos de la era de la informaciÃ³n, por lo tanto sigue siendo una minorÃ-a 

quiÃ©n dicta las normas. \nPor lo tanto Â¿quÃ© es arte? Algo que cumpla las normas impuestas 



para adquirir esa denominaciÃ³n en un momento y lugar histÃ³rico dado.\nEsa es mi opiniÃ³nâ€¦ 

Creo que el sentimiento romÃ¡ntico que podemos â€œsentirâ€�, es simplemente una serie de 

reacciones que vienen dadas debido a la informaciÃ³n seleccionada y recibida a lo largo de 

nuestra existencia. Esta informaciÃ³n estÃ¡ Ã-ntimamente contaminada por el entorno, es decir, la 

sensaciÃ³n es sÃ³lo un artificio, que en sÃ-, no depende del individuo (sÃ³lo en un pequeÃ±o 

porcentaje) sino del momento cultural (que influye en las vivencias y en la creaciÃ³n del ser como 

individuo).','08cd01a17f87ee5c8709ad4cee1699d6',0,'','1fk4fi8z',1,0,'',0,0,0),(691,140,6,160,0,'77.224.1

45.89',1272651506,1,0,1,1,1,1,'','Re: Jackson Pollock','[quote=&quot;sofigu_79&quot;:34sxl1xj]un 

reflejo del mundo actual, chato y sin contenido, el arte es un reflejo del mundo y Pollock de la 

cultura actual. Felicitemosnos por hacerlo famoso.\n\n\nSaludos[/quote:34sxl1xj]\nLa gran 

decadencia del mundo actual se debe a la crÃ-tica ciega y sin contenido que todos creemos 

tener derecho a realizar. Y a la combinaciÃ³n de Ã©sta con una buena dosis de despecho y falta 

de 

respeto.','8743bda3274b502c323dc19092df8542',0,'gA==','34sxl1xj',1,0,'',0,0,0),(692,46,6,160,0,'77.224.

145.89',1272652250,1,0,1,1,1,1,'','Re: impresionista, expresionista o mejor aÃºn abstracto 

jajaja','[quote=&quot;niquitonipongosoy&quot;:3mjqx2gh]Ja,ja,ja, ahora me dices que no hay 

realismo en la obra de Leonardo, hay mucha realidad, usaba la cÃ¡mara oscura, las leyes de la 

perspectiva, las proporciones, se acercaba al color de una forma naturalista...\n\nLeÃ©te una 

frase suya de su Tratado de la Pintura:\n\n&quot;si tu menospreciares la pintura, sola imitadora de 

todas las obras visibles de la naturaleza, de cierto que despreciarÃ-as una sutil invenciÃ³n que, 

con filosofÃ-a y sutil especulaciÃ³n, considera las cualidades todas de las formas: mares, parajes, 

plantas, animales, Ã¡rboles y flores que de sombra y luz se ciÃ±en. Esta es, sin duda, ciencia y 

legÃ-tima hija de la naturaleza, que la pariÃ³ o, por decirlo de buena ley, su nieta, pues todas las 

cosas visibles han sido paridas por la naturaleza y de ellas naciÃ³ la pintura. Conque habremos de 

llamarla cabalmente nieta de la naturaleza y tenerla entre la divina parentela&quot;\n\nToma 

frase para los &quot;teÃ³ricos&quot; de hoy   <!-- s:lol: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" 

alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->  <!-- s:lol: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" 



alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->  <!-- s:lol: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" 

alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->  <!-- s:lol: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" 

alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->[/quote:3mjqx2gh]\n\n\nEs irÃ³nico, que alguien que 

habla con tal falta de respeto exponga dicha frase.\nEn la pintura no todo es el acercamiento a 

la representaciÃ³n idÃ©ntica de la realidad. Ya que en sÃ-, es un escape de la realidad, o una 

falsa realidad, que intenta transmitir algo. Una obra muy bien ejecutada, pero con una temÃ¡tica 

fallida, tiene mucho menos valor desde el prisma actual y occidental, que una obra que transmita 

y provoque deseo de posesiÃ³n, a pesar de que la tÃ©cnica sea mÃ¡s pobre y tenga una 

ejecuciÃ³n menos â€œmagistralâ€�.\nLos cuadros pre-refaelistas, tienen un valor y un encanto 

que muchas personas son capaces de apreciar, esto depende primariamente de las 

capacidades cognitivas de cada uno. TambiÃ©n depende de ellas la capacidad de hacer una 

crÃ-tica respetuosa, que incluso puede llegar a ser mordaz, dependiendo de la capacidad del 

sujeto en 

cuestiÃ³n.','d7b00a005ffdb0980808420f966dd3d4',0,'gA==','3mjqx2gh',1,0,'',0,0,0),(693,169,8,151,0,'95

.16.139.6',1273137228,1,0,1,1,1,1,'','ExposiciÃ³n &quot;desde el alma 1998-

2010&quot;','[b:5i4wme9f]carlos d. pulido &quot;desde el alma 1998-

2010&quot;[/b:5i4wme9f]\nInauguraciÃ³n: viernes 30 de abril de 2010 a las 20.00 h\n 

\nExposiciÃ³n del 30 de abril al 19 de mayo de 2010\n \nGalerÃ-a de arte Trueno\nC/ Trueno nÂº 

3\nColmenar viejo 

(Madrid)\n[url=http&#58;//img43&#46;imageshack&#46;us/i/flyertrueno&#46;jpg/:5i4wme9f][img:

5i4wme9f]http&#58;//img43&#46;imageshack&#46;us/img43/6421/flyertrueno&#46;jpg[/img:5i4w

me9f][/url:5i4wme9f]','ae4f48e83d91f9e1d5d3e438b8d4fce2',0,'WA==','5i4wme9f',1,0,'',0,0,0),(694,17

0,2,162,0,'83.42.188.224',1273650963,1,0,1,1,1,1,'','Un saludo Sr. Carbajal','EncontrÃ© este foro gracias 

a una persona que les visita.\nMi formaciÃ³n ha sido principalmente autodidacta. Las nuevas 

tecnologÃ-as lo hicieron posible y tengo que agradecer aquellos lugares virtuales que han 

marcado mi camino y que han ido quedando atrÃ¡s, irremediablemente conforme fui 

[i:3ip6sndv]aprehendiendo[/i:3ip6sndv] lo que en aquel momento necesitaba.\nMe interesa 



mucho la pintura clÃ¡sica por lo que creo que podrÃ© aprender mucho de ustedes.\nGracias por 

crear este foro, Sr. 

Carbajal.','2fe8f00965b5db93d19600f706943158',0,'IA==','3ip6sndv',1,0,'',0,0,0),(695,37,3,162,0,'83.42.1

88.224',1273652563,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Me gustarÃ-a indicar, para que 

cuando vayan a buscar una luz, tengan idea de quÃ© le ofrecen, sobre la numeraciÃ³n que 

aparece en los tubos fluorescentes. Generalmente esta numeraciÃ³n viene expresada del modo 

siguiente 18/950.\n\nLos nÃºmeros significan lo siguiente: \n\nEl nÃºmero 18 son los watios, 

relacionados con el tamaÃ±o del tubo.el nÃºmero 18 corresponde a un tubo de 60 

centÃ-metros.\n\nLo interesante es el nÃºmero tras la barra. El primero de ellos es la calidad de la 

luz, valorada de 1 a 9. LÃ³gicamente las mÃ¡s Ã³ptimas son las nÃºmero 8 y 9. Los dos siguientes 

nÃºmeros son la temperatura de la luz, a los que habrÃ¡ que aÃ±adir dos ceros para saber los 

grados kelvin de que se trata. En este caso un 950 indicarÃ-a una luz de 5000 

ÂºK.','17aea20ff7fe73db09d3dc354dab8818',0,'','lv4q9l5a',1,0,'',0,0,0),(696,170,2,2,0,'80.29.249.58',127

3679484,1,0,1,1,1,1,'','Re: Un saludo Sr. Carbajal','.\nEstimada Sra. Carmen,\n\nGracias por su 

registro y su participaciÃ³n.\nLe doy la bienvenida al Foro, esperando que le sea Ãºtil; reciba un 

cordial 

saludo.\n.','d1ce3e57dcf9bfe910c90c6d3f2db002',0,'','3b2qkt1j',1,0,'',0,0,0),(698,105,3,39,0,'190.27.14

4.51',1274377088,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barnizado de Cuadros.','Poul, en este momento me surge una 

duda tal vez tonta. Â¿Rebajar el barniz al 50% es por ejemplo a 100 ml de barniz aÃ±adirle 50 ml 

de trementina, o significa a 100 ml de barniz aÃ±adirle 100 ml de trementina?\n\nGracias por 

resolverme la 

duda.','6985a4ae77c9014fdc01bc8587c2c314',0,'','106rmspa',1,0,'',0,0,0),(699,105,3,2,0,'95.124.59.208

',1275143306,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barnizado de Cuadros.','.\nAmigo Daniel,\n\nEfectivamente, la 

diluciÃ³n correcta serÃ-a la de aÃ±adir a una parte de Barniz Dammar, otra de Esencia de 

Trementina.\nNo obstante, dependiendo del mÃ©todo de barnizado (muÃ±equilla, pistola, 

aerÃ³grafo, etc...) se podrÃ-a variar ligeramente dicha proporciÃ³n.\n\nUn 

saludo.\n.','8fb7667d09abc8e3dd3b2a58d6ff664c',0,'','1tw9eap5',1,0,'',0,0,0),(700,21,3,39,0,'201.244.



231.228',1275536071,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pinceles.','Poul,\n\nEn este momento he usado un pincel 

Raphael que pierde fÃ¡cilmente los pelos y en ese punto difÃ-cilmente retoma su posiciÃ³n 

mientras se pinta, lo que hace que el trabajo sea bastante fastidioso. El pincel es pelo de marta 

serie 8722 nÃºmero 4, y me ha sucedido 2 de las 2 veces que he comprado el pincel. Como 

contrapartida, tengo un pincel de la misma marca y la misma serie nÃºmero 10 y hasta hoy sigue 

como nuevo a pesar de haberlo adquirido desde hace bastante tiempo. Me pregunto quÃ© 

puede estar pasando con el pincel, ya que las dos veces que he comprado el pincel ha perdido 

rÃ¡pidamente los pelos hasta el punto de parecer pincel de la peor calidad, teniendo en cuenta 

que el otro pincel sigue como nuevo. Â¿Es la vida Ãºtil que tiene el pincel o realmente es mala la 

calidad? Â¿un pincel de numeraciÃ³n inferior &quot;envejece&quot; mÃ¡s rÃ¡pido y mÃ¡s fÃ¡cil 

que uno de nÃºmero superior de la misma marca y la misma serie (como me sucede en este 

momento)? realmente no se quÃ© puedo estar haciendo mal, ya que el mÃ©todo de uso y 

limpieza para ambos pinceles es el mismo.\n\nUn 

saludo','578e40dacde3518606f92ad1eb812079',0,'','pfe429o5',1,0,'',0,0,0),(701,41,3,39,0,'201.245.238.

162',1275618719,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso 

Tradicional.','Poul,\n\nQuerÃ-a saber si hay forma de fabricar un gesso que pueda ser envasado 

para usarlo segÃºn conveniencia, como los gessos envasados del mercado. No sÃ© si esto pueda 

hacerse con el gesso tradicional o con gesso acrÃ-lico, si es que tambiÃ©n hay una forma de 

fabricar de forma &quot;casera&quot; gesso acrÃ-lico por lo cual me gustarÃ-a conocer el 

procedimiento de 

fabricarlo.\n\nSaludos','f30ebab5dd3c68030fc2729cab5a5207',0,'','s9cxfm66',1,0,'',0,0,0),(702,172,8,

2,0,'95.125.247.84',1276522083,1,0,1,1,1,1,'','Entrevista en RNE','.\nEstimados Usuarios;\n\nLes 

comento que el siguiente miÃ©rcoles dÃ-a 16 de Junio, concederÃ© una entrevista a Paloma 

Barrientos, en el programa &quot;Otros Acentos&quot; (11 a 12 de la noche -una hora menos en 

Canarias-).\nRNE 5 FM o Radio Exterior de EspaÃ±a AM.\nDirecciÃ³n y presentaciÃ³n: Mavi 

Aldana.\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" href=\"http://www.rtve.es/radio/20100129/otros-

acentos/314972.shtml\">http://www.rtve.es/radio/20100129/otros ... 4972.shtml</a><!-- m --



>\n\nUn cordial 

saludo.\n.','f49135b6945f375ed9436a0df4cb0c9b',0,'','5eagb2rb',1,0,'',0,0,0),(703,90,6,78,0,'62.42.149.

142',1277827243,1,0,1,1,1,1,'','Re: Dru Blair','Ã‰sta es una obra controvertida, ya que mucha gente 

no cree que sea realmente una aerografÃ-a. Yo personalmente lo encuentro difÃ-cil de creer. El 

grado de detalle parece excesivo, sÃ³lo hay que pensar cÃ³mo podrÃ-an haberse realizado esos 

poros de la piel con un 

aerÃ³grafo...','925b0216fbed76d8bf0557c213263d83',0,'','2vr260r0',1,0,'',0,0,0),(704,90,6,2,0,'79.149.25.

167',1277927011,1,0,1,1,1,1,'','Re: Dru Blair','.\nEstimado Sakhal;\n\nEn mi opiniÃ³n, dicho retrato se 

puede realizar perfectamente con la tÃ©cnica aerogrÃ¡fica, mÃ¡xime con los nuevos modelos de 

aerÃ³grafos comerciales:\n\n[url:36jydmlp]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/aerografia-

t20&#46;html[/url:36jydmlp]\n\n*****\n\nPor otro lado, le remito a un enlace en donde hablo de 

la tÃ©cnica aerogrÃ¡fica y sus 

limitaciones:\n\n[url:36jydmlp]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/reflexion-xxiv-sobre-la-

tecnica-aerografica-t261&#46;html[/url:36jydmlp]\n\nUn 

saludo.\n.','76f7acc8040aee85ca7badc1cda99b27',0,'EA==','36jydmlp',1,0,'',0,0,0),(705,41,3,2,0,'88.3

0.113.3',1277989512,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','.\nAmigo 

Daniel;\n\nLe recomiendo que no envase el Gesso Tradicional una vez preparado, ya que se 

afectarÃ-an sus cualidades considerablemente.\nEn cuanto al gesso acrÃ-lico, como ya he 

mencionado anteriormente, desaconsejo expresamente su uso para labores artÃ-sticas.\n\nUn 

saludo.\n.','28a1a396ff59bc23cb6aa38a585240f8',0,'','36dtgh9z',1,0,'',0,0,0),(706,21,3,2,0,'88.30.113.3'

,1277990406,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pinceles.','.\nAmigo Daniel,\n\nLa calidad del pelo de marta es muy 

variable, ya que su origen es totalmente orgÃ¡nico.\nInfinidad de factores influyen en el 

comportamiento final una vez adquirido el pincel.\nEn una misma serie y marca de una gama 

determinada de pinceles, se pueden encontrar productos de muy diverso rendimiento; no 

obstante, recientemente he descubierto dos marcas para aÃ±adir a mi selecciÃ³n de pinceles de 

pelo de marta:\n\n- Marca Escoda: Serie Grafilo 2420, Marta Kolinsky - Tajmir.\n- Marca Chernaya 

Rechka Russia: Serie 1110.\n\nUn 



saludo.\n.','4484b781c8c61eec908f86a088c38fe4',0,'','2kdxzgle',1,0,'',0,0,0),(707,21,3,39,0,'201.245.23

9.107',1278011530,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pinceles.','Gracias Poul por la respuesta,\n\nAhora que 

recomienda dos nuevas marcas de pinceles pelo de marta y que dice que su calidad y 

rendimiento puede ser variable aunque sean la misma marca y la misma serie, me inquieta saber 

quÃ© tiene usted en cuenta para nombrar como de buena calidad o de mala calidad un pincel? 

pensarÃ-a que el pelo de marta es de por sÃ- elÃ¡stico y resistente, asÃ- que cualquier pincel 

hecho con este tipo de pelo brindarÃ-a ciertas garantÃ-as a la hora de pintar sin importar la 

marca, o me equivoco? Â¿en quÃ© punto afectarÃ-a a una pintura el uso de un pincel pelo de 

marta de una marca poco reconocida (siempre y cuando el pelo de marta sea puro, claro 

estÃ¡)?\n\nUn 

saludo','1c4845e44e76c616956a0a0851ebc1a1',0,'','r5d0fv3t',1,0,'',0,0,0),(708,21,3,2,0,'95.125.170.246'

,1278015863,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pinceles.','.\nAmigo Daniel,\n\nSin lugar a dudas, estas serÃ-an 

algunas de las caracterÃ-sticas de un buen pincel de pelo de marta:\n\n- Gran capacidad de 

carga.\n- Flexibilidad dinÃ¡mica (elasticidad sin rebotes ni ballesteos).\n- Punteo preciso.\n- 

Perfecta uniÃ³n pelo-vitola-mango.\n- Homogeneidad en la composiciÃ³n del pelo (grosor, 

longitud, densidad etc.).\n\nTodas estas cualidades dependen de factores tales como las 

condiciones de vida de las Martas y su origen, pudiendo haber grandes diferencias de un pincel a 

otro.\nLÃ³gicamente si pintamos con un pincel defectuoso (aunque sea de marta), tendremos 

muy limitados los recursos y efectos propios de este instrumento.\n\nUn 

saludo.\n.','11ea52f55501af693ae5c6d248557baf',0,'','2k842s6e',1,0,'',0,0,0),(709,173,3,74,0,'80.103.13

3.131',1278499419,1,0,1,1,1,1,'','Preparar tabla para pastel','Buenas, me gustarÃ-a dibujar a pastel o 

lÃ¡piz sobre madera. No sÃ© si puedo hacerlo sin tratar antes la madera, mis preguntas son:\n1. 

Â¿QuÃ© tipo de madera es la adecuada?\n2. Â¿Gesso o vale cualquier imprimaciÃ³n?\n3. Â¿ 

CÃ³mo fijo el pastel una vez acabado?\n\nMuchas gracias, Y a 

crear!!','1ddafd37833718f24d6d30866f155e6b',0,'','147i4ib4',1,0,'',0,0,0),(710,173,3,2,0,'95.214.72.234',1

278588447,1,0,1,1,1,1,'','Re: Preparar tabla para pastel','.\nEstimado Juancarrera;\n\nLe remito al 

hilo relacionado con esta temÃ¡tica:\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 



href=\"http://arte.forogratis.es/board/pasteles-t42.html\">pasteles-t42.html</a><!-- l -->\n\nUn 

saludo. 

\n.','671bdbf132b653bf43cee3fc764984a7',0,'','2dh0up11',1,0,'',0,0,0),(711,37,3,159,0,'190.226.180.217

',1280013244,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','fantastica info 

gracias\n\n\nSofi','e198138f340ea70263d42520f8661339',0,'','ntr0sx0w',1,0,'',0,0,0),(712,15,4,167,0,'95

.136.65.109',1280669915,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N XI -SOBRE LA LOCALIZACIÃ“N DE REFERENTES-

','Estimado Poul..\n\nMe dio mucha alegrÃ-a haber podido encontrar este sitio. Lo encontrÃ© 

cuando en un otro foro se hablaba de hiperrealismo.\nMi alegrÃ-a fue al descubrir sus obras de 

arte en pintura que me dejaron de boca abierta. Y esto porque a mi me gusta el hiperrealismo. 

Ademas es algo que quiero venir a aprender pero no he tenido la suerte de poder encontrar a 

alguien a quien el hiperrelismo le fuese algo tan vivo en su alma, como lo es Usted con su 

trabajo.\n\nMe quedo triste por pensar que apesar de haber encontrado a quien pinte (Y 

ENSEÃ‘E) como a mi me gusta y me atrae mas, no tendrÃ© la chance de poder participar de su 

escuela/curso, pues me encuentro a vivir en Portugal.\n\nÂ¿TendrÃ¡ Usted por acaso clases o 

ideas en DVD para que uno mismo las pueda aprender en casa?\n\nAtentamente 

\n\nkaiko','b73a9175570c98cc3a9a280693cc616e',0,'','17mvul0a',1,0,'',0,0,0),(713,15,4,2,0,'88.31.228

.85',1280671742,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N XI -SOBRE LA LOCALIZACIÃ“N DE REFERENTES-

','.\nEstimad@ Kaiko,\n\nGracias por su registro y participaciÃ³n en el Foro, le doy la 

bienvenida.\nEn primer lugar, le comento que no me considero un pintor hiperrealista:\n\n<!-- l --

><a class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/board/reflexion-iii-hiperrealidad-

t9.html\">reflexion-iii-hiperrealidad-t9.html</a><!-- l -->\n\nPor otro lado, desconozco la existencia 

de sitios web en internet o DVDs en donde se enseÃ±e a pintar y dibujar correctamente, si tiene 

Usted la oportunidad de viajar a Madrid (incluso en periodos vacacionales), le recomiendo que 

contacte conmigo personalmente para asistir a mi Academia.\n\nAgradeciendo sus amables 

palabras acerca de mi labor profesional, reciba un cordial 

saludo.\n.','b3d8787dee6d928af06d2b799fccd59e',0,'','2wqc503z',1,0,'',0,0,0),(714,15,4,167,0,'95.136.

65.109',1280673142,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N XI -SOBRE LA LOCALIZACIÃ“N DE REFERENTES-



','Gracias por el correo Poul.\n\nNo habÃ-a pensado en esa oportunidad de poder participar en 

su taller en el verano. Aunque vea eso muy lejos de suceder, por una cuestiÃ³n de tiempo y 

dinero, lo tomarÃ© en cuenta. \nÂ¿TendrÃ¡ Usted por acaso un horario con fecha y dÃ-as de su 

taller de trabajo?\n\nEntendÃ- su explicaciÃ³n sobre el estilo que 

practica.\n\nAtentamente\n\nkaiko','c60edfc677eafbb1dda77cb9fcb86d4a',0,'','1dqm7cgr',1,0,''

,0,0,0),(715,15,4,2,0,'88.31.228.85',1280691162,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N XI -SOBRE LA 

LOCALIZACIÃ“N DE REFERENTES-','.\nEstimad@ Kaiko,\n\nLe informo vÃ-a e-mail.\n\nUn 

saludo.\n.','3264aaf4d82aee4cb392a4cebb6ffd37',0,'','elzgjxk5',1,0,'',0,0,0),(716,15,4,167,0,'95.136.65

.109',1280715025,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N XI -SOBRE LA LOCALIZACIÃ“N DE REFERENTES-','Es para 

decirle que recibÃ- el correo con los datos que le habÃ-a pedido, Poul\n\nGracias por 

todo.\n\nkaiko','34860c9995d45c89677f4730dd9059df',0,'','jxdigcgu',1,0,'',0,0,0),(717,174,3,151,0,'79.

148.177.31',1281553155,1,0,1,1,1,1,'','liquin-medium tradicional','Hola Poul,me gustarÃ-a plantearte 

unas  dudas que tengo por si puedes ayudarme a resolverlas.Hace tiempo que pinto mis cuadros 

usando como medium exclusivamente liquin,lo utilizo por varias razones (por la aceleraciÃ³n de 

secado,por que mi estudio estÃ¡ en mi casa y el liquin no tiene olor....) pero ayer estuve en el 

estudio de MuÃ±oz Vera y me diÃ³ un frasquito con el medium que el utiliza para pintar y la 

primera duda que se me presenta es la siguiente:si en el cuadro que estoy pintando en estos 

momentos y que ya estÃ¡ muy avanzado serÃ-a posible usar el medium de Guillermo o si por el 

contrario convendrÃ-a terminar este cuadro ya con el liquin como he hecho hasta ahora,ya que 

pienso que al llevar barniz de dammar puede darle mas brillo a la pintura de la que el liquin le ha 

dado al cuadro y descompensar.La segunda duda que tengo es:yo pinto mis cuadros en muy 

pocas capas con el liquin,si ahora uso este medium tradicional,Â¿podrÃ-a empezar directamente 

con el medium o con medium con un porcentaje algo mayor de trementina en lugar de empezar 

sÃ³lo con trementina? y la siguiente duda,es que me han comentado que a la fÃ³rmula del 

medium se le puede agregar un 10% de liquin para acelerar algo el secado(cosa que me 

vendrÃ-a bastante bien).\nla fÃ³rmula del medium en cuestiÃ³n es la siguiente:\n60% 

trementina\n25% aceite linaza\n15%barniz damar.\nUn 



saludo!!!!','2915465640d2df76d43747198be4341e',0,'','204vcsgy',1,0,'',0,0,0),(718,174,3,2,0,'88.31.150.1

48',1281554880,1,0,1,1,1,1,'','Re: liquin-medium tradicional','Estimado Carlos,\n\nEs totalmente 

desaconsejable la utilizaciÃ³n de liquin en la realizaciÃ³n de cuadros pintados al Ã³leo ya que en 

su composiciÃ³n se encuentran resinas alquÃ-dicas de dudosa procedencia, carboxilato de 

cobalto y 2-butanona oxima.\n\nTampoco se pueden combinar el medium tradicional y el liquin 

(naturaleza plÃ¡stica) en estado lÃ-quido ni por superposiciÃ³n de capas, le recomiendo que 

deseche el uso de ese producto artificial.\n\nPara pintar correctamente de forma indirecta (por 

capas), le remito a la informaciÃ³n de los siguientes enlaces:\n\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/board/pelicula-excitonica-en-la-pintura-al-oleo-t76.html\">pelicula-

excitonica-en-la-pintura-al-oleo-t76.html</a><!-- l -->\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/board/mezclas-t82.html\">mezclas-t82.html</a><!-- l -->\n<!-- l --

><a class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/board/mezclas-t67.html\">mezclas-

t67.html</a><!-- l -->\n\nUn 

saludo.','32e6c2b4b313bfa812b65b8a3a20f025',0,'','32rnr29w',1,0,'',0,0,0),(719,174,3,151,0,'79.148.177

.31',1281608382,1,0,1,1,1,1,'','Re: liquin-medium tradicional','Hola Poul,muchas gracias por la 

respuesta,ya imaginaba que mezclar liquin con medium tradicional no era buena idea,pero 

necesitaba que me lo confirmara un experto en la matÃ©ria.El liquin es un producto 

&quot;nuevo&quot; por lo cuÃ¡l no ha dado tiempo suficiente como para ver sus pros y sus 

contras (creo yo),antes de utilizarlo me estuve informando,(aunque veo que no lo suficiente,me 

sedujo la aceleraciÃ³n en el secado,el ser inodoro y alguna cosa mÃ¡s,tambiÃ©n me informÃ© de 

artistas que lo usaban en la realizaciÃ³n de sus obras como por ejemplo (aunque se que no es 

santo de tu devociÃ³n) Richard Estes.Me va a fastidiar desterrarlo por los motivos anterirmente 

indicados,aunque volverÃ© al mÃ©todo tradicional de trementina + medium.\nYa sabemos que 

en el arte de pintar cada maestrillo tiene su librillo,si analizamos como estÃ¡n pintadas muchas 

obras que cuelgan en los museos,algun que otro experto se podrÃ-a hacer el hara-kiri,hoy en dia 

tenemos por ejemplo al gran Antonio LÃ³pez,el cuÃ¡l creo que pinta prÃ¡cticamente todo el 

cuadro usando trementina.\nVolviendo a mi persona te querÃ-a plantear una pregunta,para la 



primera capa de pintura,Â¿hay alguna trementina que acelere el tiempo de secado y sea 

totalmente fiable? y de haberla Â¿se puede usar en la mezcla del medium ofreciendo las mismas 

garantias de Ã©xito que con trementina?.\nReferente a marcas para fabricar el medium  me 

recomendaron usar Lefranc y me gustarÃ-a saber tu opiniÃ³n al respecto.\nMuchas gracias y un 

saludo!!!','ba8e8bab83a3a78baf28ef43ac48cd53',0,'','2uzcqx5d',1,0,'',0,0,0),(720,174,3,2,0,'95.124.19

3.23',1281611996,1,0,1,1,1,1,'','Re: liquin-medium tradicional','.\nEstimado Carlos,\n\nLe detallo 

algunas consideraciones;\n\n1 - No se puede &quot;acelerar&quot; el secado del Ã³leo sin 

comprometer la estabilidad, cualidades Ã³pticas y permanencia del manto pictÃ³rico.\n2 - La 

Ã³ptica y la textura conferida por el liquin al Ã³leo son de efecto &quot;plÃ¡stico&quot;, similar a la 

pintura acrÃ-lica o industrial debido principalmente a la base alquÃ-dica del mismo.\n3 - Los 

productos comercializados por la casa Lefranc son de calidad aceptable (sobre todo en materia 

de diluyentes y barnices) pero le recomiendo sin lugar a dudas que confeccione su medium con 

componentes de la marca Old Holland.\n\nUn 

saludo.\n.','d394540bc9eabcdd547d0bbfafb5c78a',0,'','h1qc3ho2',1,0,'',0,0,0),(721,174,3,151,0,'79.1

48.177.31',1281729917,1,0,1,1,1,1,'','Re: liquin-medium tradicional','Hola Poul,buscando aceite de 

linaza de la marca old holland me encontrÃ© con:OLD HOLLAND ACEITE DE LINO aclarado y OLD 

HOLLAND ACEITE DE LINO POLIMERIZADA,como es bastante probable que me decante por esta 

marca,me gustarÃ-a que me indicaras que diferencias existen entre ambos.\nUn 

saludo','7efc9715602835005eb928878e30140f',0,'','29tj77co',1,0,'',0,0,0),(722,174,3,2,0,'79.149.202.140',

1281733603,1,0,1,1,1,1,'','Re: liquin-medium tradicional','.\nEstimado Carlos,\n\nPara responder a 

su pregunta, le solicito que se descargue el catÃ¡logo de diluyentes, mediums y barnices Old 

Holland a travÃ©s del siguiente link (formato .pdf):\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.poulcarbajal.net/Old_Holland_Mediums.pdf\">http://www.poulcarbajal.net/Ol

d_Holland_Mediums.pdf</a><!-- m -->\n\nUn 

saludo.\n.','d6c23d6573ea2350d2ed71185951cad1',0,'','5wo0yy9b',1,0,'',0,0,0),(723,174,3,151,0,'79.14

8.177.31',1281734356,1,0,1,1,1,1,'','Re: liquin-medium tradicional','Hola Poul,muchas gracias por el 

link,pero me gustarÃ-a conocer tu opiniÃ³n personal,por cuÃ¡l te decantarÃ-as tu y por 



quÃ©?.\n\nUn 

saludo.','638f6dda985d8ca8a6753131f4a47bde',0,'','d50es6pv',1,0,'',0,0,0),(724,174,3,2,0,'79.149.202.1

40',1281736970,1,0,1,1,1,1,'','Re: liquin-medium tradicional','.\nEstimado Carlos\n\nEn mi opiniÃ³n 

para acertar con la elecciÃ³n de un aceite secante apropiado para trabajar con pinturas al Ã³leo 

habrÃ-a que discernir previamente el uso al que se le va a destinar:\n\n1- Aglutinar los pigmentos 

para consolidar la pintura.\n2- FormulaciÃ³n de recetas para veladuras y emulsiones.\n\nEn el 

primer caso, mi recomendaciÃ³n principal serÃ-a la del aceite de linaza prensado en frÃ-o de la 

marca &quot;Old Holland&quot; referencia F1134. Este aceite cuenta con un Ã-ndice de acidez 

medio-alto.\n\nPara el segundo fin, mi elecciÃ³n serÃ-a la del aceite de linaza polimerizado, 

referencia D1106 o en su defecto la del aceite de linaza blanqueado al sol, referencia C1104, 

fabricados tambiÃ©n por la misma casa. Estos aceites tienen un Ã-ndice de acidez bajo. La 

referencia D1106 tiene un comportamiento &quot;mÃ¡s denso&quot; y &quot;gomoso&quot;. 

Actualmente utilizo las dos formulaciones, dependiendo del resultado a obtener e infinidad de 

variables Ã³pticas, cromÃ¡ticas, dinÃ¡micas etc.\n\nDespuÃ©s de pruebas de ductilidad, 

adhesiÃ³n y refracciÃ³n en mi laboratorio, he llegado a la conclusiÃ³n de que estos aceites 

secantes son los Ãºnicos que tienen un equilibrio ponderado entre poder aglutinante y cualidades 

Ã³pticas, siendo estas de una presencia insuperable y notablemente superior.\n\nEl problema de 

aplicar capas muy delgadas sin medio, reside en que se corre el riesgo de dejar la pintura 

totalmente magra, pudiendo quedar el pigmento desprotegido; a su vez el poder de cohesiÃ³n y 

la flexibilidad de las mismas merma considerablemente.\nEn mis averiguaciones, he logrado 

separar el pigmento del resto de componentes de los Ã³leos al pulverizar a una presiÃ³n 

moderada con el AerÃ³grafo la pintura muy rebajada con Esencia de Trementina Rectificada 

exclusivamente.\nEl aspecto de la rociada sobre soporte se asemeja al de una especie de 

&quot;talco&quot; del color empleado (evaporÃ¡ndose rÃ¡pidamente el diluyente), que se 

desprende con un simple soplo: el pigmento queda totalmente magro y reseco, sin un barniz o 

aceite que lo aglutine.\n\nPor esta razÃ³n, recomiendo que se utilice la Esencia de Trementina 

Rectificada con precauciÃ³n a la hora de empastar, si se desea diluir mucho la pintura lo mÃ¡s 



adecuado es hacerlo con el medio.\nEn cuanto a los tiempos de secado del primer empaste, 

dependen estos de los pigmentos empleados, de las caracterÃ-sticas de soporte (grado de 

absorciÃ³n) y del grosor de la capa.\n\nFundamentalmente, los semi-empastes y las veladuras 

que se aplican a posteriori tardan mÃ¡s en secarse ya que contienen un porcentaje mayor de 

aceite con lo que se asegura un proceso de secado correcto.\nNo obstante, las capas se tienen 

que ir aplicando sobre la superficie del cuadro seca al tacto, con lo cual se refuerza dicho 

proceso de secado y oxidaciÃ³n al separar las &quot;superposiciones&quot; en el 

tiempo.\n\nGeneralizando, se podrÃ-a concluir que cuanto mÃ¡s grasa es una pintura, mÃ¡s 

tarda en secarse y oxidarse completamente.\n\nAlgunos estudios apuntan que con este sistema 

de &quot;pintura indirecta&quot; los cuadros se secan Ã-ntegramente pasados unos 130 aÃ±os 

de media, cabe destacar que si los componentes que hemos elegido para realizar la Obra son de 

buena calidad, durante ese tiempo se va integrando y cohesionando el manto pictÃ³rico 

progresivamente al soporte, confiriÃ©ndose una gran estabilidad al conjunto de los estratos. Con 

la pintura acrÃ-lica esto no sucede convenientemente, principalmente por la naturaleza plÃ¡stica 

de sus componentes y su excesiva impermeabilidad (formÃ¡ndose una pelÃ-cula desintegrada a 

lo largo de los aÃ±os).\n\nPersonalmente, considero que es imprescindible variar la textura en los 

primeros empastes para evitar un aspecto final monÃ³tono, anodino, homogÃ©neo y relamido 

(hiperrealistas).\n\nPor otro lado, existen varios defectos asociados a la aplicaciÃ³n de pintura 

demasiado rebajada (o diluida) utilizando poco medio como la desintegraciÃ³n del material 

aglutinante, el desmigajamiento y la falta de adhesiÃ³n.\nAsÃ- mismo aparecen otras 

deficiencias por el uso excesivo de medio (ej.: arrugas), al no haber suficiente pigmento para 

reforzar la pelÃ-cula.\nCada elemento juega un papel importante en la permanencia del manto 

pictÃ³rico, residiendo en la ponderaciÃ³n de todos ellos, la optimizaciÃ³n de la estabilidad.\n\nUn 

saludo.\n.','78ba9c099c6e2936a81500d5a0e6eda8',0,'','202a8u27',1,0,'',0,0,0),(725,174,3,151,0,'79.14

8.177.31',1281739768,1,0,1,1,1,1,'','Re: liquin-medium tradicional','Muchas gracias Poul por esta 

opiniÃ³n tan detallada.\nUn 

saludo','0361a4b375d23411d8aa44ccec15514d',0,'','ihj9vogz',1,0,'',0,0,0),(726,90,6,151,0,'79.148.177.3



1',1281794137,1,0,1,1,1,1,'','Re: Dru Blair','A mi este tipo de hiperrealismo no me gusta nada,a lo 

sumo podrÃ-amos entrar a debatir las virtudes tÃ©cnicas para poder llegar a copiar una 

fotografÃ-a casi al 100%,pero no saco mÃ¡s conclusiÃ³n que esa,yo me quedarÃ-a directamente 

con la fotografÃ-a.A mi en la pintura me gusta el realismo,porque se puede apreciar  la huella del 

artista y los artistas contemporÃ¡neos que me gustan(MuÃ±oz Vera,Antonio LÃ³pez,Claudio Bravo 

etc) tienen esa personalidad.Luego tambiÃ©n hay un tipo de hiperrealistas que te pueden gustar 

o no como Richard Estes,pero creo que no tienen nada que ver con este caso en 

concreto,aunque pretendan imitar una fotografÃ-a,hay un margen que de alguna manera,dista 

de esta,no se que pensarÃ¡ Poul de 

esto.\nSaludos!!!','07e4b9388ed2e8b38a685635a28f35b0',0,'','47dkuscs',1,0,'',0,0,0),(727,90,6,2,0,'95.1

25.158.177',1281810878,1,0,1,1,1,1,'','Re: Dru Blair','.\nEstimado Carlos,\n\nEn mi opiniÃ³n, la 

propuesta de los hiperrealistas/fotorrealistas es muy parecida, por no decir la misma: realizaciÃ³n 

de ilustraciones con un aspecto fotogrÃ¡fico, superficial y anecdÃ³tico.\nLa factura de los 

&quot;cuadros&quot; (postales, fotografÃ-as turÃ-sticas o souvenirs) y &quot;esculturas&quot; 

(maniquies o muÃ±ecos) de [u:3nta1cy0]todos[/u:3nta1cy0] los autores hiperrealistas, no tienen 

profundidad emocional ni artÃ-stica.\nEstas piezas contienen un lenguaje (cuando lo hay) 

demasiado plano, simple y anodino; idÃ©ntico a los -[i:3nta1cy0]recursos y 

materiales[/i:3nta1cy0]- utilizados a la hora de confeccionar semejantes despropÃ³sitos.\nCon 

estos &quot;aperos de labranza&quot;, es imposible alcanzar una de las metas mÃ¡s sublimes de 

un Artista: el acceso a La Verdad.\n\nPor otro lado, este tipo de imÃ¡genes denotan unas 

carencias tÃ©cnicas y errores de bulto por parte de sus autores, terribles.\nNo hay vestigio de 

&quot;virtud tÃ©cnica&quot;, ni de MaestrÃ-a: la EjecuciÃ³n TÃ©cnica de un verdadero Maestro 

cuando pinta/dibuja o esculpe, consta de una riqueza de recursos a nivel dinÃ¡mico, Ã³ptico, 

cromÃ¡tico, grÃ¡fico, psicolÃ³gicos etc. ilimitada.\n\n*****\n\nEl Oficio de un [u:3nta1cy0]Artista 

PlÃ¡stico[/u:3nta1cy0] es algo mucho mÃ¡s complejo, profundo y noble (le expongo un ejemplo -

Claudio Bravo-

):\n\n[img:3nta1cy0]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/cabeza&#46;jpg[/img:3nta1cy



0]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','11ff8ae632e39fa4871089906dac43e7',0,'KQ==','3nta1cy0',1,0,'',0,0,0),(728,175,6,151,0,'79.

148.177.31',1281908730,1,0,1,1,1,1,'','Eduardo Naranjo','Hola a tod@s aÃºn no he visto por aquÃ- 

una menciÃ³n sobre este artista,me gustarÃ-a saber que opiniÃ³n teneis sobre sus 

trabajos.\n[url=http&#58;//img833&#46;imageshack&#46;us/i/imagesca7hd9x2&#46;jpg/:1gnuek

dt][img:1gnuekdt]http&#58;//img833&#46;imageshack&#46;us/img833/1717/imagesca7hd9x2&#4

6;jpg[/img:1gnuekdt][/url:1gnuekdt]\n\nUploaded with 

[url=http&#58;//imageshack&#46;us:1gnuekdt]ImageShack.us[/url:1gnuekdt]','33b43605cc88c3f7a

0afc6eb4a3c7d7b',0,'GA==','1gnuekdt',1,0,'',0,0,0),(729,174,3,39,0,'190.25.47.3',1281917867,1,0,1,1,1,

1,'','Re: liquin-medium tradicional','A modo de experiencia personal me he dado cuenta que 

Ãºltimamente se seca muy rÃ¡pido el Ã³leo a tal punto de no poder continuar con la zona al dÃ-a 

siguiente, bÃ¡sicamente porque al otro dÃ-a la capa  ya estÃ¡ en un estado avanzado de 

secado, y eso que los dÃ-as son frÃ-os e incluso lluviosos. Si quieres que tu obra seque mÃ¡s 

rÃ¡pido, podrÃ-a recomendar que le dieras menos capas de gesso a la tela, yo doy entre 2 y 3 

capas y como digo, seca muy rÃ¡pido, incluso el blanco de titanio que antes demoraba tanto en 

secar. Aunque no sÃ© Poul que pueda opinar de dar menos capas de gesso para de cierta forma 

acelerar el secado de la pintura; yo por mi parte estoy deseando que demore un poco mÃ¡s en 

secar para que no se noten los &quot;empates&quot; en las capas que doy en diferentes 

sesiones, creo que probarÃ© dando mÃ¡s capas de 

gesso.\n\nSaludos','d5057f188decc2fe468672257bcb7e34',0,'','1cc34owo',1,0,'',0,0,0),(730,175,6,12,

0,'95.124.194.90',1281967847,1,0,1,1,1,1,'','Re: Eduardo Naranjo','Uyyy, yo creo que este es un claro 

ejemplo de un pintor con muy mal gusto!!!. Es mi opiniÃ³n, nunca me gustaron sus floreros cursis, 

sus autoretratos en calzoncilllos <!-- s:shock: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_eek.gif\" 

alt=\":shock:\" title=\"Shocked\" /><!-- s:shock: --> \nUna lÃ¡stima, no maneja muy mal oleo y los 

pinceles....','b5a84434e941986f222a5f151339b05d',0,'','x0e6udn1',1,0,'',0,0,0),(731,167,7,12,0,'95.124.1

94.90',1281967990,1,0,1,1,1,1,'','Re: Reflejos sobre un cadillac II','Hola Carlos, una pregunta 

Â¿aceptas crÃ-ticas aunque no sean muy favorables?  <!-- s:roll: --><img 



src=\"{SMILIES_PATH}/icon_rolleyes.gif\" alt=\":roll:\" title=\"Rolling Eyes\" /><!-- s:roll: --

>','ff1ef2c7f8c786ddf78cd3cddc270e30',0,'','34pqemp2',1,0,'',0,0,0),(732,162,1,12,0,'95.124.194.90',12

81968160,1,0,1,1,1,1,'','Re: Uso de proyectores, cuadrÃ-culas, entre 

otros','[quote=&quot;gregori&quot;:2n29p4hl]\nEn definitiva: honestidad y 

autoexigencia.\nSolamente de esa manera podrÃ© avanzar realmente en la senda del Arte; lo 

demÃ¡s, serÃ¡ pintura, mejor o peor, pero pintura, no Arte.\nCada uno es quien elige hacia 

dÃ³nde se dirige.\nComo bien se ha dicho anteriormente: â€œla pintura y el Arte no 

mientenâ€�.[/quote:2n29p4hl]\nHola gregori, estoy muy de acuerdo con esto que dices Â¡Hay 

tanta pintura que NO es arte!!!  <!-- s:D --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif\" alt=\":D\" 

title=\"Very Happy\" /><!-- s:D --

>','d426f26133c53434e52dee34f802c0af',0,'gA==','2n29p4hl',1,0,'',0,0,0),(733,100,4,12,0,'95.124.194.90'

,1281968453,1,0,1,1,1,1,'','Re: Â¿QuÃ© le da valor a una trabajo 

artÃ-stico?','[quote=&quot;ScheuÃŸlich&quot;:2t3fwdbm]\nPor lo tanto Â¿quÃ© es arte? Algo 

que cumpla las normas impuestas para adquirir esa denominaciÃ³n en un momento y lugar 

histÃ³rico dado.[/quote:2t3fwdbm]\nHola ScheuÃŸlich, creo que estÃ¡s muy equivocado en tu 

definiciÃ³n de arte, mira lo que dice el maestro sobre el arte:\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/board/poul-carbajal-la-entrevista-t156.html\">poul-carbajal-la-

entrevista-t156.html</a><!-- l --

>','480fc20da0e61e902e61305ba8149a10',0,'gA==','2t3fwdbm',1,0,'',0,0,0),(734,167,7,151,0,'79.148.17

7.31',1281976800,1,0,1,1,1,1,'','Re: Reflejos sobre un cadillac II','Hola,creo que da igual si acepto o 

no,estas en tu derecho,eso si,la foto es mÃ¡s que mala,malÃ-sima,espero poder hacer 

reproducciones aproximadas al original,estas desde luego se alejan muchÃ-simo,pero hasta el 

momento no tengo mejores medios para 

hacerlas.\nSaludos','f64f6de936ed4097079f8e56f21bc866',0,'','2wit4awz',1,0,'',0,0,0),(737,167,7,151,0,'

79.148.177.31',1281991167,1,0,1,1,1,1,'','Re: Reflejos sobre un cadillac 

II','[quote=&quot;niquitonipongosoy&quot;:36ojm1kb]bueno compaÃ±ero, te lo pregunto porque 

no todo el mundo acepta las criticas &quot;menos buenas&quot;...\nvamos a ver, he echado un 



vistazo a tu blog y la verdad es que para mi esta es tu mejor obra, aun asÃ- me parece que 

todavÃ-a no controlas bien el color ni la pincelada.\nPara que nos entendamos: parece como si 

estuviera delante de un tebeo o algo asÃ-, los colores son falsos o no sÃ©, como irreales, da la 

sensaciÃ³n de que te quedas con los colores de una foto cualquiera y los dejas mas chillones si 

cabe, efecto postal o como un cartel de cine. En tus otros cuadros es mucho mas evidente, mi 

consejo es que te alejes de las fotos, copia en directo. <!-- s:wink: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" /><!-- s:wink: --

>[/quote:36ojm1kb]\nHola compaÃ±ero,la verdad es que no se si la gente acepta o no crÃ-ticas 

&quot;menos buenas&quot;,pero si se que si cuelgas una obra en un mÃ©dio como este no es 

posible evitar que la gente escriba lo que quiera.En primer lugar te doy las gracias por tomarte la 

molestia de pasarte por mi blog y mirar mis trabajos,sobre las dos cuestiones a las que haces 

referencia te dirÃ© que el color irreal o chillÃ³n (llamalo como quieras),no es un problema de 

domÃ-nio o no,es cuestiÃ³n de que a mi me gusta interpretarlo asi por que es como yo lo 

siento,siempre me gustÃ³ pintar con colores agresivos, de hecho tuve una etapa expresionista en 

la que sÃ³lo utilizaba los colores primarios,cosechando muy buenas crÃ-ticas,pasando a otra 

etapa menos agresiva pero tambiÃ©n bastante intensa,hasta incluso pintar cuadros solamente en 

tonos azules.QuizÃ¡s no se pueda llamar realismo lo que yo hago,pero realmente me da 

igual,nunca me gustaron las etiquetas,pinto las cosas como yo las &quot;veo&quot; por supuesto 

metafÃ³ricamente hablando.Referente a la pincelada,puÃ©s  igual, he pasado por etapas de 

mezaclar la pintura con arena,polvo de marmol,pintura reseca,he tenido pinceladas 

agresivas,intensas,etc,ahora estoy en una etapa diferente,por supuesto haciendo siempre lo que 

me gusta y como me gusta.Pintar del natural estarÃ-a bien si pintara bodegones,pero 

desgraciadamente hay muchas cosas que quiero pintar y no estan quietas perennemente,yo no 

pinto ciudades en las que parezca que haya habido una catastrofe atÃ³mico nuclear,me gustan 

los coches,la gente,etc.\nUn 

saludo.','16b5148cec97eaa79485d61aba3bd5ef',0,'gA==','36ojm1kb',1,0,'',0,0,0),(736,167,7,12,0,'95.1

24.194.90',1281984035,1,0,1,1,1,1,'','Re: Reflejos sobre un cadillac II','bueno compaÃ±ero, te lo 



pregunto porque no todo el mundo acepta las criticas &quot;menos buenas&quot;...\nvamos a 

ver, he echado un vistazo a tu blog y la verdad es que para mi esta es tu mejor obra, aun asÃ- me 

parece que todavÃ-a no controlas bien el color ni la pincelada.\nPara que nos entendamos: 

parece como si estuviera delante de un tebeo o algo asÃ-, los colores son falsos o no sÃ©, como 

irreales, da la sensaciÃ³n de que te quedas con los colores de una foto cualquiera y los dejas mas 

chillones si cabe, efecto postal o como un cartel de cine. En tus otros cuadros es mucho mas 

evidente, mi consejo es que te alejes de las fotos, copia en directo. <!-- s:wink: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" /><!-- s:wink: --

>','baef55d5f91920867f3766e36c0bc9b6',0,'','31zbcjyn',1,0,'',0,0,0),(738,167,7,12,0,'95.124.194.90',1281

993783,1,0,1,1,1,1,'','Re: Reflejos sobre un cadillac II','[quote=&quot;carlos&quot;:1kvaj0ct] el color 

irreal o chillÃ³n (llamalo como quieras),no es un problema de domÃ-nio o no,es cuestiÃ³n de que 

a mi me gusta interpretarlo asi por que es como yo lo siento,siempre me gustÃ³ pintar con colores 

agresivos,[/quote:1kvaj0ct]\n[quote=&quot;carlos&quot;:1kvaj0ct]Pintar del natural estarÃ-a bien 

si pintara bodegones,pero desgraciadamente hay muchas cosas que quiero pintar y no estan 

quietas perennemente[/quote:1kvaj0ct]\nesto no lo entiendo muy bien, Â¿que mas te da 

entonces pintar en directo o no, si al final los pintas con colores irreales o chillones a tu manera? 

<!-- s:shock: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_eek.gif\" alt=\":shock:\" title=\"Shocked\" /><!-- 

s:shock: --> para eso satura los colores de las fotos en photoshop y ya esta!! <!-- s:wink: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" /><!-- s:wink: --

>','b95d38dbd75db354123732dbac80d4c8',0,'gA==','1kvaj0ct',1,0,'',0,0,0),(739,167,7,151,0,'79.148.17

7.31',1281994653,1,0,1,1,1,1,'','Re: Reflejos sobre un cadillac 

II','[quote=&quot;niquitonipongosoy&quot;:3w2j2tqf][quote=&quot;carlos&quot;:3w2j2tqf] el color 

irreal o chillÃ³n (llamalo como quieras),no es un problema de domÃ-nio o no,es cuestiÃ³n de que 

a mi me gusta interpretarlo asi por que es como yo lo siento,siempre me gustÃ³ pintar con colores 

agresivos,[/quote:3w2j2tqf]\n[quote=&quot;carlos&quot;:3w2j2tqf]Pintar del natural estarÃ-a bien 

si pintara bodegones,pero desgraciadamente hay muchas cosas que quiero pintar y no estan 

quietas perennemente[/quote:3w2j2tqf]\nesto no lo entiendo muy bien, Â¿que mas te da 



entonces pintar en directo o no, si al final los pintas con colores irreales o chillones a tu manera? 

<!-- s:shock: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_eek.gif\" alt=\":shock:\" title=\"Shocked\" /><!-- 

s:shock: --> para eso satura los colores de las fotos en photoshop y ya esta!! <!-- s:wink: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" /><!-- s:wink: --

>[/quote:3w2j2tqf]\nÂ¿Que hay de nuevo compaÃ±ero? a ver si algÃºn dia cuelgas alguno de 

tus trabajos por 

aquÃ-,Â¿no?.\nSaludos!!','336c708bc6a86aeb5ccaaa38690a6992',0,'gA==','3w2j2tqf',1,0,'',0,0,0),(7

40,167,7,12,0,'95.124.194.90',1281995389,1,0,1,1,1,1,'','Re: Reflejos sobre un cadillac 

II','[quote=&quot;carlos&quot;:eoz64pgr]Â¿Que hay de nuevo compaÃ±ero? a ver si algÃºn dia 

cuelgas alguno de tus trabajos por aquÃ-,Â¿no?.\nSaludos!![/quote:eoz64pgr]\nsigo sin 

entender... Â¿a que viene esto?, si estamos hablando de tu cuadro!!! ademÃ¡s yo no me dedico 

a pintar!!  <!-- s8) --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif\" alt=\"8)\" title=\"Cool\" /><!-- s8) --

>','18fd83742f68d2d84216ee068981f893',0,'gA==','eoz64pgr',1,0,'',0,0,0),(741,167,7,151,0,'79.148.177.3

1',1281997084,1,0,1,1,1,1,'','Re: Reflejos sobre un cadillac 

II','[quote=&quot;niquitonipongosoy&quot;:1ewkvdf3][quote=&quot;carlos&quot;:1ewkvdf3]Â¿Que 

hay de nuevo compaÃ±ero? a ver si algÃºn dia cuelgas alguno de tus trabajos por 

aquÃ-,Â¿no?.\nSaludos!![/quote:1ewkvdf3]\nsigo sin entender... Â¿a que viene esto?, si estamos 

hablando de tu cuadro!!! ademÃ¡s yo no me dedico a pintar!!  <!-- s8) --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif\" alt=\"8)\" title=\"Cool\" /><!-- s8) -->[/quote:1ewkvdf3]\n <!-- 

s:wink: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" /><!-- s:wink: --> 

jeje,me acaba de recordar al famoso &quot;yo aqui he venido a hablar de mi libro&quot; de 

Umbral,no,en sÃ©rio,pensÃ© que 

pintabas.\nSaludos','89f4b0dbed44a528573281b8d445824f',0,'gA==','1ewkvdf3',1,0,'',0,0,0),(742,167,

7,7,0,'95.124.194.90',1282000558,1,0,1,1,1,0,'','Re: Reflejos sobre un cadillac II','paz, haya paz!!... 

comparto lo que decis los dos, cada uno pinta a su manera y lo que hace Carlos no es realismo  

<!-- s:wink: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" /><!-- s:wink: --

>','054294824f5914ae5505f81bfdb6739d',0,'','8u51370c',1,0,'',0,0,0),(743,174,3,2,0,'88.31.180.74',12823



11049,1,0,1,1,1,1,'','Re: liquin-medium tradicional','.\nAmigo Daniel;\n\nLe comento que se puede 

controlar el comportamiento del Ã³leo y su secado sobre la superficie del Gesso por medio del 

sellante o aislante.\nLas imprimaciones de Gesso natural pueden ser muy absorbentes y se 

pueden sellar convenientemente con una soluciÃ³n de cola de conejo al 80/1000.\n\nSe puede 

aprovechar dicho aislante como aglutinante de un pigmento que coloree el fondo de Gesso, con 

el objeto de trabajar sobre un tono de color distinto al blanco (imprimatura). \nPara ello se 

aÃ±ade a esta soluciÃ³n de cola unos 20 gramos de pigmento en polvo por litro (dependiendo la 

proporciÃ³n de la coloraciÃ³n requerida) del color que se desee. Una buena opciÃ³n son las 

tierras de bol: roja, amarilla o negra, solas o combinadas. Esta capa de aislante tiene que ser tan 

fina como sea posible, extendiÃ©ndola en caliente con suavidad con una brocha plana ancha 

de pelo blando, para no reblandecer la capa subyacente, dejando un aspecto con estrÃ-as 

indefinidas caracterÃ-stico.\n\nSe considera bien aislada la superficie cuando, vista al ras a 

contraluz, tiene el brillo de una cÃ¡scara de huevo, sustituyendo asÃ- el aspecto mate propio de 

los fondos absorbentes.\n\nUn 

saludo.\n.','09cb99843a69767cfe24a4cf882f8d44',0,'','139p5ymp',1,0,'',0,0,0),(744,174,3,39,0,'190.26.1

46.17',1282409591,1,0,1,1,1,1,'','Re: liquin-medium tradicional','Poul, gracias por esa sugerencia que 

me parece conveniente tenerla muy en cuenta. Quiero aclarar que el gesso que empiezo a usar 

es gesso acrÃ-lico Liquitex, asÃ- que me gustarÃ-a saber la viabilidad de usar su sugerencia con 

imprimaciones acrÃ-licas.\n\nUn cordial 

saludo','4c39b22928275579ed206fd646c6b616',0,'','1zvvhleh',1,0,'',0,0,0),(745,174,3,2,0,'95.125.137.16

2',1282412325,1,0,1,1,1,1,'','Re: liquin-medium tradicional','.\nAmigo Daniel,\n\nEl sellante descrito 

anteriormente es incompatible con el gesso acrÃ-lico. \nUna vez mÃ¡s, le desaconsejo que use 

preparados acrÃ-licos para pintar al Ã³leo.\n\nUn 

saludo.\n.','83b260bf22e3924bb76a3ce454e33778',0,'','8qj7f2wf',1,0,'',0,0,0),(746,174,3,39,0,'190.24.47

.157',1282792484,1,0,1,1,1,1,'','Re: liquin-medium tradicional','Nuevamente gracias por la ayuda 

Poul. Entiendo que no es recomendable el gesso acrÃ-lico para preparar los soportes para pintar 

al Ã³leo, pero aunque es por el momento la Ãºnica forma que tengo para preparar mis soportes, 



tambiÃ©n me gustarÃ-a usarlo lo mejor posible para sacarle el mejor provecho que se pueda. 

Usted me dice que el sellante con cola de conejo no es compatible con el gesso acrÃ-lico, pero, 

Â¿es compatible si la cola de conejo se usa como aislante de la tela y como primera capa para 

posteriormente aplicar el gesso acrÃ-lico? me gustarÃ-a salir de esa duda, ya que me interesa 

aislar la tela por medio de la cola de conejo.\n\nUn cordial 

saludo','40f5c002d7e99e3895e1558f10991ba7',0,'','2bla571i',1,0,'',0,0,0),(747,174,3,2,0,'88.31.238.165',

1282904335,1,0,1,1,1,1,'','Re: liquin-medium tradicional','[quote=&quot;daniel&quot;:3gopnu07] 

Â¿es compatible si la cola de conejo se usa como aislante de la tela y como primera capa para 

posteriormente aplicar el gesso acrÃ-lico?\n[/quote:3gopnu07]\nAmigo Daniel,\n\nLa fina capa 

del sellante estÃ¡ situada entre el gesso y la pintura, no puede ir en otro lugar (serÃ-a una 

aberraciÃ³n).\n\nUn 

saludo.','3f3e6c35fa7fd4c61fc99c88997ad00d',0,'gA==','3gopnu07',1,0,'',0,0,0),(748,175,6,2,0,'88.31.2

38.165',1282907267,1,0,1,1,1,1,'','Re: Eduardo Naranjo','.\nEstimado 

niquitonipongosoy;\n\nEfectivamente, el criterio a la hora de elegir una temÃ¡tica u otra es de 

capital importancia a la hora de intentar realizar Arte con mayÃºsculas.\nEste decisivo 

parÃ¡metro, lo considero un elemento mÃ¡s dentro de la TÃ©cnica (compositiva, iconogrÃ¡fica y 

emocional).\n\nUn cordial 

saludo.\n.','b6e8732ebd5c085c898444ea91c92f95',0,'','32opui3o',1,0,'',0,0,0),(749,134,7,2,0,'95.125.18

0.49',1282995992,1,0,1,1,1,1,'','Re:','[quote=&quot;CRISTINA&quot;:3fexdhhv]Hola jvartista perdona 

que me meta en tu pregunta pero de todo lo que ha dicho el Sr Poul de tu pintura lo que mÃ¡s me 

llama la atenciÃ³n es\n  COLOR IRREAL.\n\n  Poul Â¿ en su forma de ver la pintura no encaja un 

gato verde por poner un ejemplo ?\n \n O... Â¿Se refÃ-ere mÃ¡s bien a que segÃºn la forma de 

dar el color y sus diferentes capas quede mÃ¡s real, independientemente de que queramos pintar 

un gato verde ?[/quote:3fexdhhv]\n.\nEstimada Cristina,\n\nEfectivamente, no estoy interesado 

en pintar un gato de color verde, ya que conceptualmente hablando este tipo de 

interpretaciones se acercan peligrosamente a uno de los peores resultados que puede tener un 

cuadro al Ã³leo: la representaciÃ³n de lo pintoresco.\n\nPrefiero centrarme en lo 



PictÃ³rico.\n\nUn 

saludo.\n.','193cd021d654b7e71d6f6822218aeb50',0,'gA==','3fexdhhv',1,0,'',0,0,0),(750,174,3,39,0,'19

0.27.166.221',1283001096,1,0,1,1,1,1,'','Re: liquin-medium tradicional','Poul, comprendo que el 

sellante deba ir entre el gesso y la pintura. Realmente a lo que me referÃ-a es a usar la cola de 

conejo no como sellante sino como aislante de la tela. Tengo entendido que la cola de conejo se 

usa como primera capa de aislante de la tela para posteriormente aplicar gesso tradicional; me 

interesa saber si igualmente serÃ-a incompatible usar la cola de conejo en sus proporciones 

habituales para usarlo como aislante de la tela (no como sellante) y usar encima gesso acrÃ-lico 

como se harÃ-a con el gesso tradicional.\n\nUn 

saludo','38cc89dc115e0f48bd5360bc35a02d54',0,'','hg8m20mc',1,0,'',0,0,0),(751,174,3,2,0,'95.125.180

.49',1283001967,1,0,1,1,1,1,'','Re: liquin-medium tradicional','.\nDaniel,\n\nLa cola de conejo se 

utiliza principalmente para pegar el lienzo al tablero, otorgÃ¡ndole a su vez un cierto componente 

aislante.\nSi luego coloca encima el gesso acrÃ-lico (no es recomendable), la superficie final 

para pintar serÃ¡ plÃ¡stica y tendrÃ¡ todos los condicionantes propios de dicho 

producto.\nActualmente, ya se estÃ¡n cayendo a pedazos las preparaciones acrÃ-licas sobre 

lienzos encolados o crudos.\n\nUn 

saludo.\n.','a17f92eaa8fdef9269d64bbebff429da',0,'','27mxhxwo',1,0,'',0,0,0),(752,168,3,2,0,'95.125.1

80.49',1283013587,1,0,1,1,1,1,'','Re: Gesso blanco y gesso negro en el mismo lienzo','.\nEstimado 

Daniel,\n\nNo es conveniente limitar la luminosidad del gesso mediante la adiciÃ³n de 

pigmentos.\nPersonalmente prefiero que mi soportes sean lo mÃ¡s luminosos posible para jugar 

[i:jk6n0euz]a posteriori[/i:jk6n0euz] con la Ã³ptica de la pintura al Ã³leo.\n\nUn 

saludo.\n.','27b83777bbcc6dcbf17a98500462633e',0,'IA==','jk6n0euz',1,0,'',0,0,0),(753,105,3,39,0,'186.

28.75.216',1283626582,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barnizado de Cuadros.','Poul,\n\nConozco artistas 

reconocidos en el medio artÃ-stico (es decir, de amplia experiencia y trayectoria) que aseguran 

barnizar las obras sin esperar siquiera los 6 meses, incluso los barnizan antes de un mes de 

terminada la obra porque se disponen a enviar las obras a ferias en el exterior y no pueden 

esperar. Me gustarÃ-a saber realmente quÃ© inconvenientes puede generar el echo de barnizar 



la obra de forma prematura y cuÃ¡nto tiempo demoran en aparecer los problemas, y si dichas 

consecuencias tienen forma de remediarse en el futuro.\n\nUn cordial 

saludo','d6c2333b43ff0b754f9ed90bc65d2030',0,'','fwcfaquw',1,0,'',0,0,0),(754,105,3,2,0,'88.31.232.21

9',1283631093,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barnizado de Cuadros.','.\nAmigo Daniel;\n\nUno de los principales 

defectos que se producen al aplicar el barniz final sin esperar un plazo mÃ-nimo de 2 aÃ±os, es el 

solapamiento integral con el manto pictÃ³rico, es decir, se mezclarÃ-a dicho barniz con la capa 

de pintura de forma inseparable.\nEsto conlleva grandes problemas de permanencia, ya que el 

barniz no protegerÃ-a asÃ- la pintura convenientemente al no establecerse una 

&quot;separaciÃ³n&quot; molecular de las dos capas.\nEl barniz final debe ser temporal, tiene 

que tener la facultad de poderse retirar sin daÃ±ar el sustrato pictÃ³rico en futuras limpiezas o 

restauraciones, actuando como un finÃ-simo &quot;cristal&quot; removible.\n\nUn 

saludo.\n.','02cd911209fa9f1bbbd207390f908890',0,'','2gi9cr1w',1,0,'',0,0,0),(755,105,3,39,0,'190.24.78.

116',1283639422,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barnizado de Cuadros.','Muchas gracias Poul por la aclaraciÃ³n. 

Por lo que me comenta, entiendo entonces que la capa &quot;absorbe&quot; el barniz haciendo 

que no cumpla su funciÃ³n protectora pero, Â¿la capa pictÃ³rica se ve afectada negativamente 

en sÃ- misma por esta integraciÃ³n o el problema tiene que ver netamente con la protecciÃ³n de 

la 

obra?\n\nSaludos','f11b2053b4b142b0f020eef421f708a3',0,'','1ysuumb9',1,0,'',0,0,0),(756,177,4,2,0,'8

0.29.246.60',1284854937,1,0,1,1,1,1,'','REFLEXIÃ“N XXVIII -SOBRE LAS NEURONAS ESPEJO EN EL ARTE-

','.\nEstimad@s Usuari@s:\n\nTeÃ³ricamente las neuronas espejo detectan las emociones, el 

movimiento e incluso las intenciones de la persona con quien hablamos, y reeditan en nuestro 

propio cerebro el estado detectado, activando en nuestro cerebro las mismas Ã¡reas activas e ...n 

el cerebro de nuestro interlocutor, creando un &quot;contagio emocional&quot;, o sea, el que 

una persona adopte los sentimientos de otra.\n\nSe cree que las neuronas espejo intervienen en 

la comprensiÃ³n del comportamiento de otras personas. Por ejemplo, una neurona espejo que se 

active cuando un mono rompe un trozo de papel se activarÃ-a tambiÃ©n cuando el mono ve a 

una persona rompiendo un papel, u oye un papel rompiÃ©ndose, sin ver la imagen. Estas 



caracterÃ-sticas hacen que los investigadores crean que las neuronas espejo codifican 

conceptos abstractos de acciones como &quot;romper papel&quot;, ya realice la acciÃ³n el 

mono o una persona (wikipedia).\n\nEn mi opiniÃ³n, si una obra o manifestaciÃ³n de cualquier 

Ã-ndole, sustenta demasiado su contenido emocional sobre la activaciÃ³n de estas neuronas, 

queda muy limitado el acceso a sensaciones y percepciones mucho mÃ¡s profundas, elevadas y 

refinadas.\n\nUn 

saludo.\n.','7ec06f2ff03fe0a09a63aef97c0fc29f',0,'','1g4bhwrk',1,0,'',0,0,0),(757,106,3,162,0,'83.44.185.

4',1285312985,1,0,1,1,1,1,'','Re: compÃ¡s Ã¡ureo','QuizÃ¡ les resulte de interÃ©s estos enlaces.\n\nEn 

este, vienen las medidas para hacer un compÃ¡s Ã¡ureo, sencillo, en casa:\n\n<!-- m --><a 

class=\"postlink\" 

href=\"http://www.quantumbalancing.com/goldenmeantemplate.htm\">http://www.quantumba

lancing.com/goldenmeantemplate.htm</a><!-- m -->\n\nEsta otra pÃ¡gina tiene un programa 

gratuito y de poco peso que permite tratar las imÃ¡genes en el ordenador en proporciÃ³n a 

medidas aureas de distintos tipos\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.atrise.com/golden-section/\">http://www.atrise.com/golden-section/</a><!-- 

m --

>','2c9dd47ad790dd8c902bb9f0709057a6',0,'','3bdhwpn9',1,0,'',0,0,0),(758,105,3,2,0,'88.29.28.141',12

86488547,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barnizado de Cuadros.','.\nAmigo Daniel,\n\nEfectivamente, si se aplica 

demasiado pronto la capa del barniz se corre el riesgo de generar ambos problemas: una 

deficiente protecciÃ³n de la obra y la afectaciÃ³n del manto pictÃ³rico.\n\nUn 

saludo.\n.','dc3335a483acc3fcf8840f58ee15102f',0,'','1t0r15ho',1,0,'',0,0,0),(759,105,3,39,0,'201.244.22

4.138',1286657729,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barnizado de Cuadros.','Estuve leyendo un poco el libro de 

Ralph Mayer &quot;Materiales y tÃ©cnicas del arte&quot; y en un apartado Ã©l asegura que 

esperar mucho tiempo para poder barnizar una obra era una idea que venÃ-a desde los viejos 

maestros cuyos procedimientos hoy dÃ-a no aplicarÃ-an porque ellos usaban capas mÃ¡s gruesas 

de barniz. Pero, segÃºn Ã©l, esperar tanto tiempo no es necesario teniendo en cuenta que hoy 

dÃ-a se suele barnizar con capas muy delgadas. Afirma que por su propia experiencia 



recomienda y prefiere barnizar un cuadro antes de tiempo que dejarlo mucho tiempo sin barnizar. 

Dice que si las capas son muy delgadas, habrÃ¡ menos inconvenientes de barnizarlo demasiado 

pronto. Me pregunto: en caso de decidir barnizar un cuadro por medio de un aerÃ³grafo 

realizando una capa mÃ¡s delgada de lo que se podrÃ-a hacer con un pincel o brocha 

Â¿aplicarÃ-a la recomendaciÃ³n de Ralph Mayer?\n\nUn 

saludo','c1852ff5416700fd87581aaab1e8afdd',0,'','2shuolbh',1,0,'',0,0,0),(760,105,3,2,0,'88.29.16.218',1

286717153,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barnizado de Cuadros.','.\nAmigo Daniel,\n\nSigo recomendando que 

se deje pasar el mayor tiempo posible de secado, antes de barnizar el cuadro, 

independientemente del espesor de la capa del barniz final.\n\nUn 

saludo.\n.','72a9bf796e0cb10d5eb1dd3ba0010409',0,'','18litp45',1,0,'',0,0,0),(761,67,3,39,0,'190.27.12.

1',1286853273,1,0,1,1,1,1,'','Re: TRAZADO DE LÃ�NEAS','Amigo Poul,\n\nComo comentÃ© en 

anteriores ocasiones, los productos Old Holland no se distribuyen en mi paÃ-s. Las marcas de las 

cuales puedo disponer para realizar los medios son Maimeri, Sennelier, Winsor &amp; Newton y 

Talens. Â¿CuÃ¡l de estas marcas tendrÃ-a la mejor calidad para formar medios teniendo en 

cuenta que no puedo acceder a su sugerencia de usar Old Holland?\n\nUn 

saludo','f5e9d1bf2f0aca85e6b65f98de039d6a',0,'','3w0padj8',1,0,'',0,0,0),(762,20,3,39,0,'200.119.36.21

3',1286909031,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','Amigo Poul,\n\nÂ¿En cuanto a compresores hay 

algÃºn tipo de recomendaciÃ³n o reglas a tener en cuenta para la elecciÃ³n de alguno para 

usarlo en la aerografÃ-a?\n\nUn 

saludo','486cb1e78344cf4c323271de5c31e6c8',0,'','17aqitig',1,0,'',0,0,0),(763,20,3,2,0,'88.29.50.178',12

86977860,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','.\nAmigo Daniel,\n\nLe recomiendo sin duda, que 

adquiera un compresor de la marca Jun-Air, en concreto uno de la gama &quot;lubricated&quot; 

-siempre con filtrados intermedios- que minimiza el ruido y las fluctuaciones en el caudal de 

aire.\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" href=\"http://www.jun-air.com/\">http://www.jun-

air.com/</a><!-- m -->\n\nEl rÃ©gimen de salida del compresor debe comprender entre 1,5 y 8 

bars de presiÃ³n.\n\n************\n\nPor otro lado, mi equipo cuenta con la instalaciÃ³n de un 

sensor de presiÃ³n de gran precisiÃ³n de la casa Tival.\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 



href=\"http://www.tival-sensors.com/\">http://www.tival-sensors.com/</a><!-- m -->\n\nUn 

saludo.\n.','d651afe51fe0eab23ea20c3d31e7c057',0,'','16efoxao',1,0,'',0,0,0),(764,67,3,2,0,'88.29.50.1

78',1286978124,1,0,1,1,1,1,'','Re: TRAZADO DE LÃ�NEAS','.\nDaniel,\n\nLe ordeno su lista de 

acuerdo a mis preferencias a la hora de elegir productos para conformar el medio:\n\n1Âº 

Maimeri.\n2Âº Sennelier.\n3Âº W&amp;N.\n4Âº Talens.\n\nUn 

saludo.\n.','9f38c9486dfae54083dc39b71e83f3f8',0,'','1wmubphq',1,0,'',0,0,0),(765,99,3,39,0,'190.26.1

51.228',1289700349,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','Amigo Poul,\n\nMe gustarÃ-a aclarar 

una duda sobre los fijadores artÃ-sticos. AdquirÃ- un fijador artÃ-stico de Maimeri que dice ser 

especial para fijar grafito y carbÃ³n, ya que habÃ-a otro frasco para fijar pastel. ProcedÃ- a 

aplicarlo por medio de un aerÃ³grafo pero encuentro que seca muy rÃ¡pido en la estructura del 

aerÃ³grafo, Â¿SerÃ¡ necesario diluirlo con algÃºn lÃ-quido en especial antes de 

aplicarlo?\n\nTambiÃ©n me doy cuenta que al aplicar el fijador, al pasar el dedo por el dibujo 

aÃºn se mancha el dedo, incluso despuÃ©s de dar varias rociadas. Â¿Los dibujos deben quedar 

hasta el punto de no manchar o sÃ³lo debe quedar un poco fijado al soporte?\n\nAgradezco 

me pueda aclarar este par de 

dudas.\n\nSaludos','de177d1ced0ddaaa7ad553696ad15451',0,'','2gwlkphi',1,0,'',0,0,0),(766,15,4,16

7,0,'95.136.67.254',1289999373,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N XI -SOBRE LA LOCALIZACIÃ“N DE 

REFERENTES-','Muy buenas Poul.\n\nHace algÃºn tiempo le habÃ-a escrito y hoy he vuelto para 

pedirle si me podrÃ-a enviar nuevamente (pues lo he borrado de mi computador) la direcciÃ³n 

de su Taller, ademas de las informaciones que me habÃ-a enviado en esa fecha sobre los precios 

de sus clases.\nSe lo pido pues aunque no me lo habÃ-a planteado antes, ahora siento que si me 

organizo bien en mis trabajos aquÃ- en Portugal podrÃ© reservarme un mes de vacaciones y, de 

ese modo, poder ir hasta donde usted se encuentra. Eso seria en el verano.\n\nPero le pedirÃ-a 

que me escribiera para poder hablarle mÃ¡s claramente.\n\nGracias por 

leer.','59ed4045b83b09de963769ef19a0aa38',0,'','2m3zrq32',1,0,'',0,0,0),(767,15,4,2,0,'88.28.4.191',129

0007018,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N XI -SOBRE LA LOCALIZACIÃ“N DE REFERENTES-','.\nEstimad@ 

Kaiko,\n\nLe vuelvo a informar vÃ-a e-mail.\n\nUn cordial 



saludo.\n.','249e4dcc111136771746c1dc0a91a1b1',0,'','1zggmbyw',1,0,'',0,0,0),(768,99,3,2,0,'88.28.4.

191',1290007292,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','.\nAmigo Daniel,\n\nPara responder a 

sus preguntas, es necesario conocer la referencia y la composiciÃ³n del mencionado 

producto.\n\nUn 

saludo.\n.','8d7a9b78a9a4ca60767651d38c56c57e',0,'','3dy5tnae',1,0,'',0,0,0),(769,15,4,167,0,'95.136.

67.254',1290032065,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N XI -SOBRE LA LOCALIZACIÃ“N DE REFERENTES-

','Gracias por la respuesta.\n\nDe esta vez imprimÃ- toda la informaciÃ³n.\nAprovecho para 

felicitarlo pues he estado leyendo varios de los temas de por aquÃ- y usted me parece una 

persona muy inteligente y muy diferente de la gran mayorÃ-a de los pintores que se ven por allÃ-. 

Y de cada vez que alguien nombra o dice algo referente a un otro pintor, me vengo a consultar 

su foro a ver si encuentro algo sobre el.\n\nUna referencia sin duda alguna\n\nGracias 

nuevamente','93e7ee77cf2b58e7b341ce1ae3e6856e',0,'','1qgc0a12',1,0,'',0,0,0),(770,15,4,2,0,'79.149

.65.51',1290040516,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N XI -SOBRE LA LOCALIZACIÃ“N DE REFERENTES-

','.\nEstimado Kaiko,\n\nGracias a Usted por sus amables palabras acerca de mi labor 

profesional.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','24a3d64ca06b940f2fa75f37c9a1cec0',0,'','22495tuh',1,0,'',0,0,0),(771,99,3,39,0,'201.244.2

32.160',1290201036,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','Gracias Poul,\n\nLa composiciÃ³n es 

la siguiente:\n\n- [b:3qb3esn6]Pencil and charcoal fixative ref. 610[/b:3qb3esn6]\nChios mastic 

resin and ketonic (10%)\nPlasticiser\nAlcohols\nEthyl acetate\n\nTambiÃ©n existe un producto 

para fijar pastel:\n\n- [b:3qb3esn6]Pastel fixative, ref 612.[/b:3qb3esn6] Fixative from a 

conventional formula, with very valuable resin. Spray application.\n\nChios mastic resin and 

ketonic 

(11%)\nAlcohols\n\nSaludos','56798fcc45bdea4979113ba115b690e4',0,'QA==','3qb3esn6',1,0,'',0,0,

0),(772,37,3,179,0,'83.49.163.152',1290291994,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Hola 

Poul,me acabo de registrar en el foro y me interesa mucho este tema de la iluminaciÃ³n para el 

estudio,he estado visitando su web y he visto un vÃ-deo de su academia de arte,he podido 

comprobar que tiene dos tubos fluorescentes por cada panel reflector,usted dice que hay que 



emplear 36 w por metro cuadrado,me gustarÃ-a que me explicara cuanto mide cada tubo 

fluorescente,que distancias se deben poner entre los paneles y si dice que se necesitan 36w por 

metro cuadrado,si los tubos tienen 36w,por quÃ© se deben poner dos en cada panel,no se,son 

dudas que me surgen,si fuera usted tan amable de aclararmelo,le estarÃ-a muy agradecida.\nUn 

saludo.\n\nGala','17fb342bfdf3cb83f0c349cc751a6410',0,'','3lpprw0j',1,0,'',0,0,0),(773,37,3,2,0,'95.12

4.66.230',1290338084,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimada Galatea,\n\nGracias 

por su registro y participaciÃ³n.\nLe comento que la iluminaciÃ³n que aparece en el vÃ-deo estÃ¡ 

formada por tubos de 36w (120 cm.) y que la distancia entre luminarias -debe ser promediada y 

equidistante- depende de las medidas del estudio y su formato.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','8e8253c0d741b0dff1a785350959cd79',0,'','e4obiy1o',1,0,'',0,0,0),(774,37,3,2,0,'95.124.66.2

30',1290338960,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de 

Arte.','[quote=&quot;carmen&quot;:1hq7imfl]Los dos siguientes nÃºmeros son la temperatura de la 

luz, a los que habrÃ¡ que aÃ±adir dos ceros para saber los grados kelvin de que se trata. En este 

caso un 950 indicarÃ-a una luz de 5000 ÂºK.[/quote:1hq7imfl]\nEstimada carmen,\n\nLe indico 

que los tubos PHILIPS TL-D 90 Graphica Pro 36W/950 SLV. tienen una Temperatura de Color de 5.300 

Grados Kelvin.\nEn mi opiniÃ³n, la numeraciÃ³n sÃ³lo hace referencia al ratio de grados Kelvin (-

determinado en miles-) en el que se sitÃºa la lÃ¡mpara.\n\nUn cordial 

saludo.\n\n.','a0e965d50ea92aaf845a99f8b2bfc6f1',0,'gA==','1hq7imfl',1,0,'',0,0,0),(775,37,3,179,0,'8

3.49.163.152',1290342322,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','[quote=&quot;Poul 

Carbajal&quot;:22xz8x78].\nEstimada Galatea,\n\nGracias por su registro y participaciÃ³n.\nLe 

comento que la iluminaciÃ³n que aparece en el vÃ-deo estÃ¡ formada por tubos de 36w (120 

cm.) y que la distancia entre luminarias -debe ser promediada y equidistante- depende de las 

medidas del estudio y su formato.\n\nUn cordial saludo.\n.[/quote:22xz8x78]\nHola de nuevo 

Poul,le agradezco mucho la informaciÃ³n pero aÃºn asi tengo algunas dudas,le comento que el 

lugar que he habilitado como estudio es muy pequeÃ±o,pero no tengo otra opciÃ³n las 

dimensiones son de 2,75 de largo por 1,75 de ancho y el caballete estÃ¡ situado en una de las 

paredes de 1,75,si fuera tan amable de ayudarme a hacer el reparto de medidas y watios 



necesarios y si cada panel ha de llevar un tubo fluorescente o dos,si van colocados paralelos a la 

pared de 2,75 o a la de 1,75,no se si estoy abusando de su amabilidad,pero me harÃ-a un gran 

favor ya que colocar esta iluminaciÃ³n me va a costar un dinero que no me sobra y no me 

gustarÃ-a meter la pata.\nUn 

saludo','cfb710a762cf973fc9968479ffafb85f',0,'gA==','22xz8x78',1,0,'',0,0,0),(776,37,3,2,0,'88.30.23.199'

,1290361701,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimada Galatea\n\nEn cuanto a la 

iluminaciÃ³n de su estudio de 4,81 m2 (2,75 m x 1,75 m) existen 2 posibilidades muy buenas de 

acuerdo a mis Ãºltimas investigaciones:\n\n[b:2bqh487d]IluminaciÃ³n 

Ã³ptima:[/b:2bqh487d]\n\n[b:2bqh487d]1[/b:2bqh487d] +- 72 watios/m2.\n\nEn esta opciÃ³n, 

tendrÃ-a que comprar 4 luminarias (siempre se redondea al alza para que salgan pares) que 

albergarÃ-an 2 tubos de 36 watios cada una, siendo en total 4 x 2 = 8 tubos 

fluorescentes.\n\nCada tubo (120 cm.) es de 36 watios, por lo que tendrÃ-a 36 x 8 watios = 288 

watios en total.\n\nSi dividimos 288 watios entre  4,81 (m2) tendrÃ-amos 59,87 watios/m2. -

Ã³ptimos para la siguiente instalaciÃ³n-.\n\n[b:2bqh487d]InstalaciÃ³n:[/b:2bqh487d]\n\nAl 

instalar las 4 luminarias, tendrÃ-a que tener las dimensiones del techo perfectamente medidas 

para distribuir equitativamente la posiciÃ³n de cada luminaria, es decir, el radio de acciÃ³n 

(espacio de influencia) de cada luminaria debe ser el mismo en todas.\nEn este caso, las 

luminarias no deben tener reflectores, ya que serÃ¡n instaladas en el propio techo y este 

actuarÃ-a como tal.\nLa altura del techo deberÃ¡ estar entre los 2,30 y los 3,20 m.\nEl techo y las 

paredes deben ser totalmente blancas.\nLa idea es la de generar una luminancia constante y 

perfectamente equilibrada en toda la estancia, no obstante, podrÃ-a dividir con interruptores su 

zona de trabajo, aunque lo ideal es mantener la iluminaciÃ³n total.\n\nA continuaciÃ³n se instala 

una tela difusora de luz profesional tipo ELINCHROM (Nylon) o similar con las dimensiones del 

techo (quizÃ¡s algo menores, para su tensado) a 30-40 cm. del techo, por medio de unos tensores 

estratÃ©gicamente anclados a las paredes o al techo.\nLa tela habrÃ-a que encargarla a la 

medida, le indico algunos links en donde preguntar:\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.fotocasion.es/\">http://www.fotocasion.es/</a><!-- m -->\n<!-- m --><a 



class=\"postlink\" 

href=\"http://www.grauluminotecnia.com/empresa.htm\">http://www.grauluminotecnia.com/em

presa.htm</a><!-- m -->\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.peroni.com/lang_ES/scheda.php?id=50812&amp;idCat=164\">http://www.per

oni.com/lang_ES/scheda.ph ... &amp;idCat=164</a><!-- m -->\n\nPara conseguir un Ã-ndice de 

rendimiento cromÃ¡tico alto y una excelente temperatura de color, le aconsejo parear cada 

luminaria colocando dos tubos de la siguientes referencias:\n\nPHILIPS MASTER TL-D 90 Graphica 

36W/950 1SL/10\nPHILIPS MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 1SL\n\nAsÃ-, mismo es fundamental 

que los &quot;pareados&quot; de cada luminaria sean alternos, es decir, que cada luminaria 

tenga los tubos invertidos posicionalmente con respecto a las luminarias contiguas, logrÃ¡ndose 

una mezcla perfecta de la luz.\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.lamparasoliva.es/\">http://www.lamparasoliva.es/</a><!-- m -->\n\nEste 

serÃ-a el montaje Ã³ptimo para iluminar su estudio, con la mejor luz artificial disponible a dÃ-a de 

hoy. SerÃ-a como si tuviera una iluminaciÃ³n &quot;natural&quot;, cenital perfectamente 

equilibrada.\nGracias a la tela difusora no se generan sombras dobles, consiguiendo un 

modelado perfecto para sus bodegones, composiciones... 

etc.\n\n****************************\n\n[b:2bqh487d]IluminaciÃ³n 

aceptable:[/b:2bqh487d]\n\n[b:2bqh487d]2[/b:2bqh487d] +- 36 watios/M2.\n\nEn esta opciÃ³n, 

tendrÃ-a que adquirir 2 luminarias que albergarÃ-an 2 tubos de 36 watios cada una, siendo en 

total 2 x 2 = 4 tubos fluorescentes.\n\nCada tubo (120 cm.) es de 36 watios, por lo que tendrÃ-a 

36 x 4 watios = 144 watios en total.\n\nSi dividimos 144 watios entre 4,81 (m2) tendrÃ-amos: 29,9 

watios/m2.\n\n[b:2bqh487d]InstalaciÃ³n:[/b:2bqh487d]\n\nAl instalar las 2 luminarias, tendrÃ-a 

que tener las dimensiones del techo perfectamente medidas para distribuir equitativamente la 

posiciÃ³n de cada luminaria, es decir, el radio de acciÃ³n (espacio de influencia) de cada 

luminaria debe ser el mismo en todas.\nEn este caso, las luminarias deben tener reflectores 

blancos, y serÃ¡n instaladas en el propio techo por medio de unas cadenas cortadas a la medida. 

La altura de las luminarias una vez colgadas debe estar entre los 2,30 y los 2,40 m. del suelo.\nEl 



techo y las paredes deben ser totalmente blancas.\nLa idea es la de generar una luminancia 

constante perfectamente equilibrada en toda la estancia, no obstante, podrÃ-a dividir con 

interruptores -en las propias luminarias- su zona de trabajo, aunque lo ideal es mantener la 

iluminaciÃ³n total.\n\nEn ambos casos, las luminarias se instalaran paralelas al lado corto de su 

estudio.\n\n*****\n\nPor otro lado, le indico que el espacio mÃ-nimo recomendable para un 

Estudio de Pintura es de 12 m2.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','ea032618723e6bb07b6c50c313fc9cc3',0,'QA==','2bqh487d',1,0,'',0,0,0),(777,37,3,179,0,'8

3.49.163.152',1290372538,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Muchas gracias Poul por esta 

informaciÃ³n tan detallada,la verdad me sirve de gran ayuda,creo que me quedarÃ© con la 

segunda opciÃ³n y si algÃºn dia puedo tener un estudio mÃ¡s grande instalarÃ-a la primera 

opciÃ³n,de momento me tendrÃ© que conformar con lo que 

tengo.\nSaludos','473a06e5f3935d65a547f1e54608e22b',0,'','185nast0',1,0,'',0,0,0),(778,99,3,2,0,'88.31

.206.207',1290474584,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','.\nEstimado Daniel,\n\nLe comento 

que el primer producto no es recomendable usarlo para fijar con garantÃ-as los pigmentos secos 

al soporte, ya sean de pastel, grafito o carbÃ³n.\nEl plasticiser   <!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.aerias.org/DesktopModules/ArticleDetail.aspx?articleId=60\">http://www.aerias

.org/DesktopModules/Ar ... ticleId=60</a><!-- m -->  pudiera contener una base de ftalatos, siendo 

incompatible con la estructura de dichos pigmentos a largo plazo.\n\nEl segundo compuesto en 

spray comercializado por Maimeri (Pastel fixative, ref 612.) ofrece una mayor seguridad, no 

obstante, otra opciÃ³n serÃ-a la de utilizar los fijadores comercializados por Sennelier:\n\n- 

â€œLATOURâ€� Fixative - Pastel.\n- â€œDELACROIXâ€� Fixative - CarbÃ³n, Grafito.\n\nEl fijado 

debe ser leve, dando dos pasadas a lo sumo, homogÃ©neamente a unos 20 - 30 cm. de distancia 

por toda la superficie de la obra, pudiÃ©ndose trabajar posteriormente para su realce 

definitivo.\n\nPor otro lado, el lÃ¡piz ContÃ© Pierre Noire 1710 es el de dureza 

&quot;H&quot;.\n\nUn 

saludo.\n.','d1522c9b214f26832c2675cbdf7515cb',0,'','kcj5avod',1,0,'',0,0,0),(779,37,3,162,0,'83.35.23

3.73',1290885912,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','[quote=&quot;Poul 



Carbajal&quot;:d15ktguq][quote=&quot;carmen&quot;:d15ktguq]Los dos siguientes nÃºmeros son 

la temperatura de la luz, a los que habrÃ¡ que aÃ±adir dos ceros para saber los grados kelvin de 

que se trata. En este caso un 950 indicarÃ-a una luz de 5000 ÂºK.[/quote:d15ktguq]\nEstimada 

carmen,\n\nLe indico que los tubos PHILIPS TL-D 90 Graphica Pro 36W/950 SLV. tienen una 

Temperatura de Color de 5.300 Grados Kelvin.\nEn mi opiniÃ³n, la numeraciÃ³n sÃ³lo hace 

referencia al ratio de grados Kelvin (-determinado en miles-) en el que se sitÃºa la 

lÃ¡mpara.\n\nUn cordial saludo.\n\n.[/quote:d15ktguq]\nEfectivamente, ya que la numeraciÃ³n 

hace menciÃ³n al genÃ©rico de miles, sin especificar la frecuencia exacta, lo cual es necesario 

testar con un termocolorÃ-metro como el que amablemente nos mostrÃ³ en su estudio. Expuse 

este dato ya que es generalmente desconocido y que puede ser orientativo a la hora de 

determinar la adquisiciÃ³n mÃ¡s o menos aproximada de un tipo de luz. 

\n\nSaludos','d0ba19be900e1e82ee81508478d01306',0,'gA==','d15ktguq',1,0,'',0,0,0),(780,37,3,2,0,'8

8.29.177.86',1290889566,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimada 

Carmen,\n\nDesafortunadamente, las mediciones realizadas con el termocolorÃ-metro GOSSEN 

no coinciden con las caracterÃ-sticas tÃ©cnicas descritas por PHILIPS en sus lÃ¡mparas (ni siquiera 

en condiciones de Laboratorio).\nPHILIPS me asegurÃ³ en su momento que los 5.300 KÂº de los 

tubos PHILIPS MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 1SL/10 son reales, siempre en un uso inferior a 2000 

horas de funcionamiento y dejando las lÃ¡mparas encendidas 5 minutos antes de 

proceder.\n\nCon los tubos reciÃ©n adquiridos, contÃ© con la ayuda de un TÃ©cnico de 

GOSSEN para contrastar dicha informaciÃ³n, midiendo la Temperatura de Color de la fuente bajo 

las mÃ¡s estrictas condiciones, moviÃ©ndose las medidas resultantes -segÃºn algunas variables- en 

un ratio de 4.432-5.009 KÂº, dando como media: 4.720 KÂº.\n\nDifÃ-cil posicionarse, en mi 

opiniÃ³n los test de PHILIPS se realizan en unas condiciones totalmente asÃ©pticas, imposibles de 

recrear en el Estudio o en un Laboratorio externo, con lo que dichos fluorescentes 

[u:1xq6sw0r]TÃ©cnicamente tienen 5.300 KÂº.[/u:1xq6sw0r]\n\nSegÃºn mi experiencia y tras 

numerosos ensayos prÃ¡cticos con infinidad de lÃ¡mparas, lo ideal es combinar las dos referencias 

reseÃ±adas anteriormente generando una Temperatura de Color en la iluminaciÃ³n del estudio 



de 5.278 KÂº (sin luz natural incidente).  \n\nUn cordial 

saludo.\n.','39d65d0651cfc90925e13109862737ad',0,'AQ==','1xq6sw0r',1,0,'',0,0,0),(781,37,3,162,0,'83.

44.187.19',1290935094,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Tomo nota. Muchas gracias por la 

explicaciÃ³n. Es un lujo poder contar con 

Ud.\n\nSaludos','3a0ac0907c8701a6bfad7f88572dfef7',0,'','7u8ajpxy',1,0,'',0,0,0),(782,153,3,39,0,'190.

27.122.209',1291904129,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N  XXVII -SOBRE LA PERCEPCIÃ“N DEL COLOR Y SU 

MEDIDA-','Poul,\n\nLe explico un poco mi proceso mental con el color. Poco a poco siento que 

he logrado entender y reproducir mejor el color, pero mi tarea mÃ¡s dura ha sido reproducir la 

sombra de un color. Para hacer las sombras de los colores (o los medios tonos progresivos en un 

efecto tridimensional) aÃ±ado colores complementarios, pero las sombras, en el caso de ser un 

color con iluminaciÃ³n 7-8 por ejemplo, entra en juego si el color tiene esa iluminaciÃ³n por 

naturaleza o tiene esa iluminaciÃ³n por incidencia de la luz directa o casi directa, lo que me hace 

dudar en el proceder para reproducir el color de las partes mÃ¡s oscuras del dicho objeto. Es por 

eso que entender el color en este momento es tan importante para mi.\n\nDesde hace tiempo 

he sabido (creÃ-do) que la forma de desaturar un color es aÃ±adiendo el complementario. Por 

ejemplo, para hacer la sombra de un objeto amarillo, aÃ±ado poco a poco un color pÃºrpura-

rojo o pÃºrpura-azul, dependiendo del mismo amarillo. Para las sombras de un azul lo mismo con 

una mezcla de naranja, e igualmente lo hago con el rojo (en este caso he visto que con la simple 

adiciÃ³n de azul se obtienen rojos bastante oscuros aÃ±adiendo apenas un toque pequeÃ±o de 

amarillo). Ahora leyendo su artÃ-culo sobre la percepciÃ³n del color de Munsell y viendo en 

internet algunas imÃ¡genes de esta escala, segÃºn entiendo, la mejor forma de desaturar un color 

es aÃ±adir gris (blanco con negro) y no el complementario; Â¿es asÃ- o he entendido 

mal?\n\nUn 

saludo','4fbae87902de7636f63734bb981a5f87',0,'','15q56jpv',1,0,'',0,0,0),(783,153,3,2,0,'88.31.18.167',1

292605095,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N  XXVII -SOBRE LA PERCEPCIÃ“N DEL COLOR Y SU 

MED','.\nAmigo Daniel,\n\nEn la prÃ¡ctica existen infinidad de variables para determinar el color 

de los objetos, sus sombras propias, y las transmitidas o proyectadas/emitidas.\n\nLe enumero 



algunas de ellas:\n\n- Temperatura de Color de la fuente luminosa.\n- Rendimiento CromÃ¡tico 

de la fuente luminosa.\n- Color local de objeto iluminado.\n- Ã�ngulo de incidencia 

lumÃ-nica.\n- Ã�ngulo de visiÃ³n (punto vista).\n- Metamerismo del objeto iluminado.\n- 

Metamerismo de iluminancia.\n- Metamerismo geomÃ©trico.\n- Metamerismo de observador.\n- 

Metamerismo de campo.\n- Naturaleza Ã³ptica del objeto iluminado (indices de 

refracciÃ³n/transmisiÃ³n/reflexiÃ³n).\n- Naturaleza Ã³ptica del objeto en sombra.\n- Color local de 

las superficies en sombra.\n- Metamerismo de las superficies en sombra.\n\nEn cuanto a la 

desaturaciÃ³n de un color, con el Ã³leo hay mÃºltiples combinaciones:\n\n- Mezclas Ã³pticas -

yuxtaposiciÃ³n, veladuras-.\n- Mezclas fÃ-sicas -adiciÃ³n de gris, blanco, negro o 

complementario-.\n\nDependiendo del resultado que se persiga, tendremos que adecuar 

nuestro sistema de desaturaciÃ³n del color; si utilizamos exclusivamente valores acromÃ¡ticos -gris, 

blanco, negro- para desaturar un color, conseguiremos un aspecto mÃ¡s &quot;mortecino&quot; 

del matiz, dependiendo esto tambiÃ©n de las caracterÃ-sticas de cada pigmento.\n\nUn 

saludo.\n.','204401e59d4ee9ee57d650f9c62757eb',0,'','2ai6jobe',1,0,'',0,0,0),(785,179,3,2,0,'88.31.18.1

67',1292606139,1,0,1,1,1,1,'','Prueba de LÃ¡ser.','.\nEstimad@s Usuari@s:\n\nHago pÃºblica la 

imagen de mi primera prueba realizada con LÃ¡ser sobre un cabello 

humano:\n\n[img:1e4jvlf3]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Laser_Percepto&#46;jpg[

/img:1e4jvlf3]\n\nCon esta nueva Herramienta convenientemente ajustada, modificada y 

patentada, se tiene acceso a un nivel de PrecisiÃ³n hasta la fecha inÃ©dito dentro de la 

ExpresiÃ³n PlÃ¡stica. \nDesde hace algÃºn tiempo, incluyo el uso de este instrumento en la 

ejecuciÃ³n de mis Obras, abriÃ©ndose el abanico de posibilidades expresivas 

exponencialmente.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','65d6e2368b21671484968193bdfdaf81',0,'CA==','1e4jvlf3',1,0,'',0,0,0),(1881,322,3,2,0,'2.142

.175.11',1396046935,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','.\nEstimado Muro,\n\nLe indico que una vez totalmente seco al tacto el cuadro (deje 

transcurrir 15 minutos despuÃ©s de secarlo con el Ãºltimo paÃ±o de micro fibras), se puede 

proceder a su barnizado.\n\nUn cordial 



saludo.\n.','5145bfc373a4050328775cc794249ae5',0,'','1tlwhfp0',1,0,'',0,0,0),(788,143,3,182,0,'201.114.

189.25',1293472585,1,0,1,1,1,1,'','Re: Ejercicios para dibujar','alguien sabe donde puedo descargar 

un curso de dibujo realista en espaÃ±ol <!-- s:shock: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_eek.gif\" 

alt=\":shock:\" title=\"Shocked\" /><!-- s:shock: -->  <!-- s:shock: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_eek.gif\" alt=\":shock:\" title=\"Shocked\" /><!-- s:shock: --

>','2805ce778cf7894ddaccd80ce9e10e85',0,'','3oqlh5ca',1,0,'',0,0,0),(789,99,3,182,0,'187.159.118.53',

1293641616,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','donde puedo conseguir los lapices faber 

castell 

9000','56ce322c5c612aeff2352e543b535d29',0,'','1dp6q4dm',1,0,'',0,0,0),(790,99,3,2,0,'88.31.216.24',1

293729770,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','.\nEstimado Miguel Carrera,\n\nPara 

responder a su pregunta le recomiendo que haga la siguiente bÃºsqueda en Internet:\n\n<!-- m --

><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.google.es/search?q=faber+castell+9000\">http://www.google.es/search?q=fa

ber+castell+9000</a><!-- m -->\n\nUn 

saludo.\n.','9990059e9219bcdd34038c3995c6db5a',0,'','27yw7dv8',1,0,'',0,0,0),(791,21,3,182,0,'201.11

4.249.84',1293737649,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pinceles.','hola sr poul. porque no es recomendable pintar al 

al oleo,acrilico,acuarela etc con pinceles de pelo sintetico  yo apenas estoy aprendiendo a pintar 

y solo utilizo pinceles de pelo sintetico  porque los de pelo de marta son muy caros y mis recursos 

no me lo permiten hay algun pincel que me recomiende  de pelo natural o sintetico que no sea 

muy caro para pintar al oleo? saludos.\n\n <!-- s:D --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif\" 

alt=\":D\" title=\"Very Happy\" /><!-- s:D --> \n\nmiguel angel carrera 

carrasco.','9ba3f8bcc62d97cee3047ab689ed10c4',0,'','2kts8pbx',1,0,'',0,0,0),(792,181,2,183,0,'79.158.

29.206',1294081375,1,0,1,1,1,1,'','Me presento','Buenas tardes a todos en general y al maestro Poul 

en particular:\n\nDesde siempre he llevado la chispa del dibujo y la pintura, siempre he sacado 

huecos para poder disfrutar de este hobby, unas veces mas, otras menos, pero siempre desde el 

desconocimiento de las diferentes tÃ©cnicas, y a mis 32 aÃ±os, he recibido un nuevo impulso con 

mas fuerza que nunca, decido comenzar en una academia de pintura aquÃ- en Huesca, y 



ademÃ¡s necesito el apoyo de pÃ¡ginas como la suya para satisfacer ese ansia del saber y de 

una vez poder estructurar mis pequeÃ±os conocimientos.\nConsidero una de las mejores 

pÃ¡ginas, mas completas, y con las explicaciones mas extensas que haya visto. \nEnhorabuena 

por todo su vagaje, su obra, y sus enseÃ±anzas Sr. Poul.\n\nAtentamente\n\n   Oscar 

JimÃ©nez','c146df659922222f406fae21aca9b782',0,'','76umlusm',1,0,'',0,0,0),(793,42,3,183,0,'79.158.29

.206',1294081562,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pasteles.','Poul, necesitarÃ-a saber cual es el cÃ³digo o la serie de 

lÃ¡pices Derwent de dureza media, ya que dispone de diferentes acabados y no quisiera comprar 

el material equivocado. Muchas 

gracias','ee02d13d68d5e3873546a2f188531ea5',0,'','2pug0z98',1,0,'',0,0,0),(794,181,2,2,0,'79.149.156.1

40',1294086877,1,0,1,1,1,1,'','Re: Me presento','.\nEstimado Oscar JimÃ©nez,\n\nAgradeciendo su 

registro en este Foro y sus amables palabras acerca de mi labor profesional, reciba un cordial 

saludo.\n.','881f5971942fd21478d40dc286081d21',0,'','55cxn6u4',1,0,'',0,0,0),(795,42,3,2,0,'79.149.156.

140',1294087207,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pasteles.','.\nEstimado Oscar JimÃ©nez,\n\nLe detallo la 

referencia de los pasteles Derwent: \n\n-Derwent Original Pastel Pencils 90 Wooden Box\n<!-- m --

><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.artifolk.co.uk/catalog/products/pastel_pencils/derwent_original_pastel_pencils

_90_wooden_box.htm\">http://www.artifolk.co.uk/catalog/produ ... en_box.htm</a><!-- m --

>\n\nUn 

saludo.\n.','91bc609d1faea6acb5c6c0f1ebf8dd0b',0,'','k5zsj2wx',1,0,'',0,0,0),(796,42,3,183,0,'79.158.2

9.206',1294088724,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pasteles.','Muchas gracias por su rapida respuesta. Sabe dÃ³nde 

conseguirlos?, he buscado pero lo mÃ¡ximo que encuentro es la caja de 72 lÃ¡pices. Muchas 

gracias','fa52bdd3f450793c741c4f43ce34151f',0,'','2hv76jyr',1,0,'',0,0,0),(797,42,3,2,0,'79.149.156.140',1

294090172,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pasteles.','.\nEstimado Oscar JimÃ©nez,\n\nEn su momento, adquirÃ- 

la caja de 90 colores en Jeco:\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://jecobellasartes.blogspot.com/\">http://jecobellasartes.blogspot.com/</a><!-- m --

>\n\nSi se pone en contacto con ellos, diga que va de mi 

parte.\n\n**********************************************\n\nOtra opciÃ³n serÃ-a la de 



&quot;googlear&quot; la siguiente expresiÃ³n:\n\n-[b:c09kmb4u]Derwent Original Pastel Pencils 

90 Wooden Box[/b:c09kmb4u]-\n\nEncontrÃ¡ndose asÃ-, infinidad de posibilidades on-

line.\n\nUn 

saludo.\n.','95328345844dfa2b96d9066b59bc4529',0,'QA==','c09kmb4u',1,0,'',0,0,0),(798,42,3,183,0,'7

9.158.29.206',1294090477,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pasteles.','Conseguido, buscando por Inglaterra, he 

hecho la compra en la siguiente pÃ¡gina <!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.artdiscount.co.uk/\">http://www.artdiscount.co.uk/</a><!-- m -->\nlos precios 

son muy competentes.\n\nMuchas gracias por 

todo.','b7830f0a840993d78c7d9d38bb81363d',0,'','hiwjuegf',1,0,'',0,0,0),(799,21,3,2,0,'79.149.156.140',

1294090651,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pinceles.','.\nEstimado Miguel Carrera,\n\nLe recomiendo que utilice 

pincelerÃ-a de pelo natural en la medida de lo posible ya que el ballesteo, la capacidad de 

carga, la dinÃ¡mica, el rendimiento y el comportamiento de las fibras naturales no se puede 

igualar.\n\nUn 

saludo.\n.','3d082727f100aae6af0983443cc74b67',0,'','3vaaukwf',1,0,'',0,0,0),(800,182,3,172,0,'88.28.5

8.22',1294938447,1,0,1,1,1,1,'','auarelas','Sr. Paul ante todo mi enorabuena por su obra.\nsoy nuevo 

en el foro y aunque llevo aÃ±os pintando al oleo y acrilico nunca lo hice con acuarelas y ahora 

que voy a probar, quisiera saber que tipo es mejor, los cuencos secos o los tubos?????\nmuchas 

gracias','a3c502478c493e40273e6c77d3ed12cf',0,'','cbfkj2wl',1,0,'',0,0,0),(801,182,3,2,0,'79.149.12.131

',1294943063,1,0,1,1,1,1,'','Re: auarelas','.\nEstimado Mabaleon:\n\nBienvenido a este 

espacio.\nLas mejores acuarelas del mundo, son las de tubo &quot;Old Holland&quot;.\nLe 

recomiendo que no pinte con acrÃ-licos.\n\nAgradeciendo sus palabras acerca de mi labor 

profesional, reciba un cordial 

saludo.\n\n[img:3bav1s0n]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;com/Paleta_2010&#46;jpg[/i

mg:3bav1s0n]\n.','5c0c32140c6ec4e4e937949385499dc4',0,'CA==','3bav1s0n',1,0,'',0,0,0),(802,182,3,

172,0,'88.29.84.152',1294943901,1,0,1,1,1,1,'','Re: acuarelas','sr. paul.\nno conosco esa marca de 

acuarelas?, \ndonde se pueden conseguir?\n y \ncon que marca se pueden comparar en 

precios?\nmil gracias....\nsobre el tema de los acrilicos cual es la razon aparte de que luego 



cuando secan suben los 

tonos','0ed1735b4620d9850bd5251d039ea235',0,'','3huns07g',1,0,'',0,0,0),(803,182,3,172,0,'88.29.84.15

2',1294945351,1,0,1,1,1,1,'','Re: acuarelas','lo de donde comprar productos old holand me refiero o 

en internet o serca de 

sevilla','2f923b90c6bfa317d6823dc2f4b4998d',0,'','35a4toag',1,0,'',0,0,0),(804,182,3,2,0,'95.125.140.12',

1294958148,1,0,1,1,1,1,'','Re: auarelas','.\nEstimado Mabaleon,\n\nPara responder a sus preguntas 

le remito a los siguientes enlaces del 

Foro:\n\n[url:3ey0q2gf]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/board/pintura-acrilica-y-al-oleo-

t19&#46;html[/url:3ey0q2gf]\n[url:3ey0q2gf]http&#58;//arte&#46;forogeneral&#46;es/board/palet

a-de-colores-t86&#46;html[/url:3ey0q2gf]\n\nUn 

saludo.\n.','3d346734c0a5763360bd4c9e440d039a',0,'EA==','3ey0q2gf',1,0,'',0,0,0),(805,183,2,184,0,'8

3.56.135.169',1295467688,1,0,1,1,1,1,'','Presentacion','Saludos a todos.\nMe llamo Pablo y deseo 

aprender.\nMi admiracion por los que saben y mi gratitud a los que enseÃ±an.\nSaludos 

cordiales.\nPablo.','b238003f04c29ea5200162888bba999d',0,'','2cpbc23j',1,0,'',0,0,0),(806,183,2,2,0,'9

5.125.245.170',1295480261,1,0,1,1,1,1,'','Re: Presentacion','.\nEstimado Pablo,\n\nGracias por su 

registro y participaciÃ³n en el Foro.\n\nEsperando que este espacio le sea Ãºtil, reciba un cordial 

saludo.\n.','2aacf8c0dcfe3ac2479bdc43ab297094',0,'','2s0ockoy',1,0,'',0,0,0),(807,42,3,183,0,'81.37.1

7.123',1295638135,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pasteles.','Estimado Poul:\n\nQuisiera que me recomendara la 

bibliografÃ-a mÃ-nima para asentar las bases de la disciplina del retrato. NescesitarÃ-a tener las 

bases teÃ³ricas en soporte papel para poder disponer de ellas en cualquier momento. No quisiera 

comprar bibliografÃ-a errÃ³nea y por eso pido su apoyo.\n\nMuchas gracias por 

adelantado.\n\nOscar 

JimÃ©nez','18186856214f8b27701739321f86ea7d',0,'','1vr7gj5i',1,0,'',0,0,0),(808,20,3,39,0,'190.25.18.156

',1295647251,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','Poul,\n\nEs complicadÃ-simo conseguir esa marca de 

compresores que usted me indica. Sin buscar una marca en especÃ-fico para no llevarme la 

sorpresa de que no lo consigo, me gustarÃ-a que usted me ayudara diciÃ©ndome cuÃ¡les son los 

requerimientos por lo menos aceptables para un compresor usado para aerografÃ-a. He 



localizado compresores que tienen hasta 8 bar como usted me indica, pero en lo demÃ¡s, me 

gustarÃ-a saber la capacidad de tanque, HP de fuerza, entre otras condiciones relevantes que 

usted considere y que me permitan elegir un buen compresor y no perder mi inversiÃ³n 

econÃ³mica.\n\nLe agradezco mucho su ayuda. 

Saludos','e9175c48b947e8cbd7b94418693fad9e',0,'','26luk6hx',1,0,'',0,0,0),(809,20,3,2,0,'88.31.226.41',

1295649164,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','.\nAmigo Daniel,\n\nUn excelente compresor de 

referencia es el 6-25 de Jun Air. En su catÃ¡logo en formato .pdf, se reflejan las caracterÃ-sticas 

tÃ©cnicas para su posible &quot;imitaciÃ³n&quot; por un mecÃ¡nico experto o para su 

extrapolaciÃ³n a otras marcas \n\nOtra opciÃ³n mucho mÃ¡s econÃ³mica pero de menor 

calidad es la ofrecida por 

[url:2rhllojo]http&#58;//www&#46;obeeliks&#46;com/contents/nl/d4&#46;html[/url:2rhllojo], en 

concreto el compresor Euro-Tec 50 A.\n\nUn 

saludo.\n.','5401dc140f2e05d7e73c20dd7cea701b',0,'EA==','2rhllojo',1,0,'',0,0,0),(810,42,3,2,0,'88.31.2

26.41',1295650795,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pasteles.','.\nEstimado Ã“scar JimÃ©nez.\n\nLe detallo algunos 

libros sobre su consulta:\n\nANATOMÃ�A ARTÃ�STICA DEL HOMBRE\n-A. MOREUAUX-\nNORMA 

EDITORIAL\n_ \n\nLA IMAGEN Y EL OJO\n-E. H. GOMBRICH-\nEDITORIAL DEBATE\n_ 

\n\nANATOMÃ�A 1 Y 2\n-SOBOTTA-\nEDITORIAL MÃ‰DICA PARAMERICANA\n_ \n\nEL DIBUJO 

DEL NATURAL EN LA Ã‰POCA DE LA POSTACADEMIA.\n-RAMÃ“N DÃ�AZ PADILLA-\nEDICIONES 

AKAL\n-\n\nNo obstante, en mi opiniÃ³n no se pueden asentar las bases de ninguna disciplina 

artÃ-stica a travÃ©s de libros o material audio-visual exclusivamente.\n\nUn 

saludo.\n.','7d2460f1e62f8c618ca52797d01f13f7',0,'','3top3eol',1,0,'',0,0,0),(811,42,3,183,0,'80.30.203.1

56',1295660343,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pasteles.','MuchÃ-simas gracias Poul, aunque no baste solamente 

con las teorÃ-as, creo que aportarÃ¡ un poco mas de sabidurÃ-a a mi corta experiencia.\n\n 

Muchas gracias de nuevo \n\nOscar 

JimÃ©nez','3c3635adf6d5c47cec1d7bf3ecb708e4',0,'','2ofkm8he',1,0,'',0,0,0),(812,90,6,7,0,'88.29.13.2

13',1295710912,1,0,1,1,1,0,'','Re: Dru Blair','[quote=&quot;Poul Carbajal&quot;:8ubpk2a6]\nLa 

factura de los &quot;cuadros&quot; (postales, fotografÃ-as turÃ-sticas o souvenirs) y 



&quot;esculturas&quot; (maniquies o muÃ±ecos) de [u:8ubpk2a6]todos[/u:8ubpk2a6] los autores 

hiperrealistas, no tienen profundidad emocional ni artÃ-stica.[/quote:8ubpk2a6]\nOtra lecciÃ³n 

magistral  <!-- s:shock: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_eek.gif\" alt=\":shock:\" title=\"Shocked\" 

/><!-- s:shock: --> , es que no se puede explicar mejor.\n\n <!-- s:wink: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" /><!-- s:wink: --

>','e76a1eda53d7ebc2dc011388f41f7169',0,'gQ==','8ubpk2a6',1,0,'',0,0,0),(813,179,3,7,0,'88.29.13.213

',1295711082,1,0,1,1,1,0,'','Re: Prueba de LÃ¡ser.','uffffffffffffff, alucinante... esto es una deliciosa 

locura, me quito el sombrero. Ya nos enseÃ±arÃ¡s como usas ese laser en tus cuadros  <!-- s:D --

><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif\" alt=\":D\" title=\"Very Happy\" /><!-- s:D --

>','c992124dcbecc9151680bba97707c708',0,'','2ljynftu',1,0,'',0,0,0),(814,162,1,7,0,'88.29.13.213',129571

1330,1,0,1,1,1,0,'','Re: Uso de proyectores, cuadrÃ-culas, entre otros','que no, que no, que como 

dice el Maestro no se llega al mismo lugar... quÃ© casualidad que las obras maestras del arte no 

esten hechas a partir de fotos jejejeje  <!-- s8) --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif\" 

alt=\"8)\" title=\"Cool\" /><!-- s8) --> 

)','39d6ec56acac60c083d0d9e909ed9c4e',0,'','1dnbiwhe',1,0,'',0,0,0),(815,20,3,39,0,'186.28.74.204',12

95794970,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','Perfecto Poul, con la referencia de los Jun-Air es mÃ¡s 

fÃ¡cil conseguir algo que pueda servirme por 

ahora.\n\nSaludos','17db4337c0cc2fb902d963f5f83bb643',0,'','18s3zjab',1,0,'',0,0,0),(816,20,3,39,0,'1

90.24.73.138',1295907332,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','Poul, he visto compresores de 4 y 6 litros de 

tanque, pero que cumplen con los requerimientos en lo demÃ¡s como 8 bar de presiÃ³n ajustable, 

y hasta 2 HP. Â¿QuÃ© inconveniente puede acarrear el hecho de que el compresor tenga un 

tanque pequeÃ±o o no es tan grave este punto? esto teniendo en cuenta que no creo usar mÃ¡s 

de 1 hora continua el compresor, pero no entiendo mucho del asunto.\n\nGracias por la 

ayuda','914b2e756e5c7915a95f62ac7f2397f9',0,'','222z1s0c',1,0,'',0,0,0),(817,20,3,2,0,'80.29.184.57',12

95911432,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','.\nDaniel,\n\nLe recomiendo que el tanque o calderÃ-n 

de su equipo tenga una capacidad mayor o igual a 25 litros y estÃ© dimensionado para soportar 

una presiÃ³n de 10 bares como mÃ-nimo.\nProlongarÃ¡ asÃ- la vida Ãºtil de la cabeza 



compresora al separar en el tiempo los ciclos de carga y dispondrÃ¡ de una mejor calidad de aire 

comprimido.\nPor otro lado, podrÃ¡ conectar varios aerÃ³grafos simultÃ¡neamente en un futuro 

(por ejemplo con los tres colores primarios y/o aerÃ³grafos de distintas funciones), asÃ- mismo, con 

este componente, se soportarÃ¡ mucho mejor la realizaciÃ³n de trabajos de mayor envergadura 

como el barnizado de cuadros con pistolas profesionales.\n\nUn 

saludo.\n.','cef5532a1f888716f9f133f7d269f228',0,'','94tkne8j',1,0,'',0,0,0),(818,20,3,39,0,'201.244.163.9

5',1295984428,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','Agradezco la ayuda. En este momento encontrÃ© 

uno con 25 lt, pero dice que la fuerza es de 3 HP y de 3400 revoluciones por minuto. Â¿Tiene esto 

algÃºn inconveniente por daÃ±ar el aerÃ³grafo o por niveles altos de ruido al usarse el 

compresor? nuevamente gracias, creo que estoy por decidirme por 

uno.\n\nSaludos','d1f0664a87a723148151b69b9530f98c',0,'','dtbaccdo',1,0,'',0,0,0),(819,20,3,2,0,'88.

31.208.29',1296040069,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','.\nDaniel,\n\nPor su descripciÃ³n, intuyo que 

su compresor elegido es de membrana -ya que no me especifica los ciclos (cycles) ni el 

amperaje-, algo que no es recomendable por el ruido que se emite, la vida Ãºtil de la cabeza 

compresora y la calidad del aire comprimido.\nLe recomiendo que utilice una cabeza 

compresora de pistÃ³n(es).\nEn el caso de que su descripciÃ³n corresponda a la de una cabeza 

compresora de pistÃ³n(es), le comento que podrÃ¡ conectarla a un calderÃ-n incluso mÃ¡s 

grande.\n\nPor otro lado, le detallo el funcionamiento de un equipo profesional de aerografÃ-a 

para clarificar conceptos:\n\n- La misiÃ³n de la cabeza es la de enviar aire al tanque o calderÃ-n 

para que se acumule y adquiera presiÃ³n.\n\n- La presiÃ³n almacenada es controlada mediante 

el sensor de presiÃ³n (presostato Tival), ajustado siempre a un rango de 

[color=#40FF00:28e15npf]1,5/2 bars[/color:28e15npf] (presiÃ³n mÃ-nima efectiva de la mayorÃ-a 

de los aerÃ³grafos) hasta un valor de 2 bars de seguridad por debajo de la presiÃ³n mÃ¡xima 

soportada del tanque (ejemplo: presiÃ³n max. soportada del tanque 10 bars, 10-2= 

[color=#FF0000:28e15npf]8 bars[/color:28e15npf].) Normalmente en estos equipos, la presiÃ³n 

mÃ¡xima ejercida por la cabeza es de 8,5 bars, a partir de este valor, se estarÃ-a forzando el 

rendimiento del motor.\n\n- Una vez alcanzados los [color=#FF0000:28e15npf]8 



bars[/color:28e15npf] de presiÃ³n, el sensor (presostato) desconecta la cabeza compresora de la 

red elÃ©ctrica; dispondremos en ese momento de aire comprimido de calidad almacenado en el 

tanque (presiÃ³n homogÃ©nea, aire filtrado libre de aceites), teniendo la posibilidad de trabajar 

sin conexiÃ³n elÃ©ctrica durante algÃºn tiempo (exteriores).\n\n- El tanque intermedio nos ofrece 

varias ventajas:\n* Almacenamiento de aire comprimido homogÃ©neo (ya no se depende de la 

cabeza compresora, eliminÃ¡ndose las fluctuaciones en el caudal de aire).\n* Posibilidad de 

trabajar en exteriores.\n* Mayor control sobre la presiÃ³n final de salida.\n\n- El tanque necesita 

un manÃ³metro para verificar su presiÃ³n mÃ¡xima de carga, en este caso es de 

[color=#FF0000:28e15npf]8 bars[/color:28e15npf].\n\n- La entrada de aire de la cabeza 

compresora debe contar con un primer filtro, para eliminar cualquier impureza del entorno.\n\n- 

Antes de llegar el aire su destino, se interpondrÃ¡ otro filtro definitivo mÃ¡s fino, acompaÃ±ado de 

otro manÃ³metro de precisiÃ³n manual. Con dicho instrumento se regula la presiÃ³n final que llega 

al aerÃ³grafo, teniendo Ã©ste un ratio de acciÃ³n y de muestreo de 0 a 4 bars (suficiente para la 

mayorÃ-a de aerÃ³grafos y pistolas profesionales).\n\n- Cuando la presiÃ³n del tanque desciende 

a los [color=#80FF00:28e15npf]1,5/2 bars[/color:28e15npf] de presiÃ³n, el sensor (presostato) 

activarÃ¡ la cabeza compresora hasta alcanzar los [color=#FF0000:28e15npf]8 

bars[/color:28e15npf], desactivÃ¡ndola nuevamente, se habrÃ¡ completado otro ciclo de 

carga.\n\nEn definitiva, en un equipo profesional, el aerÃ³grafo nunca debe ser abastecido por 

la cabeza compresora sino por el aire acumulado del tanque.\n\nUn 

saludo.\n.','257d06b35f087c976ca33ef3af701185',0,'Ag==','28e15npf',1,0,'',0,0,0),(820,20,3,39,0,'190.2

7.9.32',1296053624,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','Amigo Poul,\n\nLe agradezco mucho que me 

guÃ-e en este tema tan desconocido para mi, donde fÃ¡cilmente puedo cometer errores en la 

compra. El compresor del que le hablÃ© de 3 HP y 3400 r.p.m. supongo que es de pistÃ³n, porque 

necesita ser lubricado. Sinceramente me preocupa un poco el lubricado porque requiere de 

mayor cuidado y mantenimiento que yo no conozco. Pero hay un compresor marca Portal Cable 

con las siguientes caracterÃ-sticas siendo libre de aceite (no sÃ© las ventajas y desventajas de 

esto):\n\nCut-Out Max: 150 PSI\n\nCut-In Restart: 120 PSI\n\nAir Delivery @ 40 PSI ISO1217: 3.5 



SCFM\n\nAir Delivery @ 90 PSI ISO1217: 2.6 SCFM\n\nTank Size: 6 gal\n\nRunning Horsepower: .8 

HP\n\nVoltage: 120 V\n\nAmps: 10 Amps\n\nPump Lubrication: Oil-free pump 

design\n\nDecibel ISO3744: 82 dBA\n\nRegulator: Yes\n\nGauges: 2\n\nQuick-Connect 

Couplers: 2\n\nProduct Weight: 34 lbs\n\nShipping Weight: 39 lbs\n\nSiento que puede ser una 

buena opciÃ³n si no fuera por el nivel de ruido que creo sobrepasa lo normal para ser usado en un 

taller, lo probÃ© en el almacÃ©n y todo va bien excepto por el ruido que es bastante. Realmente 

no sÃ© si es posible conocer los decibeles de un compresor cuando muchas veces ese dato no lo 

proporcionan, no sÃ© si el nivel de ruido se puede deducir de algÃºn dato que posea el 

compresor como r.p.m, Hp, etc. El compresor es 

asÃ-:\n\n[img:3sblu4bl]http&#58;//ecx&#46;images-

amazon&#46;com/images/I/51TRv0bGiLL&#46;jpg[/img:3sblu4bl]','e6cf57ab62ead9f333ab1878479

81e3e',0,'CA==','3sblu4bl',1,0,'',0,0,0),(821,20,3,2,0,'95.124.161.211',1296069326,1,0,1,1,1,1,'','Re: 

AerografÃ-a.','.\nAmigo Daniel,\n\nSu Ãºltima elecciÃ³n (Porter Cable) tiene todas las 

caracterÃ-sticas de un compresor de membrana, (rejillas de ventilaciÃ³n, excesivo ruido, carcasa 

de plÃ¡stico, sin lubricaciÃ³n...).\nEstos motores tienen una vida Ãºtil mucho menor que las 

cabezas compresoras de pistÃ³n(es) instaladas en neveras, congeladores, sistemas de 

refrigeraciÃ³n, etc., siendo la calidad del aire comprimido mucho menor -se utilizan 

principalmente para grapadoras industriales, pistolas de baja calidad, clavadoras etc.-

\n\nDeseche esa opciÃ³n.\n\n*****\n\nMi equipo lleva en funcionamiento 24 aÃ±os, siendo el 

Ãºnico mantenimiento a nivel de motor, el relleno de aceite cada cierto tiempo (4 o 5 aÃ±os de 

media), invirtiendo en esta sencillÃ-sima operaciÃ³n 2 minutos.\n\nSi el sistema estÃ¡ 

correctamente dimensionado y diseÃ±ado, no le darÃ¡ problemas en 100 aÃ±os.\n\nUn 

saludo.\n.','17e5a316bc128788ec84dfe3a460cfc5',0,'','zluf7rzf',1,0,'',0,0,0),(822,20,3,39,0,'200.119.38.1

96',1296099388,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','La razÃ³n por la que busco uno libre de aceite es 

porque me han dicho los mismos vendedores y fabricantes que debo lubricarlo cada vez que 

deba usarlo, o eso es lo que he entendido, ademÃ¡s de manifestarme que los lubricados hacen 

mÃ¡s ruido que los libres de aceite. No sÃ© si en este caso son lubricados de baja calidad, o es 



una exageraciÃ³n lo que ellos me dicen. Â¿Es decir que no me recomienda para nada los 

compresores libres de aceite?\n\nUn 

saludo','3c781536a7715d0bd0893d6d7ed745c6',0,'','130o4aug',1,0,'',0,0,0),(823,20,3,2,0,'88.30.55.54',

1296121704,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','.\nAmigo Daniel,\n\nLe sigo recomendando un 

compresor de pistÃ³n lubricado. \nEstos sistemas cuentan con ventanas o mirillas en donde se 

puede observar constantemente el nivel de aceite, y sÃ³lo se deben rellenar cuando dicho nivel 

descienda y se acerque a la acotaciÃ³n mÃ-nima. \nQuien le diga que hay que rellenar la 

cabeza motora de aceite en cada uso, no estÃ¡ en lo cierto. \nEl nivel de aceite en mi 

compresor, llega al mÃ-nimo una vez cada 4/5 aÃ±os y le aseguro que ha habido Ã©pocas en el 

que lo usaba casi todos los dÃ-as.\nLe insisto que si estÃ¡ bien dimensionado el equipo (relaciÃ³n 

potencia motor/capacidad del tanque), el mantenimiento es mÃ-nimo.\n\nLos sistemas 

&quot;free-oil&quot; tienen una vida Ãºtil mucho menor ya que se basan en la tecnologÃ-a del 

teflÃ³n (pistones) o membranas, produciendo un ruido mucho mayor -sobre todo los de 

membrana- que los compresores de pistÃ³n lubricado.\n\nEn el catÃ¡logo general en formato 

.pdf de Jun-Air (los mejores compresores del mundo), se detallan claramente los decibelios 

emitidos por cada sistema y sus caracterÃ-sticas.\n\nUn 

saludo.\n.','227d7a57d7bd86426f52a092d264d17e',0,'','12ey59qh',1,0,'',0,0,0),(824,20,3,39,0,'190.27.1

21.34',1296133651,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','La verdad me alivia lo que usted me dice sobre la 

lubricaciÃ³n porque es un tema que me preocupa que pueda necesitar mucho mantenimiento o 

que pueda filtrar aceite por el aerÃ³grafo. He visto uno lubricado que descartÃ© en su momento 

por lo mismo, por necesitar aceite, pero al parecer cumple con lo demÃ¡s:\n\n2.5 HP\n25 lt\n8 

bar\n[img:p60aa6dk]http&#58;//cdn&#46;patazas&#46;com/co/pictures/photos/000/055/016/vg

a_compresor1&#46;JPG[/img:p60aa6dk]\n\nPerdÃ³n nuevamente por abusar de su 

ayuda.\n\nUn 

saludo','44c5705ec1f11fea48a3f5ca0abe52dc',0,'CA==','p60aa6dk',1,0,'',0,0,0),(825,20,3,2,0,'88.29.6

4.74',1296134224,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','.\nDaniel,\n\nDeseche esta opciÃ³n tambiÃ©n, 

adquiera un compresor lubricado a pistÃ³n de &quot;cabezal hermÃ©tico&quot;, con visor de 



relleno de aceite y un tanque de 25 litros mÃ-nimo; como el Jun-Air 6-25 u otro de diseÃ±o y 

rendimiento lo mÃ¡s parecido posible.\n[url:54l4f5rx]http&#58;//www&#46;jun-

air&#46;com[/url:54l4f5rx]\n\nEn mis pruebas en el Laboratorio, para asegurarme de que no haya 

transferencia alguna de aceite proveniente de la cabeza compresora, he proyectado en 

infinidad de ocasiones con el aerÃ³grafo en vacÃ-o (sin pintura) sobre un cristal de alta 

refracciÃ³n (revisado posteriormente con un microscopio), la totalidad del aire acumulado en el 

tanque; demostrÃ¡ndose que jamÃ¡s dicho aceite se depositase sobre la superficie de trabajo, 

gracias al fino y eficiente filtrado intermedio.\n\nNo compre un compresor de 2Âª mano.\n\nUn 

saludo.\n.','e39a896e4dfbe76bc8577b7c78ee31dc',0,'EA==','54l4f5rx',1,0,'',0,0,0),(826,20,3,39,0,'190.2

7.121.34',1296154322,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','Ok, de pistÃ³n de cabezal hermÃ©tico, eso 

puede ser buen punto de partida para encontrar un compresor lubricado sin temores. Poul, 

cuando usted se refiere a &quot;calidad de aire comprimido menor&quot; se refiere a que el 

compresor puede surtir al aerÃ³grafo por ejemplo con 50 psi muy dÃ©biles (con facilidad de 

taponamiento trabajando con lÃ-quidos mÃ¡s espesos o medios que contienen aceite)? si esto es 

asÃ-, si me preocupa que el compresor con calidad menor de aire puede facilitar el 

taponamiento o bajo flujo de aire en el aerÃ³grafo, es decir, que los psi que muestra el regulador 

sean 

&quot;falsos&quot;.\n\nSaludos','87dee30bbcc202768b821f3b18ae60c2',0,'','3e1iiw0a',1,0,'',0,0,0),(

827,20,3,2,0,'88.29.162.39',1296161770,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','.\nDaniel,\n\nLa calidad del 

aire comprimido viene determinada en gran medida por su paso por el motor, factores como la 

humedad, el sistema de succiÃ³n y la cantidad de &quot;pulsos&quot; necesarios para llenar el 

tanque (posible aumento de temperatura), son importantes a la hora de acumular aire apto para 

trabajos artÃ-sticos. \n\nPor otro lado, el instrumental no debe ser abastecido directamente por 

la cabeza compresora, por lo que el Ãºltimo manÃ³metro ajustable manual es el que le indicarÃ¡ 

los bars reales que llegan al aerÃ³grafo en Ãºltima instancia.\nDicho manÃ³metro de precisiÃ³n 

hay que instalarlo junto al Ãºltimo filtro, en la plataforma portadora de los aerÃ³grafos; nunca en el 

nivel o salida del compresor.\n\nUn 



saludo.\n.','5b7fee01872cbb8f3227be8751bdf408',0,'','os2zjkum',1,0,'',0,0,0),(828,37,3,184,0,'83.56.135

.169',1296253932,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Estimado Poul:\nHoy he instalado la 

iluminacion en mi lugar de trabajo (aproximadamente 6 m2),siguiendo las indicaciones de 

Vd.\nHe conseguido los fluorescentes concretos ,etc. que indica y la sensacion es 

magnifica.\nSin luz exterior,el bodegon que tenia dispuesto para pintar aparece sin sombras que 

tendrÃ© que generar con el foco para bodegones que recomienda Vd.\nMuchas gracias por sus 

enseÃ±anzas.\nReciba un cordial 

saludo.\nPablo','7596d3e696a384274164032deb2693f0',0,'','11jm4ggu',1,0,'',0,0,0),(829,37,3,2,0,'95.12

5.141.238',1296258843,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimado Pablo,\n\nCelebro 

que haya iluminado su taller satisfactoriamente. \nNo obstante, le recomiendo que aproveche en 

la medida de lo posible, la incidencia de luz natural en su estudio a lo largo de la jornada para 

realizar ejercicios con distintas iluminaciones.\n\nGracias y un cordial 

saludo.\n.','a6744384fcc0bb09134f4f3a5816391a',0,'','3uvxy677',1,0,'',0,0,0),(830,20,3,39,0,'201.244.22

4.213',1296313101,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','Amigo Poul, le doy las gracias por toda la ayuda 

que me ha brindado con este tema que es absolutamente desconocido para mi, creo que ahora 

tengo algunas bases para poder llegar a hacer una buena elecciÃ³n. Tal vez queden mÃ¡s dudas, 

pero podrÃ-an ser menores y creo que ya he preguntado bastante sobre el mismo tema. En 

cualquier caso, si llegara a tener alguna duda que pueda considerar trascendente para la 

elecciÃ³n, escribirÃ-a de nuevo, esperando no causar molestias. Nuevamente gracias.\n\nUn 

saludo','9f6ab34d48ed17ecc1d3b3431f23ee73',0,'','2jdrbkn4',1,0,'',0,0,0),(831,20,3,2,0,'88.29.47.215',1

296318709,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','.\nAmigo Daniel,\n\nEspero que con estas indicaciones 

elija bien su compresor, en todo caso no dude en volver a preguntar si lo considera 

necesario.\nGracias a Usted y un cordial 

saludo.\n.','4188bdbade91d03d042b4cf1533fbf79',0,'','1783cyq4',1,0,'',0,0,0),(832,184,3,39,0,'190.27.1

4.134',1296447642,1,0,1,1,1,1,'','Â¿Formas ecolÃ³gicas de desechar elementos tÃ³xicos 

artÃ-sticos?','Hola,\n\nMe gustarÃ-a conocer las mejores formas de desechar los productos de 

uso artÃ-stico que puedan generar problemas al medio ambiente. Muchas pinturas y medios 



dicen ser tÃ³xicos para el medio ambiente, pero cuando se acaban son desechados como 

cualquier papel, y creo que debe haber cierto protocolo antes de botarlos. Por ejemplo, en 

cuanto a tubos de Ã³leo vacÃ-os, Â¿hay alguna forma de botarlos, o no genera ningÃºn riesgo 

para el medio ambiente? Â¿quÃ© pasa con la trementina, barnices y demÃ¡s? Â¿y quÃ© hay del 

hecho de limpiar los residuos de los pinceles en el mismo grifo en donde nos lavamos las 

manos?\n\nCreo que serÃ-a interesante conocer los riesgos para la naturaleza de los 

implementos que usamos a diario, y la forma adecuada de usarlos y desecharlos.\n\nUn 

saludo','9b0eba9f32ffd8e333393fa3c71c6f98',0,'','2ktpolbq',1,0,'',0,0,0),(833,184,3,2,0,'88.30.29.80',129

6475285,1,0,1,1,1,1,'','Re: Â¿Formas ecolÃ³gicas de desechar elementos tÃ³xicos 

artÃ-sticos?','.\nAmigo Daniel,\n\nLamentablemente, los Talleres de Pintura y Dibujo no estÃ¡n 

equipados por regla general de unidades de destilaciÃ³n y tratamiento de disolventes/pinturas, 

una opciÃ³n muy recomendable serÃ-a la de incluir en la estancia del lavado un destilador 

industrial o en su defecto depositar los residuos en un punto limpio.\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.destiladoresdedisolventes.com/\">http://www.destiladoresdedisolventes.com/

</a><!-- m -->\n\nEn cuanto al reciclado de los tubos de Ã³leo (aluminio), teÃ³ricamente, si 

quedan libres de pintura en la medida de lo posible despuÃ©s de su uso, deberÃ¡n tirarse 

tambiÃ©n en el punto limpio.\n\nUn 

saludo.\n.','f6483aa363cef17d823020ea43c22856',0,'','256l11ya',1,0,'',0,0,0),(834,184,3,39,0,'201.245.2

34.157',1296486107,1,0,1,1,1,1,'','Re: Â¿Formas ecolÃ³gicas de desechar elementos tÃ³xicos 

artÃ-sticos?','Amigo Poul, cuando dice &quot;punto limpio&quot; Â¿se refiere a la misma forma de 

proceder de las clÃ-nicas en donde los residuos se desechan por separado en bolsas rojas por 

ejemplo?','92bef21bace00a7b30bd29446db0253f',0,'','rug8du6j',1,0,'',0,0,0),(835,20,3,12,0,'88.31.178.

249',1296647660,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','muy buenos aportes Poul  <!-- s:wink: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" /><!-- s:wink: --> , ahora bien lanzo 

esta pregunta Â¿la aerografia verdaderamente es un arte? o mejor dicho, Â¿se puede hacer 

arte con un aerografo?,  <!-- s:? --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_confused.gif\" alt=\":?\" 

title=\"Confused\" /><!-- s:? --



>','f000ba0efb1b21ccc83b3171f7a4a7ed',0,'','pa6fubjs',1,0,'',0,0,0),(836,184,3,12,0,'88.31.178.249',129

6648128,1,0,1,1,1,1,'','Re: Â¿Formas ecolÃ³gicas de desechar elementos tÃ³xicos 

artÃ-sticos?','aquÃ- en EspaÃ±a, hay varios tipos de puntos limpios   <!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.ocu.org/puntos-limpios/\">http://www.ocu.org/puntos-limpios/</a><!-- m -->    

<!-- s:D --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif\" alt=\":D\" title=\"Very Happy\" /><!-- s:D --

>','645aca35ca9a96d480adfcd52c19386f',0,'','2z7hd9bl',1,0,'',0,0,0),(837,184,3,39,0,'190.26.241.236',1

296655373,1,0,1,1,1,1,'','Re: Â¿Formas ecolÃ³gicas de desechar elementos tÃ³xicos artÃ-sticos?','Ok, 

ya entiendo lo de &quot;punto limpio&quot;, creo que en mi paÃ-s se debe conocer de otra 

forma o con otro nombre, o no debe haberlos (serÃ-a el colmo). BuscarÃ© los &quot;puntos 

limpios&quot; de mi 

paÃ-s.\n\nSaludos','85566cf19b6a7156e0818bbe8c729312',0,'','hfcwo64z',1,0,'',0,0,0),(838,20,3,2,0,'8

8.31.178.249',1296656025,1,0,1,1,1,1,'','Re: 

AerografÃ-a.','[quote=&quot;niquitonipongosoy&quot;:3rsfxnbv]Â¿la aerografia verdaderamente 

es un arte? o mejor dicho, Â¿se puede hacer arte con un aerografo?,  <!-- s:? --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_confused.gif\" alt=\":?\" title=\"Confused\" /><!-- s:? --

>[/quote:3rsfxnbv]\nEstimado niquitonipongosoy,\n\nEn mi opiniÃ³n, sus dos preguntas tienen una 

Ãºnica respuesta: [u:3rsfxnbv]SI[/u:3rsfxnbv], (siempre y cuando sea Manuel Franquelo el autor de 

la Obra).\nNo conozco a ningÃºn otro autor que utilice la aerografÃ-a como medio expresivo y 

sus Obras alcancen la categorÃ-a de ARTE.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','162596199a71ee3cbe94e7e808000bde',0,'gQ==','3rsfxnbv',1,0,'',0,0,0),(839,185,3,82,0,'78.

136.88.215',1296923127,1,0,0,1,1,0,'','ValoraciÃ³n tonal','Estimado Poul:\nAntes que nada quisiera 

mostrar mi gratitud por el foro que tan amable y generosamente vd. gestiona y por la 

oportunidad que nos ofrece al poder participar en Ã©l.\nEl motivo de este mensaje es hacerle 

algunas consultas sobre dudas que se me han ido surgiendo durante la ejecuciÃ³n de mi Ãºltimo 

trabajo. Ã‰stas estÃ¡n en relaciÃ³n con el tema de la valoraciÃ³n tonal de mi composiciÃ³n y son 

las siguientes:\nâ€¢ Â¿con quÃ© â€œfidelidadâ€� capta la luz una cÃ¡mara fotogrÃ¡fica?\nYa 

conozco la existencia de la aberraciÃ³n Ã³ptica (forma) y la aberraciÃ³n cromÃ¡tica (color); pero 



Â¿y la luz? Â¿la cÃ¡mara capta exactamente la misma incidencia de la luz sobre un objeto que 

mi ojo cuando observa ese mismo objeto del natural?; quiero decir: Â¿una foto en blanco y negro 

equivale exactamente a una, como mÃ-nimo, aceptable valoraciÃ³n tonal?. Suponiendo que 

tuviera aceptablemente calibrada mi coordinaciÃ³n ojo-cerebro a la hora de establecer escalas 

de grises de los objetos que estoy observando â€“cosa harto difÃ-cil, por otra parte, ya que 

supongo que precisa de muchÃ-sima observaciÃ³n y prÃ¡ctica-, pues como digo, suponiendo 

que se diera esa circunstancia, si hago una valoraciÃ³n tonal de un objeto Â¿coincidirÃ-a con la 

valoraciÃ³n tonal de una fotografÃ-a en blanco y negro?; en definitiva Â¿puedo confiar en la 

valoraciÃ³n tonal de una fotografÃ-a en blanco y negro?. Deduzco que la respuesta es 

NEGATIVO, asÃ- que la siguiente pregunta es:\nâ€¢ Â¿en quÃ© â€œfallaâ€� la cÃ¡mara 

fotogrÃ¡fica en este aspecto? Â¿cuÃ¡les son las aberraciones â€œtonalesâ€� que, de hecho, 

puedo encontrar en una fotografÃ-a en blanco y negro?\nâ€¢ Â¿existe algÃºn mÃ©todo para 

establecer la valoraciÃ³n tonal CORRECTA mediante la observaciÃ³n del natural? (a ser posible 

que no consista en la mera observaciÃ³n y la prÃ¡ctica: el â€œmÃ©todoâ€� del ensayo y error no 

acaba de serme Ãºtil ni convincente).\nSin mÃ¡s, agradezco su ayuda en Ã©ste y otros tantos 

temas y aprovecho para remitirle un cordial 

saludo','14ae14865ea0f6418f05a54d89d1e502',0,'','3tmq35uc',1,0,'',0,0,0),(840,21,3,182,0,'201.114.236

.32',1296954790,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pinceles.','sr poul no se si esta pregunta deberia ir aqui pero me 

podria decir si para hacer pinceles de pelo natural  maltratan a los animales los matan o los pelan 

completamente?\n\n\n\ngracias miguel angel carrera 

carrasco','0210cd458f6a9e6ab9d525be40f14002',0,'','28xiatsu',1,0,'',0,0,0),(841,21,3,2,0,'88.29.161.81',

1296956665,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pinceles.','.\nEstimado miguel carrera, \n\nDependiendo de la marca 

de pinceles, el proceso de fabricaciÃ³n y la procedencia de sus materias primas estÃ¡n sujetas a 

muchas variables.\nHasta donde llega mi informaciÃ³n al respecto despuÃ©s de consultar con 

algunos fabricantes (por ejemplo Escoda), dicho proceso estÃ¡ regulado por la normativa vigente 

del paÃ-s de origen, asegurÃ¡ndome que no se maltratan a los animales.\n\nNo obstante, serÃ-a 

muy conveniente que se realizase una investigaciÃ³n exhaustiva independiente por parte de 



algÃºn organismo como P.E.T.A.  <!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.petaenespanol.com/\">http://www.petaenespanol.com/</a><!-- m --> o 

similar, para conocer los extremos de este espinoso asunto.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','de4d598c308eb0cae8de63152f9f98bd',0,'','3p8pefg2',1,0,'',0,0,0),(842,185,3,2,0,'88.30.6.1

14',1297013107,1,0,1,1,1,1,'','Re: ValoraciÃ³n tonal','.\nEstimad@ gregori:\n\nPaso a detallarle 

algunas consideraciones sobre su interesante post:\n\n1 - Una cÃ¡mara fotogrÃ¡fica capta la luz 

con [u:3482jaa0]nula fidelidad[/u:3482jaa0], entendiendo por fidelidad a la experiencia de 

percepciÃ³n (no interpretaciÃ³n) que los seres humanos -sin problemas de visiÃ³n- tenemos del 

entorno.\n\n2 - Una cÃ¡mara fotogrÃ¡fica jamÃ¡s captarÃ¡ la luz (radiaciÃ³n electromagnÃ©tica) 

como lo hace su ojo, ya que son dos sistemas totalmente distintos de discriminaciÃ³n 

perceptiva.\n\n3 - Ninguna fotografÃ-a en blanco y negro tiene una valoraciÃ³n tonal aceptable 

(ni siquiera las confeccionadas por medio de la tÃ©cnica HDR), ya que para empezar, el punto 

mÃ¡s claro (o mÃ¡s oscuro) de una escena fotografiada no coincidirÃ¡ jamÃ¡s con nuestra 

percepciÃ³n, factores como el poder de acomodaciÃ³n, capacidad refractiva, ratio de contraste 

humano y la activaciÃ³n de unos fotorreceptores u otros en funciÃ³n de la claridad hacen que 

sea imposible abarcar la complejidad de la experiencia perceptiva por ningÃºn sensor o 

pelÃ-cula.\n\n4 - En ninguna fotografÃ-a en blanco y negro coincide la escala de grises con 

nuestra percepciÃ³n, con la tecnologÃ-a RGB digital (triestÃ-mulo) existen verdaderas limitaciones 

en la &quot;traducciÃ³n&quot; a grises de los colores del espectro visible por el ojo humano 

(mÃ¡xime en los rojos y verdes saturados).\nEl ojo percibe con diferentes luminosidades las 

diferentes longitudes de onda de la luz, siendo mÃ¡s sensible a la zona media de ese espectro 

visible (verde-amarillo) y menos sensible segÃºn se aleja de Ã©l.\n\n5 - El sistema sensorial visual 

no es uniformemente sensible a la energÃ-a proveniente de las distintas longitudes de onda del 

espectro 

visible.\n\n[img:3482jaa0]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/curva_fotopica&#46;jpg[/i

mg:3482jaa0]\n\nLa principal razÃ³n de esta diferencia sensorial reside en la distinta proporciÃ³n 

de pigmentos fotosensibles ubicados en un tipo de cÃ©lulas especializadas de la retina: los conos. 



La retina central presenta tres tipos de conos en una proporciÃ³n desigual que se estima en 

aproximadamente: 20:40:1 de rojos, verdes y azules respectivamente. En condiciones fotÃ³picas 

(luz dÃ-a -curva roja-), el verde produce una sensaciÃ³n visual con una eficacia 10.000 veces 

superior a la del violeta.\n\n6 - La sensibilidad del ojo tricrÃ³mata normal en condiciones de 

buena luminosidad puede representarse mediante la curva de luminosidad fotÃ³pica. En la curva 

roja se puede apreciar que el Ã¡rea de mayor sensibilidad del ojo normal corresponde a aquella 

comprendida entre los 480 y los 680 nm, mientras que la sensibilidad es mÃ-nima en el rango 380-

480 nm (correspondiente a la luz violeta y parte del azul) y en el rango 680-780 nm (luz roja y parte 

del naranja). El pico de mÃ¡xima sensibilidad del ojo humano se encuentra aproximadamente en 

los 555-560 nm, porciÃ³n correspondiente a la luz de color verde. La sensibilidad a los distintos 

colores por la retina es, de menor a mayor la siguiente: violeta-azul-rojo-naranja-amarillo-

verde.\n\n7 - SegÃºn la luminosidad ambiente, la sensibilidad del ojo a las distintas longitudes de 

onda incidentes varÃ-a. La visiÃ³n cromÃ¡tica se produce por los estÃ-mulos de los conos en 

visiÃ³n fotÃ³pica y mesÃ³pica (luz tenue) mientras que permanece ausente en la visiÃ³n 

escotÃ³pica (oscuridad). Si bien en condiciones escotÃ³picas no se perciben los colores porque 

no actÃºan los conos, se pueden distinguir formas, figuras y contornos con distintos contrastes, 

gracias a la contribuciÃ³n de los bastones de la retina. La curva de sensibilidad de la retina varÃ-a 

a distintas longitudes de onda en condiciones escotÃ³picas, existe un desplazamiento de la 

sensibilidad hacia las longitudes de onda mÃ¡s cortas -curva azul-, encontrÃ¡ndose el mÃ¡ximo de 

sensibilidad cercano a los 500 nm. (correspondiente al color azul).\n\n\nNo obstante existen dos 

mÃ©todos para reducir estos errores de interpretaciÃ³n numÃ©rica de los equipos digitales con el 

programa de retoque de fotografÃ-as Photoshop (PS), fotografÃ-e siempre en formato RAW y en 

color RGB con el Perfil de Color mÃ¡s amplio disponible en su cÃ¡mara (normalmente Adobe RGB 

1998).\n\nHerramientas de conversiÃ³n &quot;aceptables&quot;:\n\n* Color Lab:\n\nUna vez 

revelada su imagen en Adobe RGB 1998, conviÃ©rtala a Color Lab y deseche los canales &quot;a 

y b&quot;. TeÃ³ricamente, sÃ³lo se quedarÃ¡ con la informaciÃ³n de la Luminosidad (Canal 

&quot;L&quot;) y estÃ¡ no estarÃ¡ viciada por ningÃºn error de interpretaciÃ³n 



numÃ©rica.\n\nSecuencia de pasos (PS CS4):\nImagen&gt;Modo&gt;Color Lab y elimine los 

canales &quot;a y b&quot;.\n\nEsta conversiÃ³n automÃ¡tica es la que menos se aleja de nuestra 

experiencia perceptiva.\n\n-----------------\n\n* Ajuste Blanco y Negro (modo experto con modelo 

Real in situ):\n\nUna vez revelada su imagen fotogrÃ¡fica en Adobe RGB 1998, aplique el ajuste 

&quot;Blanco y Negro&quot; con la escena Real delante; cierre ligeramente los ojos (eliminando 

detalle) para determinar con mayor precisiÃ³n su escala de grises y ajuste los parÃ¡metros segÃºn 

su PercepciÃ³n -su InterpretaciÃ³n debe ser totalmente &quot;neutra&quot;-. Se puede ayudar de 

un Espejo o Cristal Negro, viÃ©ndose reflejadas tanto la escena Real cÃ³mo la fotografÃ-a en el 

monitor para su ajuste, compruebe que su ratio y ordenaciÃ³n de grises se acerca lo mÃ¡ximo 

posible a la de su visiÃ³n directa.\nCon dicho Espejo, se desatura considerablemente la escena 

reflejada, eliminÃ¡ndose detalles innecesarios en la visiÃ³n en esta tarea, manteniÃ©ndose a su 

vez intacta la jerarquÃ-a de la Luminosidad (lÃ³gicamente en una escala mÃ¡s 

oscura).\n\nSecuencia de pasos (PS CS4):\nImagen&gt;Ajustes&gt;Blanco y Negro&gt;modificar 

parÃ¡metros&gt;Ok.\n\nEsta conversiÃ³n a medida es la que mÃ¡s se podrÃ-a 

&quot;acercar&quot; a nuestra experiencia perceptiva.\n\n*****************\n\nHerramientas de 

conversiÃ³n totalmente inaceptables:\n\n* Fotografiar en modo blanco y negro (digital).\n\n* 

Desaturar.\n\n* Escala de Grises.\n\n* Blanco y negro (por defecto).\n\n* Blanco y negro 

(automÃ¡tico).\n\n******************\n\nImagÃ-nese Usted 2 marcos, uno libre (visiÃ³n directa de 

una escena) y otro con la mejor fotografÃ-a del mundo de dicha escena tomada desde el mismo 

punto geomÃ©trico y con la &quot;misma&quot; pupila de entrada, ambos iluminados de forma 

idÃ©ntica: [color=#FF0000:3482jaa0]JAMÃ�S COINCIDIRÃ�N.[/color:3482jaa0]\n\nBajo estos 

criterios fundamentales, no estÃ¡ de mÃ¡s recordar que [u:3482jaa0]la fotografÃ-a es una 

&quot;realidad de 2Âª o una 2Âª realidad&quot;[/u:3482jaa0], deseche su uso en la medida de lo 

posible en la realizaciÃ³n de trabajos de orden ARTÃ�STICO.\n\n\nAgradeciendo sus palabras 

acerca de mis intervenciones en este Foro, reciba un cordial 

saludo.\n.','46e7d91ad75af0c996498632ca50ed97',0,'Cw==','3482jaa0',1,0,'',0,0,0),(843,21,3,182,0,'18

9.227.42.121',1297105920,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pinceles.','gracias sr poul eso aclara mi 



duda','4adf65601ef77504130e8cd6837bc506',0,'','2brgr2yd',1,0,'',0,0,0),(844,26,7,182,0,'189.227.42.12

1',1297106748,1,0,1,1,1,1,'','Re: Cosmos','hola sr poul muy hermosa esta obra me podria decir 

exactamente que materiales utilizo y cuanto tiempo le tomo acabarla   saludos  <!-- s:D --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif\" alt=\":D\" title=\"Very Happy\" /><!-- s:D --> \n\n\nmiguel 

angel carrera 

carrasco','56ceddfca340f2d375b9b34545d6305d',0,'','iczy2o6n',1,0,'',0,0,0),(845,186,4,2,0,'88.28.16.18

0',1297269109,1,0,1,1,1,1,'','REFLEXIÃ“N XXIX -SOBRE EL TAMAÃ‘O DE LO REPRESENTADO-','.\nSOBRE 

EL TAMAÃ‘O DE LO REPRESENTADO\n\nEn los Ãºltimos tiempos percibo una tendencia realmente 

cuestionable desde un punto de vista netamente ArtÃ-stico en infinidad de pintores 

&quot;realistas&quot; o hiperrealistas a la hora de establecer el tamaÃ±o final de los objetos o 

figuras representad@s/interpretad@s (y por ende el tamaÃ±o de los cuadros).\nRostros, 

bodegones, tarros llenos de canicas o golosinas, frutas, bocas, manos, ojos, etc. de 2 metros 

cuadrados nos gritan desesperadamente desde su afÃ¡n en vano de intentar generar una 

iconografÃ-a &quot;impactante&quot; a la par que estÃ©ril, debido principalmente a las terribles 

limitaciones de semejante planteamiento: la frustrada y presunta &quot;ampliaciÃ³n&quot; de la 

Realidad.\nÂ \nEste pesado lastre, proviene principalmente de los residuos 

&quot;culturales&quot; del lenguaje publicitario y mediÃ¡tico norte-americanos, utilizÃ¡ndose 

primigeniamente en la pintura por los autores de carteles y vallas publicitarias de finales del siglo 

XVIII y principios del XIX para promocionar desde el consumo de hamburguesas hasta la 

adquisiciÃ³n del Ãºltimo modelo de bujÃ-as; realizadores posteriores como Andy Warhol, Roy 

Lichtenstein, hiperrealistas estadounidenses etc. incorporaron sin miramientos en su discurso visual 

dicho despropÃ³sito conceptual, cruzando desafortunadamente aÃ±os mÃ¡s tarde, el 

atlÃ¡ntico.\nÂ \nEs la &quot;cultura&quot; del tamaÃ±o, de lo grande, de la difusiÃ³n (que no 

comunicaciÃ³n) de masas, en definitiva: otro viciado y errado &quot;recurso&quot; mÃ¡s del 

panorama audio-visual actual.\nÂ \nEl tamaÃ±o si importa, pero el TamaÃ±o PsicolÃ³gico de 

todo lo que nos rodea. En mi Academia trato por todos los medios de re-conducir a l@s alumn@s 

que acuden a mis clases con Ã©sta influencia, a fin de alejarlos de este tipo de equivocadas 



composiciones.\nÂ \nCuando se rebasa el TamaÃ±o PsicolÃ³gico o el tamaÃ±o 

&quot;natural&quot; (el tamaÃ±o natural no existe en una obra pintada) de los sujetos a 

representar exacerbadamente, sin una justificaciÃ³n compositiva coherente, se entra 

irrevocablemente en el terreno de:\nÂ \n- La decoraciÃ³n.\n- Lo anecdÃ³tico.\n- La 

publicidad.\n- La cartelerÃ-a.\n- La degradaciÃ³n compositiva.\n- El lenguaje anodino 

contenido en los anuncios y gigantografÃ-as.\n- El encuadre fotogrÃ¡fico (zoom o 

macros).\nÂ \nCon todos estos condicionantes jamÃ¡s se podrÃ¡ conformar una Obra de Arte. Es 

imposible.\n\nUn 

saludo.\n\n*****\n\n[img:3ceo5se9]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Electrobomba&

#46;jpg[/img:3ceo5se9]\n\n.','8bf98d14a1e90c62f56f0616bec4166a',0,'CA==','3ceo5se9',1,0,'',0,0,0)

,(846,186,4,184,0,'83.56.135.169',1297289451,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N XXIX -SOBRE EL TAMAÃ‘O 

DE LO REPRESENTADO-','Estimado Poul.\nCoincide que todo cuanto dices lo he experimentado 

personalmente en mi proceso de aprendizaje del Dibujo,en el dia de hoy.He 

&quot;reconducido&quot;, esta misma maÃ±ana, un boceto de un bodegÃ³n que,sin 

pretenderlo,se me habia escapado hacia lo enorme ocupando inmerecidamente todo el 

papel.Terminado el boceto inicial intentÃ© valorarlo teniendo presente tu opinion de TAMAÃ‘O 

PSICOLOGICO, previamente conocida por mi pero no puesta en prÃ¡ctica, quizÃ¡s por no haber 

previsto el tamaÃ±o final del motivo.No tuve por mÃ¡s que rehacerlo.Al margen de 

consideraciones tÃ©cnicas,etc,el resultado me parece infinitamente mas creible.Me alegra 

muchisimo ver este post,ademas de por tu claridad expositiva,por la coincidencia que he 

manifestado anteriormente.\nMuchas gracias Poul.\nRecibe un cordial 

saludo.\nPablo','e496dacb392e0b79630bbb67ee5671ba',0,'','215bj5wj',1,0,'',0,0,0),(847,186,4,2,0,'88.

28.16.180',1297293420,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N XXIX -SOBRE EL TAMAÃ‘O DE LO REPRESENTADO-

','.\nEstimado Pablo,\n\nCelebro que haya &quot;reconducido&quot; su dibujo de acuerdo al 

Precepto del TamaÃ±o PsicolÃ³gico, que determinarÃ¡ en alguna medida el tamaÃ±o de los 

objetos protagonistas de su bodegÃ³n; sin lugar a dudas su composiciÃ³n tendrÃ¡ un calado mÃ¡s 

hondo en la percepciÃ³n del espectador.\n\nGracias a Usted, un cordial 



saludo.\n.','dfa94bc46d93c78386f02d3a5ff4949c',0,'','1qp04aw4',1,0,'',0,0,0),(848,37,3,39,0,'201.245.2

34.224',1297614912,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Amigo Poul. Por razones que aÃºn no 

comprendo, es imposible conseguir los tubos que usted aconseja, e incluso conseguir tubos de 

cualquier marca o referencia de 5300Âºk. En el momento tengo dos tubos estandar de 6500Âºk y 

siento que los colores son mÃ¡s azulados (levemente) a cuando los pintÃ© con luz natural. Tengo 

la intenciÃ³n de compensar uno de los tubos de 6500Âºk con otro que permita generar una 

temperatura media de 5300Âºk, por lo que me interesa saber de quÃ© temperatura deberÃ-a ser 

el otro tubo para generar los 5300Âºk al combinarse con el de 6500Âºk.\n\nUn 

saludo','cc99fa5e67206e87572d7d6c22202138',0,'','2frsapko',1,0,'',0,0,0),(849,37,3,2,0,'88.30.1.69',1297

641417,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nAmigo 

Daniel,\n\n[u:347i4n72]TeÃ³ricamente[/u:347i4n72] para compensar la luz excesivamente frÃ-a de 

su tubo de 6500 Âº  Kelvin, deberÃ¡ adquirir uno cÃ¡lido de 4100 Âº, (6500 + 4100)/2 = 5300 

Âº.\n\nNo obstante, en la prÃ¡ctica la luz (radiaciÃ³n electromagnÃ©tica) y su calidad, estÃ¡ 

sujeta a otras variables que no se inscriben en Ã©sta operaciÃ³n.\n\nLe recomiendo que compre 

una luminaria de dos tubos fluorescentes con ambos indicadores (6500 Âº y 4100 Âº), lo monte en 

un Estudio FotogrÃ¡fico y pida que le realicen mediciones con un FotocolorÃ-metro de PrecisiÃ³n 

Tipo GOSSEN a distintas distancias y grados de incidencia y compruebe si la mezcla se aproxima a 

los 5200/5300 Âº Kelvin ideales. \n\nNo olvide otro factor muy importante, el Ã�ndice de 

Rendimiento CromÃ¡tico (I.R.C.), debe ser del 95% como mÃ-nimo.\n\nUn 

saludo.\n.','c7f3697f292057a8146e72456fc84c01',0,'AQ==','347i4n72',1,0,'',0,0,0),(850,37,3,39,0,'190.26

.241.236',1297702503,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Gracias, es lo que necesitaba 

saber... tambiÃ©n tenÃ-a dudas de si serÃ-a equivalente compensar las dos luces a comprar un 

tubo de 5.300Âºk y por lo que usted comenta, era de esperarse que no fuera equivalente. De 

todas formas harÃ© la prueba y mirarÃ© si se aproxima a lo que tenÃ-a cuando podÃ-a pintar 

con luz natural, creo que de todas formas esa opciÃ³n es mejor que seguir pintando con la luz un 

poco azulada que tengo en este momento.\n\nUn 

saludo','bf174818cd7fdc657207aba4ce0adab0',0,'','1wmha04c',1,0,'',0,0,0),(851,20,3,39,0,'190.27.12.



162',1298769993,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','Poul, cada vez creo convencerme mÃ¡s de un 

compresor en particular, aunque cada vez el precio sube bastante al presupuesto que tenÃ-a en 

un comienzo. Le comento que la decisiÃ³n de conseguir un mejor compresor se basÃ³ 

principalmente porque la presiÃ³n de trabajo era aproximadamente de 20 psi y sentÃ-a que era 

bastante bajo. El aerÃ³grafo despuÃ©s de pintar por algÃºn momento con Ã³leo diluido se 

taponaba en la punta y era necesario desarmar esa parte para hacer la limpieza y volver a 

pintar, esperando que obviamente despuÃ©s se volverÃ-a a taponar. Es por esta razÃ³n que 

busco un compresor de mayor potencia que no permitiera el taponamiento del aerÃ³grafo por 

acciÃ³n de la viscosidad del Ã³leo disuelto, pero realmente nunca supe si la presiÃ³n del 

compresor era una buena razÃ³n para justificar el taponamiento, o si el aerÃ³grafo tambiÃ©n 

pueda ser una razÃ³n para esta falla.\n\nSÃ© que usted dirÃ¡ que lo mejor es tener ambos 

elementos de la mejor calidad posibles, pero le pregunto, Â¿el taponamiento del aerÃ³grafo 

mayoritariamente se deberÃ-a al compresor o al aerÃ³grafo, o a la mezcla de Ã³leo/medio 

realizada? debo decir que el Ã³leo diluido usado es bastante lÃ-quido, o no parece ser tan 

aceitoso como para correr con dificultad por un 

aerÃ³grafo.\n\nSaludos','01050ed7e2394f84546944613dc08320',0,'','3mh419mj',1,0,'',0,0,0),(852,20,3,

2,0,'88.29.19.135',1298801746,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','.\nAmigo Daniel,\n\nEl ratio de 

funcionamiento de la mayorÃ-a de los AerÃ³grafos va de los 1,5/2 bars hasta los 3/3,5 bars de 

presiÃ³n.\n\nLos taponamientos ocurren principalmente por estos factores:\n\n- Suciedad en la 

boquilla y/o en la aguja (pintura seca, partÃ-culas etc.).\n- Mala diluciÃ³n de la pintura (excesiva 

viscosidad, grumos etc.).\n- Mala elecciÃ³n del diluyente -Ã³leo- (aguarrÃ¡s, esencia de 

trementina, etc.).\n\nLa diluciÃ³n de la pintura al Ã³leo en la AerografÃ-a es uno de los 

parÃ¡metros mÃ¡s complicados de controlar, como regla general, la pintura utilizada tendrÃ-a 

que tener un aspecto y una viscosidad similar a la de la &quot;leche desnatada&quot; una vez 

diluida perfectamente con mi medio -tambiÃ©n se puede filtrar previamente-

.\n\n[img:3cpqa7fi]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Medium&#46;jpg[/img:3cpqa7fi]

\n\nNo obstante, dependiendo de los pigmentos utilizados y su relaciÃ³n en la mezcla previa, 



serÃ¡ conveniente diluir aÃºn mÃ¡s el Ã³leo.\nMediante el ensayo y error en base al uso del 

&quot;Sistema Copa Ford&quot;, se podrÃ-a estandarizar el mÃ©todo de diluciÃ³n.\n\nUn 

saludo.\n.','edf50ddc0828048fe06de2a183cec1a6',0,'CA==','3cpqa7fi',1,0,'',0,0,0),(853,186,4,12,0,'88

.28.101.197',1298837199,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N XXIX -SOBRE EL TAMAÃ‘O DE LO 

REPRESENTADO-','a esto me referÃ-a yo con los cuadros &quot;rellena-galerÃ-as&quot; cuando 

hablaba en otro hilo, son pura decoraciÃ³n barata, si os fijais ninguna obra de las importantes cae 

en ese error  <!-- s8) --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif\" alt=\"8)\" title=\"Cool\" /><!-- s8) -

-

>','025d9bdc074b50ec812c5534f118419c',0,'','3mkbuxl0',1,0,'',0,0,0),(854,186,4,39,0,'190.27.13.15',129

9032552,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N XXIX -SOBRE EL TAMAÃ‘O DE LO REPRESENTADO-','Claudio 

Bravo tiene unas piezas 

inmensas!!','37b37ada5c84b4894bbbdb8d71b48d8a',0,'','34kma59f',1,0,'',0,0,0),(855,20,3,39,0,'190.27

.13.15',1299032880,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','Gracias Poul. Entiendo, entonces, que el Ã³leo 

debidamente diluido deberÃ-a correr sin problemas de taponamiento en cualquier aerÃ³grafo y 

con la presiÃ³n adecuada. Un 

saludo','19953264dda8b65836434e02b19d0a87',0,'','mnyfn2i4',1,0,'',0,0,0),(856,186,4,2,0,'95.124.4.7',1

299057618,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N XXIX -SOBRE EL TAMAÃ‘O DE LO REPRESENTADO-

','[quote=&quot;daniel&quot;:3szwkwpj]Claudio Bravo tiene unas piezas 

inmensas!![/quote:3szwkwpj]\n\nAmigo Daniel,\n\nEl Gran Artista chileno Claudio Bravo, tiene 

cuadros de gran tamaÃ±o; pero en el 99% de su Obra, no se rebasa el tamaÃ±o psicolÃ³gico o 

&quot;natural&quot; de los sujetos/objetos representados.\n\nNo confunda Usted el tamaÃ±o del 

lienzo con el tamaÃ±o de los sujetos/objetos representados.\n\nUn 

saludo.\n.','26de3065b16c5b97bb7c1d3dd29f5893',0,'gA==','3szwkwpj',1,0,'',0,0,0),(857,26,7,187,0,'19

0.166.178.100',1299955789,1,0,1,1,1,1,'','Re: Cosmos','Poul Carbajal para mi es usted uno de los 

grandes artistas del mundo, y lo digo no por querer aparentar caerle bien o recibir sus 

enseÃ±anzas, sino mas bien por su trabajo que denota gran empeÃ±o y calidad. Perdone si mi 

ortografÃ-a no es buena como deberÃ-a ser, espero que se me entienda.\n\nTengo 23 aÃ±os y 



soy de Rep.Dominicana, he visto sus dibujos y pinturas en muchos sitios y me quedo con la boca 

abierta realmente, desde hace 8 aÃ±os me la paso dibujando y pintando, no con el empeÃ±o 

que desearÃ-a que fuese, o mas bien el que le deberÃ-a dar. Pero cada vez mas me 

decepciono, ahora mismo sonrÃ-o como un pobre loco al recordar que no soy mÃ¡s que un 

gusano que quiere evolucionar en el dibujo y la pintura, deseando ardientemente alcanzar la 

perfecciÃ³n. A veces me pregunto cuando lograre hacer un buen dibujo, nunca me conformo 

con lo que hago, trato de que me quede bien pero me faltan muchas cosas.\n\nEstoy dispuesto 

en aprender de todo y de todos, y crÃ©alo, le agradecerÃ-a que me diera sus consejos dada su 

experiencia en el dibujo y la pintura. Nunca habÃ-a usado los Difuminos, hasta hace poco 

compre unos cantos que supone le darÃ¡n un mejor realismo a mis dibujos. Sobre los lÃ¡pices uso 

el 8b 6b y 4b. Mi pregunta es, para conseguir un buen realismo o el hiperrealismo, es obligatorio 

usar todas las escalas de los lÃ¡pices?\n\nUn saludo y espero su respuesta que para mi serÃ¡ de 

gran ayuda.\n\nUrys Manuel 

Rosario.','a267f26ac6db5056408b4c1559c84db0',0,'','25n0aef1',1,0,'',0,0,0),(858,167,7,187,0,'190.166.1

78.100',1299956477,1,0,1,1,1,1,'','Re: Reflejos sobre un cadillac II','Perdonen pero si lo que dice 

Odisea es cierto... si lo que hace Carlos no es realismo, entonces a mi manera de ver, es 

hiperrealismo. O sera que mis ojos me engaÃ±an? Veo perfecciÃ³n en su obra, si, apenas soy un 

estudiante pero puedo ver que el logro es mortal y fantastico.\n\nUn saludo  <!-- s:D --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif\" alt=\":D\" title=\"Very Happy\" /><!-- s:D --

>','84c1203fd08238d454803e71451adb38',0,'','sxeryq4w',1,0,'',0,0,0),(859,187,2,187,0,'190.166.178.100',

1299957222,1,0,1,1,1,1,'','Deseando aprender','Buenas. Espero aprender de usted Poul 

Carbajal.\n\nUn 

saludo','b3e366e10d7ce8f74a1969f2d0a9b430',0,'','1cnzwgh3',1,0,'',0,0,0),(860,187,2,2,0,'80.29.246.45'

,1299978627,1,0,1,1,1,1,'','Re: Deseando aprender','.\nEstimado Urys Manuel,\n\nBienvenido al 

Foro, esperando que Ã©ste espacio le sea de utilidad, reciba un cordial 

saludo.\n.','e88179c7506cc020829e3cfd0321848c',0,'','pwxbrbsp',1,0,'',0,0,0),(861,26,7,2,0,'80.29.246.

45',1299979503,1,0,1,1,1,1,'','Re: Cosmos','.\nEstimado Urys Manuel,\n\nLe remito al siguiente 



enlace, en donde detallo el material que utilizo para dibujar en blanco y negro:\n\n<!-- l --><a 

class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/board/material-de-dibujo-b-n-

t99.html\">material-de-dibujo-b-n-t99.html</a><!-- l -->\n\nLe recomiendo que no abuse de los 

difuminos en la prÃ¡ctica del Dibujo, evitarÃ¡ asÃ- un tratamiento relamido y 

anodino.\n\n**********\n\nPor otro lado, no se debe confundir el hiperrealismo con el 

Realismo:\n\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/board/reflexion-iii-

hiperrealidad-t9.html\">reflexion-iii-hiperrealidad-t9.html</a><!-- l --

>\n\n**********\n\nAgradeciendo sus amables palabras acerca de mi labor Profesional, reciba 

un cordial 

saludo.\n.','6741b2b64ea2ce7243ee9e1335ec9812',0,'','36u2qfhw',1,0,'',0,0,0),(862,9,4,187,0,'190.80.2

00.7',1300049180,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N III -HIPERREALIDAD-','Bueno la verdad no estoy muy 

claro en esto, no lo habÃ-a visto desde el punto de vista de Poul Carbajal, y mÃ¡s aun cuando 

prÃ¡cticamente marca de mal trabajo la obra de Richard Estes -Paisaje de Nueva York-\n\nA mi 

vaga visiÃ³n le parece fenomenal el trabajo, perdÃ³nenme, quizÃ¡s no soy lo suficientemente 

bueno observando, seguro dada mi inexperiencia en el oficio, pero bueno cada quien con sus 

opiniones  <!-- s:) --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif\" alt=\":)\" title=\"Smile\" /><!-- s:) --> 

\n\nSegÃºn lo que estudie vagamente xD, el Hiperrealismo va mas allÃ¡ del realismo, lo supera, no 

como muchos dicen que es tratar de hacer ver al espectador que la obra delante de sÃ- es una 

fotografÃ-a  <!-- s:shock: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_eek.gif\" alt=\":shock:\" 

title=\"Shocked\" /><!-- s:shock: --> \n\nPoul Carbajal perdone mi inexperiencia, pero quisiera 

hacerle una pregunta. Â¿Usa usted fotografÃ-as para hacer sus dibujos o no? Si no las usa o 

nunca las a usado es usted uno de los pocos genios artistas de hoy en dÃ-a xDD Lo digo porque 

segÃºn tenia entendido la gran mayorÃ-a de artistas usan la fotografÃ-a como guÃ-a, un ejemplo 

es una foto a blanco y negro para el comienzo, ya que asÃ- se pueden notar mejor las escalas de 

grises, no es lo mismo que ver a una persona frente a frente y comenzar a dibujarla, no sÃ© donde 

usted vive, pero aquÃ- ningÃºn modelo se la pasara un dÃ-a entero posando para que se le 

dibuje, a meno que se le de una gran cantidad de plata por el dÃ-a xDD\n\nUn saludo y aclaro 



que mis palabras no son para ofender, porque si asÃ- fuera entonces seria yo un ignorante, mis 

preguntas son para aprender.\n\nUn saludo 

maestro.','bff42b3142d67709d5895309b700b2f7',0,'','3qx8w9xl',1,0,'',0,0,0),(863,26,7,187,0,'190.80.200.

7',1300049360,1,0,1,1,1,1,'','Re: Cosmos','Gracias Poul, vere si puedo conseguir todos esos 

materiales... aunque me podrÃ-a decir para quÃ© los compÃ¡s? o.O\n\nUn 

saludo','794f52bb3a4796370eb90840fda6d7e4',0,'','3buqg3n8',1,0,'',0,0,0),(864,187,2,187,0,'190.80.20

0.7',1300049635,1,0,1,1,1,1,'','Re: Deseando aprender','Jajaja por supuesto que sÃ- amigo, desde ya 

estoy aprendiendo  <!-- s:D --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif\" alt=\":D\" title=\"Very 

Happy\" /><!-- s:D --

>','b48e71a6f97321c20dcf7281e8fcc808',0,'','5amoh2n0',1,0,'',0,0,0),(865,188,7,187,0,'190.80.200.7',13

00050696,1,0,1,1,1,1,'','Pidiendo consejos','Buenas Poul Carbajal, me gustarÃ-a diera su opiniÃ³n 

sobre como voy jajaja ya ando ansioso por recibir cuales son mis fallos xDD Lo hice de una 

fotografÃ-a a color  <!-- s:lol: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" 

title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: --> con lÃ¡piz 4b 6b, lÃ¡piz carboncillo Charcoal/reisskohle soft 1 460 

01 y lÃ¡piz Staedtler Mars Lumograph 8b ( hasta ahora mi favorito porque es con el que mejor 

logro la profundidad que deseo. El papel que use fue fabriano, las hojas son muy fina era de una 

carpeta pequeÃ±a y el color de la misma no es blanco en su totalidad, opaco o 

amarilloso.\n\n[url=http&#58;//img863&#46;imageshack&#46;us/i/img01793201009251545&#46;jp

g/:2ebqpt86][img:2ebqpt86]http&#58;//img863&#46;imageshack&#46;us/img863/4051/img017932

01009251545&#46;jpg[/img:2ebqpt86][/url:2ebqpt86]','51e001a6307fc71a94091d7d1bf281bb',0,'GA

==','2ebqpt86',1,0,'',0,0,0),(867,188,7,2,0,'88.31.136.232',1300054951,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pidiendo 

consejos','.\nEstimado Urys Manuel,\n\nEn mi opiniÃ³n, actualmente deberÃ¡ reconducir sus 

ejercicios, siguiendo estas bÃ¡sicas pautas:\n\n- Encaje del natural.\n- No copie de 

fotografÃ-as.\n- Empiece por un bodegÃ³n o composiciÃ³n sencill@ (mÃ¡ximo 3 

elementos).\n\nDe momento, sÃ³lo ocÃºpese de la estructura y el encaje de los elementos, sin 

claroscuro alguno ni valoraciÃ³n tonal.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','b0251f9bea3cb771cf9649c2a899c8d8',0,'','2x9zpihk',1,0,'',0,0,0),(866,9,4,2,0,'88.31.136.23



2',1300053926,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N III -HIPERREALIDAD-','.\nEstimado Urys Manuel,\n\nPaso a 

detallarle algunas cuestiones relacionadas con su mensaje:\n\n[quote=&quot;Urys 

Manuel&quot;:d8oudnrr]... el Hiperrealismo va mas allÃ¡ del realismo, lo 

supera...[/quote:d8oudnrr]\nComo verÃ¡, en mi opiniÃ³n, el hiperrealismo no tendrÃ¡ nunca la 

profundidad emocional del Realismo, tal y como he descrito en este 

hilo.\n\n*****\n[quote=&quot;Urys Manuel&quot;:d8oudnrr]...Â¿Usa usted fotografÃ-as para 

hacer sus dibujos o no?... la gran mayorÃ-a de artistas usan la fotografÃ-a como guÃ-a, un 

ejemplo es una foto a blanco y negro para el comienzo, ya que asÃ- se pueden notar mejor las 

escalas de grises...[/quote:d8oudnrr]\nPara responder a su pregunta, le remito a los siguiente 

enlaces del Foro:\n\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/board/proceso-de-dibujo-pintura-realista-t107.html\">proceso-de-

dibujo-pintura-realista-t107.html</a><!-- l -->\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/board/valoracion-tonal-t185.html\">valoracion-tonal-

t185.html</a><!-- l -->\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/board/pintar-del-natural-o-de-fotos-realmente-importa-

t129.html\">pintar-del-natural-o-de-fotos-realmente-importa-t129.html</a><!-- l -->\n<!-- l --><a 

class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/board/uso-de-proyectores-cuadriculas-

entre-otros-t162.html\">uso-de-proyectores-cuadriculas-entre-otros-t162.html</a><!-- l -->\n<!-- l --

><a class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/board/pintura-vs-fotografia-

t116.html\">pintura-vs-fotografia-t116.html</a><!-- l -->\n\n*****\n\nUn cordial 

saludo.\n.','687b684c64f4dd6c0b31e94eb9585868',0,'gA==','d8oudnrr',1,0,'',0,0,0),(868,42,3,183,0,'79.

145.178.238',1300225685,1,0,1,1,1,1,'','Sobre tratamiento de la tabla para tÃ©cnica pastel','Estimado 

Poul:\n\nHe leÃ-do el mensaje que colgÃ³ Juancarrera y que usted le derivÃ³ a este hilo pero no 

he localizado la respuesta, me permito reproducir el mensaje debajo para su respuesta ya que a 

mÃ- tambiÃ©n me interesarÃ-a saber la tÃ©cnica:\n\nBuenas, me gustarÃ-a dibujar a pastel o 

lÃ¡piz sobre madera. No sÃ© si puedo hacerlo sin tratar antes la madera, mis preguntas son:\n1. 

Â¿QuÃ© tipo de madera es la adecuada?\n2. Â¿Gesso o vale cualquier imprimaciÃ³n?\n3. Â¿ 



CÃ³mo fijo el pastel una vez acabado?\n\nReciba un cordial saludo\n\nOscar 

JimÃ©nez','ba3d230b7d7272c68a11f8148307a16f',0,'','2vxjg3ri',1,0,'',0,0,0),(869,42,3,2,0,'79.149.16.159

',1300233177,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pasteles.','.\nEstimado Ã“scar JimÃ©nez,\n\nPara dibujar al pastel 

sobre un soporte rÃ-gido le recomiendo que utilice un Papel Canson Mi-TeintesÂ® pegado a un 

tablero de abedul (contrachapado fenÃ³lico de 10 mm.) termo-dinÃ¡micamente, pregunte en 

GESTIARTE. \n\nCon el fijado de las capas intermedias en un dibujo al pastel, ademas de 

consolidar los colores al soporte de la obra, se consiguen gran variedad de texturas y efectos 

Ã³pticos. \n\nFijadores recomendados:\n\n- Sennelier LaTour Fixative.\n- Talens 064. \n\nLe 

aconsejo la pulverizaciÃ³n directa de estos materiales tal y como sale del envase a unos 20 - 30 

cm. de distancia del soporte. \n\nUn 

saludo.\n.','1c011f1d8b0103a2c0d605aa6abad4e7',0,'','2vvlq9cv',1,0,'',0,0,0),(870,42,3,183,0,'79.155.

194.136',1300285164,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pasteles.','Muchas gracias por su inmediata contestaciÃ³n, me 

queda claro, aunque sigo teniendo la duda de aquellos artistas que trabajan sobre DM, el caso 

que nunca he sabido si lo hacen con canson pegado o tratan ese Dm de alguna 

manera.\n\nAtentamente\n\nOscar 

JimÃ©nez','1f01ad796a07652623c0026a085ab104',0,'','1x0o5503',1,0,'',0,0,0),(871,39,3,188,0,'190.27.1

41.28',1300402355,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','Hola, es un gusto estar en este foro donde se tratan 

algunos temas sumamente delicados en cuanto al arte y que hoy por hoy ya no se tienen en 

cuenta en Facultades ni Academias. El motivo de mi mensaje es porque estoy por usar un retal de 

una tela guardada que cortÃ© para una pintura hace un tiempo y la tela presenta algunos 

dobleces y pliegues marcados en algunos puntos. Me gustarÃ-a saber cuÃ¡l es la mejor forma de 

&quot;alisar&quot; la tela para que no se vean pliegues ni dobleces, si el uso de una plancha 

casera podrÃ-a suplir en cierta medida esta necesidad y cuÃ¡l serÃ-a el procedimiento 

adecuado para dejar la tela lista para graparla al bastidor. Le comento que lo que he hecho 

hasta el momento es planchar la tela con una plancha comÃºn de ropa, ayudado con un poco 

de agua en algunos pliegues muy marcados. No sÃ© si existe otro mÃ©todo mÃ¡s 

fiable.\n\nGracias','f8c80dd59d09304621ed658bce670ccd',0,'','pzm26vc0',1,0,'',0,0,0),(872,39,3,2,0,'



95.124.74.252',1300404718,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','.\nEstimado Gerardo,\n\nLe doy la 

bienvenida a este espacio.\n\nLe recomiendo que para resolver su problema, contacte con 

Gestiarte S.L. [url:32tmqhgn]http&#58;//gestiarte&#46;es[/url:32tmqhgn], y pregunte por MÂª 

JosÃ©.\nEsta empresa cuenta con sistema de termo-fijado hidrÃ¡ulico que podrÃ-a alisar 

completamente su lienzo sobre un soporte rÃ-gido.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','4f2689243dacb691e1980a5e1d42ec23',0,'EA==','32tmqhgn',1,0,'',0,0,0),(873,39,3,188,0,'1

90.26.241.236',1300458142,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','Estimado Poul, gracias por su bienvenida y su 

respuesta. En el momento no me encuentro en EspaÃ±a, por lo que no puedo acceder a la 

posibilidad que usted me sugiere. Por otro lado, realmente me interesa pintar sobre el lienzo 

tensado libremente en un bastidor y no encolado a algÃºn soporte rÃ-gido. Â¿Cree usted que 

alisar el lienzo con una plancha casera convencional puede traer inconvenientes sobre la 

tela?\n\nGracias','b3b7196577f3595ca6bc8caf3a9ea73b',0,'','1ljz83cl',1,0,'',0,0,0),(874,39,3,2,0,'88.2

8.248.129',1300463152,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','.\nEstimado Gerardo,\n\nEfectivamente, 

someter al lienzo a tensiones estructurales y cambios bruscos de temperatura y humedad en 

zonas aisladas, no es nada recomendable.\n\nUn 

saludo.\n.','20393bca053b8cc6a139222c87ef2891',0,'','18cawmt4',1,0,'',0,0,0),(875,39,3,188,0,'190.26.

241.236',1300477512,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','HabÃ-a leÃ-do en algÃºn momento que antes de 

imprimar la tela, habÃ-a que dejarla en remojo, o lavarla... no recuerdo muy bien, pero nunca lo 

he hecho precisamente por pensar que al lavarla quedarÃ-a muy arrugada y se tendrÃ-a que 

alisar la tela y siempre temÃ- descomponerla en el proceso. Â¿Alguna vez Ud ha escuchado algo 

sobre eso de remojar o lavar la tela antes de prepararla? Â¿habrÃ-a otra forma 

&quot;artesanal&quot; de lograr un alisado con ciertas 

garantÃ-as?\n\nGracias','2dfc5b02821127701027d5622e5b4e95',0,'','1k0938d7',1,0,'',0,0,0),(876,39,3

,2,0,'88.31.75.58',1300529554,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','.\nEstimado Gerardo,\n\nLe remito al 

enlace en donde detallo el proceso de preparaciÃ³n de los soportes y lienzos de forma 

tradicional: \n\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/board/preparacion-de-soportes-con-gesso-tradicional-



t41.html\">preparacion-de-soportes-con-gesso-tradicional-t41.html</a><!-- l -->\n\nUn 

saludo.\n.','e029c8dbc0b7a0706a32fbe98635872c',0,'','2xq54zes',1,0,'',0,0,0),(877,39,3,188,0,'201.244.

234.30',1300551962,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','Gracias por el enlace. No veo que Ud comente algo 

sobre el lavado previo de la tela asÃ- que asumo que debe usarse como viene de fÃ¡brica en los 

rollos. 

Gracias','a459d72f400007d25916e49a99f83a7b',0,'','3mtxsdjb',1,0,'',0,0,0),(878,189,3,39,0,'190.26.71.42

',1302367571,1,0,1,1,1,1,'','Secativo de Cobalto','Amigo Poul,\n\nMe gustarÃ-a conocer su opiniÃ³n 

sobre el uso del secativo de cobalto en la pintura al Ã³leo. Tengo entendido que se aÃ±aden 

algunas gotas al total del medium, y que su uso excesivo puede ser contraproducente para la 

pintura, pero que en un uso moderado puede ser usado sin ningÃºn inconveniente. Â¿QuÃ© 

opina usted sobre su uso?\n\nUn 

saludo','a7b15efcacfcd9eaa9b1575435325441',0,'','mk98yzi9',1,0,'',0,0,0),(879,189,3,2,0,'95.125.238.16

6',1302444480,1,0,1,1,1,1,'','Re: Secativo de Cobalto','.\nAmigo Daniel,\n\nDespuÃ©s de realizar 

algunas pruebas de acelerado de oxidaciÃ³n y secado en mi Laboratorio con distintos secativos, 

le recomiendo que deseche el uso de los mismos.\n\nNo deben usarse secativos en pinturas 

espesas y pastosas, ni en las capas subyacentes.\n\nNo obstante, el linoleato de cobalto 

obtenido al cocer sales de cobalto en aceite de linaza es el mÃ¡s inofensivo para pinturas 

permanentes.\n\nLa regla mÃ¡s importante cuando se aÃ±aden secativos a los medios 

pictÃ³ricos es comprobar la acciÃ³n secadora antes de usarla.\n\nLa adiciÃ³n de un secante a 

los medios lÃ-quidos ya preparados tiende a provocar agrietamientos y otros fallos, ya que estos 

medios suelen contener secantes, barniz copal (siempre se hace con secativo) y otros materiales 

que no son compatibles con los secativos aÃ±adidos por el artista.\n\nUn medio no exento de 

peligros a la hora de comprometer la permanencia de la pintura, serÃ-a el siguiente:\n\nStand 

oil: 28,4 cc.\nBarniz Dammar -corte de 5 libras-: 28,4 cc.\nEsencia de Trementina de goma pura: 

142 cc.\nSecativo de Cobalto: 15 gotas.\n\nPor todo lo descrito anteriormente, le insisto que 

[color=#FF0000:3618srmf]deseche su uso[/color:3618srmf].\n\nUn 

saludo.\n.','321bfdc2c8d572667330f9dcab5a8c0a',0,'Ag==','3618srmf',1,0,'',0,0,0),(880,186,4,12,0,'88.



31.192.143',1302702925,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N XXIX -SOBRE EL TAMAÃ‘O DE LO REPRESENTADO-

','[quote=&quot;Poul Carbajal&quot;:3hkwzqkz]No confunda Usted el tamaÃ±o del lienzo con el 

tamaÃ±o de los sujetos/objetos representados.[/quote:3hkwzqkz]\nÂ¡Â¡exacto daniel!! a eso me 

refiero con los cuadros rellena-galerÃ-as que se ven en lagunas exposiciones, parecen carteles de 

carretera sin ningÃºn sentido jejeje  <!-- s8) --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif\" alt=\"8)\" 

title=\"Cool\" /><!-- s8) --> , no equivoques conceptos, ningÃºn cuadro de los maestro cae en ese 

vacÃ-o...  <!-- s:) --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif\" alt=\":)\" title=\"Smile\" /><!-- s:) --

>','542df09a615ffed5e06fd0e53200ac8d',0,'gA==','3hkwzqkz',1,0,'',0,0,0),(881,20,3,12,0,'88.31.192.143',

1302703146,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','bueno bueno Poul, si es asÃ-, entonces, yo creo que al 

menos ya hay dos ARTISTAS del aerografo...  <!-- s:wink: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" /><!-- s:wink: --

>','4f05cc911a47ce2c11109d9a1bc93662',0,'','1kqnyfyj',1,0,'',0,0,0),(882,189,3,39,0,'190.26.151.169',13

02744222,1,0,1,1,1,1,'','Re: Secativo de Cobalto','Poul, como usted comenta que lo mÃ¡s 

importante es comprobar la acciÃ³n secadora antes de usarlo, me gustarÃ-a saber la forma mÃ¡s 

fiable de hacer las pruebas y de cotejar resultados para asegurarse de reducir al mÃ¡ximo los 

inconvenientes.\n\nGracias. Un 

saludo','e6d829ce52114eb07135d0e9c4b566f9',0,'','1npzk4cu',1,0,'',0,0,0),(883,189,3,2,0,'95.124.9.124'

,1302769736,1,0,1,1,1,1,'','Re: Secativo de Cobalto','.\nDaniel,\n\nPara comprobar la acciÃ³n 

secadora de estos compuestos previamente con precisiÃ³n, se necesita un equipo de Laboratorio 

especÃ-fico y los estudios han de estar dirigidos por un Restaurador Experto en la materia.\n\nLe 

vuelvo a indicar, que una vez realizadas algunas pruebas de acelerado de oxidaciÃ³n y secado 

en mi Laboratorio con distintos secativos, le recomiendo que deseche el uso de los mismos.\n\nUn 

saludo.\n.','41fbcb49983206fbe221670e61b31310',0,'','1e3an9zd',1,0,'',0,0,0),(884,189,3,39,0,'190.27.1

20.58',1302779664,1,0,1,1,1,1,'','Re: Secativo de Cobalto','Siendo asÃ- y no pudiendo probar el 

secativo por cuenta propia, creo que si serÃ-a mejor desechar su uso por el momento. Gracias 

como 

siempre.\n\nSaludos','256a960bdeeb2b565983ab5f96beb93c',0,'','1hy8tqm2',1,0,'',0,0,0),(885,189,3,



39,0,'190.26.71.42',1302813801,1,0,1,1,1,1,'','Re: Secativo de Cobalto','Poul, &quot;reabro&quot; el 

tema para preguntarle acerca del secativo cuando el Ã³leo es pulverizado con medium en 

aerÃ³grafo. He notado que el Ã³leo al usarse con aerÃ³grafo tarda demasiado en secar, incluso 

con colores que son de secado mÃ¡s rÃ¡pido que otros. No sÃ© si tenga que ver con la 

&quot;prematura&quot; evaporaciÃ³n de la trementina por efecto de la fuerza del aire 

comprimido, o si haya algo fuera de lo normal que haga que la pintura tarde mÃ¡s en secar. 

Ã‰sta era una de las principales razones por las que querÃ-a saber acerca del uso del secativo 

de cobalto, para acelerar el secado de las capas sobretodo con aerÃ³grafo.\n\nUn 

saludo','ac1fbe3628b9f24e27d5ae47120eb14d',0,'','2vzklxms',1,0,'',0,0,0),(886,189,3,2,0,'213.99.177.57'

,1302821823,1,0,1,1,1,1,'','Re: Secativo de Cobalto','.\nDaniel,\n\nEfectivamente, los pulverizados 

de Ã³leo/medio realizados con AerÃ³grafo tardan un poco mÃ¡s en asentarse y secarse al tacto 

sobre la superficie del cuadro.\n\nEsto sucede principalmente por la cantidad de medio 

requerido para diluir convenientemente la pintura, por otro lado, al no existir acciÃ³n mecÃ¡nica ni 

contacto fÃ-sico directo sobre el soporte a travÃ©s de un utensilio (pinceles, brochas, etc), el 

asentamiento del Ã³leo es mucho mÃ¡s paulatino.\n\nLe recomiendo por tanto, que jerarquice su 

estrategia de emplantillados, reservas, rociadas y pulverizados en las Ãºltimas etapas de la 

realizaciÃ³n del cuadro.\n\nUn 

saludo.\n.','1fcfff46534a8e952c2a89d767c31bc3',0,'','2bbb7buf',1,0,'',0,0,0),(887,189,3,39,0,'190.26.71

.42',1302878664,1,0,1,1,1,1,'','Re: Secativo de Cobalto','Comprendo, habÃ-a pensado que estaba 

haciendo algo mal por el hecho de tardar mÃ¡s en secar el Ã³leo. Gracias de 

nuevo.\n\nSaludos','8c819c0380de869e4b251dfe01db3117',0,'','d9nniky5',1,0,'',0,0,0),(888,190,6,192,

0,'190.251.174.32',1303421601,1,0,1,1,1,1,'','William Bouguereau','Hola\nQuisiera que me dieran su 

opiniÃ³n sobre el pintor William Bouguereau, un saludo a todos y Gracias por su participaciÃ³n. <!-- 

s:wink: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" /><!-- s:wink: --> 

\n[url:2rf0f9ta]http&#58;//www&#46;google&#46;com&#46;co/images?hl=es&amp;safe=off&am

p;biw=1020&amp;bih=425&amp;gbv=2&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ei=TqKwTeXiCIKXtweIwsG

MDA&amp;ved=0CDEQBSgA&amp;q=william+Bouguereau&amp;spell=1[/url:2rf0f9ta]','87a3e4b2c



a60c94b0926a4a025b627ee',0,'EA==','2rf0f9ta',1,0,'',0,0,0),(889,190,6,2,0,'95.124.38.79',1303424474,1,

0,1,1,1,1,'','Re: William Bouguereau','.\nEstimado Cristian,\n\nGracias por su registro y 

participaciÃ³n en este espacio, le doy la bienvenida.\n\nLe indico que su enlace no estaba 

operativo, ya que Ãºnicamente le habÃ-a asignado un color al pÃ¡rrafo; mediante una rÃ¡pida 

ediciÃ³n de su mensaje aplicando el comando &quot;URL&quot; he activado el mismo.\n\nEn 

cuanto a emitir una opiniÃ³n sobre la obra de William Bouguereau, le comento simplemente que 

no comparto esa forma de entender la PINTURA y por ende, el ARTE.\nSi desea recabar mÃ¡s 

informaciÃ³n acerca de mis reflexiones sobre este tipo de pintura, podrÃ-a visitar los siguientes 

links:\n\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/gustav-klimt-

t80.html\">gustav-klimt-t80.html</a><!-- l -->\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/el-pintor-irani-iman-maleki-t84.html\">el-pintor-irani-iman-maleki-

t84.html</a><!-- l -->\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/yingzhao-

liu-t125.html\">yingzhao-liu-t125.html</a><!-- l -->\n\nUn cordial 

saludo.\n.','6234d3f831ea43cc9283c764e5cca945',0,'','og80d47n',1,0,'',0,0,0),(890,190,6,12,0,'88.29.1

13.225',1303481276,1,0,1,1,1,1,'','Re: William Bouguereau','ufff, estoy contigo, maestro  <!-- s:wink: --

><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" /><!-- s:wink: -->   no me 

gusta nada la pintura de este seÃ±or, sin Ã¡nimo de ofender a nadie me parece que esos 

Ã¡ngeles y esas ninfas quedarÃ-an muy bien en el cabecero de la cama de mi hija de 3 aÃ±itos  

<!-- s8) --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif\" alt=\"8)\" title=\"Cool\" /><!-- s8) -->   son 

imagenes agradables, no me dicen mucho 

mas...','9fb765c5466ef554fbec779554f2ff7e',0,'','29eifvug',1,0,'',0,0,0),(891,190,6,7,0,'88.29.113.225',130

3481994,1,0,1,1,1,0,'','Re: William Bouguereau','saludos a todos!!!\n\npara mÃ- es demasiado 

alegÃ³rico y Ã±oÃ±o  <!-- s:wink: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" 

title=\"Wink\" /><!-- s:wink: -->   no digo que estÃ©n mal pintados pero son como ilustraciones 

hechas para deleitarnos con mucho 

azucar.','8d9991b8b64926e648cf1f135a7d0b2d',0,'','383k14nt',1,0,'',0,0,0),(892,26,7,7,0,'88.29.113.225',

1303482087,1,0,1,1,1,0,'','Re: Cosmos','Manuel el compÃ¡s te vale para medir y ver algunos 



defectos de 

simetrÃ-a.','20b9479341869211e058f707cff7ad64',0,'','1pig0rw5',1,0,'',0,0,0),(1880,322,3,320,0,'90.170.2

4.86',1396030868,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a madera','Poul 

buenas tardes!. \n\nMe has comentado que el paÃ±o debe de estar ligeramente hÃºmedo en la 

primera fase del limpiado del cuadro, pero una vez que le he dado a todo el cuadro con el 

paÃ±o ligeramente hÃºmedo y secado con el paÃ±o secador de spy five, Â¿QuÃ© mÃ¡s debo de 

hacer antes de empezar el barnizado o con eso es suficiente?, no sÃ© si hay mÃ¡s fases para 

limpiarlo.\n\nUn cordial 

saludo!.','0d48b478ec2c0bcf709a4344f79cd59e',0,'','3ojw8blx',1,0,'',0,0,0),(894,191,6,192,0,'190.251.25

1.77',1303687539,1,0,1,1,1,1,'','Dorian Florez Zuleta','Hola, a todos los foreros, me complace 

compartir la obra de mi actual 

maestro.\n\n[url:28arti45]http&#58;//www&#46;google&#46;com/search?um=1&amp;hl=es&am

p;safe=off&amp;biw=1003&amp;bih=482&amp;site=search&amp;tbm=isch&amp;aq=f&amp;aqi=

&amp;oq=&amp;q=dorian%20florez[/url:28arti45]\n\nDesearia que me dieran su 

opiniÃ³n.\nGracias','d9403b96b4cac656ff59e9bf7e66e5ba',0,'EA==','28arti45',1,0,'',0,0,0),(895,167,7,

12,0,'95.124.41.251',1303688445,1,0,1,1,1,1,'','Re: Reflejos sobre un cadillac II','[quote=&quot;Urys 

Manuel&quot;:zfvadr1g]Perdonen pero si lo que dice Odisea es cierto... si lo que hace Carlos no 

es realismo, entonces a mi manera de ver, es hiperrealismo.[/quote:zfvadr1g]\nsi Manuel, lo que 

hace Carlos NO es realismo  <!-- s8) --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif\" alt=\"8)\" 

title=\"Cool\" /><!-- s8) -->  jejeje, mirate lo que dice el maestro de los hiperrealistas por el foro y lo 

entederas  <!-- s:wink: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" /><!-

- s:wink: --

>','a5d178b67178359fc51e47a787d7c0da',0,'gA==','zfvadr1g',1,0,'',0,0,0),(896,191,6,12,0,'95.124.41.25

1',1303688589,1,0,1,1,1,1,'','Re: Dorian Florez Zuleta','uuufff, no quiero ofender a nadie <!-- s:cry: --

><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_cry.gif\" alt=\":cry:\" title=\"Crying or Very sad\" /><!-- s:cry: --> <!-

- s:cry: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_cry.gif\" alt=\":cry:\" title=\"Crying or Very sad\" /><!-- 

s:cry: --> <!-- s:cry: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_cry.gif\" alt=\":cry:\" title=\"Crying or Very 



sad\" /><!-- s:cry: --> <!-- s:cry: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_cry.gif\" alt=\":cry:\" title=\"Crying 

or Very sad\" /><!-- s:cry: --

>','1de085074e293f17df92a5300984ecb3',0,'','1a8ksqyt',1,0,'',0,0,0),(897,166,7,12,0,'95.124.41.251',130

3690495,1,0,1,1,1,1,'','Re: estudio rÃ¡pido de un ojo maduro','hola emaciatedbrain, a ver, que llevas 

un monton de tiempo sin que nadie te diga nada Â¿aceptas criticas no muy 

buenas?','29ca49c43024afcbfb58623a315e4fda',0,'','ayblrs7b',1,0,'',0,0,0),(898,146,7,12,0,'95.124.41.2

51',1303690596,1,0,1,1,1,1,'','Re: Prueba de veladura','hola daniel, Â¿arreglaste ya lo de la 

veladura?','8c33a79af41ab804e3ddad588f0ab9e9',0,'','34qa9ymo',1,0,'',0,0,0),(899,188,7,12,0,'95.124

.41.251',1303690727,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pidiendo consejos','Manuel, haz lo que te dice Poul, de 

verdad. Deja las fotos  <!-- s:wink: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" 

title=\"Wink\" /><!-- s:wink: --

>','a135c2c8f70dd8b46ae642d35a77bfa3',0,'','vgw933h8',1,0,'',0,0,0),(900,191,6,192,0,'190.251.251.77'

,1303694831,1,0,1,1,1,1,'','Re: Dorian Florez Zuleta','Todas las criticas serÃ¡n bien recibidas 

[quote=&quot;niquitonipongosoy&quot;:2izs4te4]uuufff, no quiero ofender a nadie <!-- s:cry: --

><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_cry.gif\" alt=\":cry:\" title=\"Crying or Very sad\" /><!-- s:cry: --> <!-

- s:cry: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_cry.gif\" alt=\":cry:\" title=\"Crying or Very sad\" /><!-- 

s:cry: --> <!-- s:cry: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_cry.gif\" alt=\":cry:\" title=\"Crying or Very 

sad\" /><!-- s:cry: --> <!-- s:cry: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_cry.gif\" alt=\":cry:\" title=\"Crying 

or Very sad\" /><!-- s:cry: -->[/quote:2izs4te4] No me ofenderÃ© por un simple punto de vista.  <!-- 

s:wink: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" /><!-- s:wink: --

>','c5f101b8c74552069605300001961c98',0,'gA==','2izs4te4',1,0,'',0,0,0),(901,191,6,188,0,'200.119.39.22

2',1303737645,1,0,1,1,1,1,'','Re: Dorian Florez Zuleta','Bueno, yo si quiero dejar mi punto de vista 

porque hace tiempo que querÃ-a expresarlo y no habÃ-a encontrado dÃ³nde, y tu ahora me das 

la oportunidad. Hace tiempo que sigo los trabajos de Dorian y no precisamente porque sea un 

referente para mi. Tal vez parezca que aprovecho mi &quot;anonimato&quot; para dar rienda 

suelta a mis comentarios, pero la verdad serÃ© absolutamente sincero con mis palabras, siendo 

tambiÃ©n absolutamente respetuoso.\n\nEn primer lugar, me parece que cuando a Dorian le 



dicen Maestro, siento que esa palabra le queda demasiado grande. Me parece que es una 

persona con experiencia, ha estado en varias exposiciones y se mueve bastante en el medio, 

pero creo que es mÃ¡s por sus buenas relaciones con el medio artÃ-stico (y no me cabe duda 

que lo habrÃ¡ hecho a pulso y con esfuerzo) que por su talento. No dirÃ© que es rotundamente 

&quot;malo&quot;, porque los he visto peores, pero lo que le falta es bastante para hacer una 

obra por lo menos aceptable. Creo que para ser mÃ¡s directo con mis comentarios, enumerarÃ© 

algunos de los fallos que le encuentro:\n\n1. Fallo en las proporciones. Como alumno debes 

saber si Ã©l usa o no mÃ©todos de mediciÃ³n, pero si los llega a usar, creo que no es su fuerte 

precisamente.\n\n2. Colores irreales. Si bien a veces es cierto que serÃ-a bueno variar los matices 

en una obra, creo que Ã©l los usa de forma errÃ³nea y estridente, no concuerdan los unos con los 

otros y son en ocasiones bastante saturados y chillones.\n\n3. Fallo en el claroscuro. En ocasiones, 

aunque se trata de sugerir en sus obras, la verdad es que son mÃ¡s las veces en la que no se sabe 

a ciencia cierta dÃ³nde estÃ¡ la fuente de luz, y esto se debe a una mala elaboraciÃ³n en el 

claroscuro y el degradado de luz a sombra. Las figuras son planas y pierden 

tridimensionalidad.\n\n4. La composiciÃ³n de sus obras me parecen descachadas, al igual que 

sus temÃ¡ticas.\n\n5. Los colores, en general, son sucios, parecen &quot;embarrados&quot; (se 

hace mÃ¡s evidente en las sombras, por lo que deduzco que no sabe cÃ³mo desarrollarlas de 

forma eficiente).\n\nDe momento no sÃ© quÃ© mÃ¡s decir, es lo principal que siempre he visto 

en sus trabajos. SÃ³lo aÃ±adir que de la forma mÃ¡s respetuosa, cuando veo sus obras y veo la 

inmensidad de falencias, no me queda mÃ¡s que decir &quot;terrible&quot;! Y, antes de que 

puedas criticar mis comentarios (ya que lo conoces personalmente y sabes mÃ¡s de Ã©l que yo) 

podrÃ-a apostar que su forma de pintar no es a propÃ³sito ni es una forma personal de hacer sus 

obras, sino porque sencillamente su &quot;talento&quot; no le permite mÃ¡s, y eso se nota en los 

trabajos, en este tipo de cosas no se puede engaÃ±ar.\n\nRepito, no es mi intenciÃ³n ofenderlo, 

lo respeto como persona y admiro su forma de moverse en el medio artÃ-stico local que le ha 

servido para hacerse un nombre, pero su obra es absolutamente pobre en todo concepto. 

Humildemente te recomendarÃ-a buscar otro artista como maestro para tu aprendizaje.\n\nUn 



cordial 

saludo','205b776980670225db817d9dbe98f4c3',0,'','2gk7r8tk',1,0,'',0,0,0),(902,191,6,12,0,'88.30.121.23

1',1303740426,1,0,1,1,1,1,'','Re: Dorian Florez Zuleta','vaya vaya, estoy con Gerardo aunque yo no 

voy a decir nada  <!-- s8) --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif\" alt=\"8)\" title=\"Cool\" /><!-

- s8) -->  solo lo haria si fuese el propio Dorian Florez quien quisiera que criticasemos sus cuadros, a 

lo mejor a Ã©l no le hace ninguna gracia que un alumno suyo haga esto en un foro que es de uno 

de los mejores artistas realistas y las diferencias son abrumadoras  <!-- s:roll: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_rolleyes.gif\" alt=\":roll:\" title=\"Rolling Eyes\" /><!-- s:roll: -->. \n\nMuy 

buena critica Gerardo  <!-- s:wink: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" 

title=\"Wink\" /><!-- s:wink: --

>','2a3969afa2842c0dd7e11105e45879e4',0,'','d4xttdv2',1,0,'',0,0,0),(903,191,6,188,0,'190.26.71.42',130

3752565,1,0,1,1,1,1,'','Re: Dorian Florez Zuleta','Uf niquitonipongosoy... pues realmente me has 

puesto a pensar y me has hecho sentir cierta &quot;culpa&quot; por el comentario.. realmente no 

me gustarÃ-a que mi trabajo fuera sometido a crÃ-tica, porque ademÃ¡s no soy un genio del arte 

contemporÃ¡neo (ni siquiera alcanzo a denominarme &quot;artista&quot;)... aunque el 

comentario que hice estÃ¡ enmarcado en todo el respeto por Dorian, sÃ³lo critico lo que veo en 

su obra como podrÃ-a hacerlo cualquier crÃ-tico de arte o espectador, no tengo nada en contra 

de Ã©l, y seguro es una excelente persona, sencillamente veo ciertas falencias en sus obras. Me 

has hecho dar ganas incluso de borrar mi comentario <!-- s:? --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_confused.gif\" alt=\":?\" title=\"Confused\" /><!-- s:? --> (aunque al 

parecer no es posible borrar comentarios) ademÃ¡s porque si Cristian muestra el trabajo de su 

maestro es porque sencillamente a Ã©l si le gusta el trabajo de Dorian y ha aprendido mucho con 

Ã©l (al final de cuentas, para mi, es lo que importa). No soy nadie para criticar el trabajo de los 

demÃ¡s ni para afirmar quiÃ©n tiene o no talento, espero se entienda mi crÃ-tica como una 

simple opiniÃ³n, como un pensamiento en voz alta. No sÃ© si tal vez hubiera sido mejor un 

&quot;sencillamente no comparto su forma de entender el arte&quot; como dirÃ-a 

Poul.\n\nSaludos','67849dd01477e5ca4e854171e996914c',0,'','2xy9x2hl',1,0,'',0,0,0),(904,191,6,12,0,'8



8.30.121.231',1303753393,1,0,1,1,1,1,'','Re: Dorian Florez Zuleta','por mi no te preocupes Gerardo, es 

una critica sobre sus cuadros y no te metes con Ã©l  <!-- s:wink: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" /><!-- s:wink: --> , cierto es que al 

enseÃ±ar los cuadros en un sitio como este, se sube el listÃ³n de nuestros comentarios y en este 

caso estÃ¡ todo muy clarito. En fin que tambien se pueden dar opiniones contrarias Â¡Â¡Â¡digo 

yo!!! si al mismisimo Maestro se le ha criticado en este su foro junto a Franquelo y no la ha 

borrado!!!  <!-- s:shock: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_eek.gif\" alt=\":shock:\" 

title=\"Shocked\" /><!-- s:shock: --

>','fa26b23ece53c10d808bd6e8d1657752',0,'','11euvlxl',1,0,'',0,0,0),(905,191,6,192,0,'190.251.169.239',

1303755216,1,0,1,1,1,1,'','Re: Dorian Florez Zuleta','Gracias Gerardo por tu crÃ-tica; no tienes porque 

sentir culpa por una simple crÃ-tica,  <!-- s8) --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif\" alt=\"8)\" 

title=\"Cool\" /><!-- s8) --> no tiene nada de 

malo.','cb11bbcb932d17fe532554fbd2c11ed7',0,'','32d9evxy',1,1379292358,'',192,1,0),(906,191,6,188,

0,'190.24.42.104',1303782193,1,0,1,1,1,1,'','Re: Dorian Florez Zuleta','Bueno me alegra que se haya 

tomado bien mi comentario porque si siento que pude haber sido algo directo con mi mensaje, 

aunque creo que a Dorian le importarÃ-a poco la opiniÃ³n de un anÃ³nimo <!-- s:wink: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" /><!-- s:wink: --

>','0870a1b232a89d73a45f61ae7ad42796',0,'','2w0kj2qx',1,0,'',0,0,0),(907,191,6,192,0,'190.251.78.0',13

03840688,1,0,1,1,1,1,'','Re: Dorian Florez Zuleta','Tienes toda la razÃ³n Gerardo, <!-- s8) --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif\" alt=\"8)\" title=\"Cool\" /><!-- s8) --> ; no sÃ© hasta que punto 

se puedan hacer comparaciones de ese tipo.\n\n\nUn 

Saludo','3ae99c74a1a8bbb3a9124b9353c5a0bf',0,'','2ckxgi9h',1,1379292549,'',192,1,0),(1579,350,3,31

8,0,'83.47.95.69',1379354982,1,0,1,1,1,1,'','Sobre el blanco de titanio en las veladuras','Estimado 

Poul,\ntengo una duda mÃ¡s sobre las veladuras. Ã‰stas deben hacerse con colores 

transparentes. En tal caso, Â¿es conveniente utilizar como blanco el blanco de titanio, siendo un 

color opaco? Â¿SerÃ-a mejor el blanco de zinc, por ser menos opaco?\n\nMuchas 

gracias.','ed16f871876b0943a97cae35a03977f3',0,'','1o9vd0fl',1,0,'',0,0,0),(908,191,6,12,0,'95.124.21.36



',1303841174,1,0,1,1,1,1,'','Re: Dorian Florez Zuleta','jejeje... estÃ¡s bastante confundido crsitian  <!-- 

s8) --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif\" alt=\"8)\" title=\"Cool\" /><!-- s8) -->, como bien 

dice Poul &quot;todo es comparable&quot;, no hay ningun pecado en ello  <!-- s:wink: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" /><!-- s:wink: --> \nademas yo no 

soy critico ni pretendo serlo  <!-- s:!: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_exclaim.gif\" alt=\":!:\" 

title=\"Exclamation\" /><!-- s:!: --

>','adc699700588334f6daebc6cd1d5c94f',0,'','v25b6wmn',1,0,'',0,0,0),(909,191,6,184,0,'83.54.139.240',

1303854797,1,0,1,1,1,1,'','Re: Dorian Florez Zuleta','Saludos a todos.\nConsidero que terminada la 

obra ya no es solo del artista.El  la presenta y el espectador la contempla.\nEste emite un juicio y 

en general toma posicion ante ella.\nQuien ha vivido paso a paso los &quot;escalones para 

llegar al cielo&quot;,intentando crear una Obra de Arte,siente sobre si el peso de ese 

juicio.\nLlegados a este punto,si quien contempla la obra ,es capaz de &quot;penetrar la 

realidad&quot; ,\nse produce un hecho extraordinario.En el punto de partida tenemos una obra 

por un lado y por otro\nalguien que  intenta desentraÃ±arla.Dada la salida,nuestro espectador va 

separandose cada vez mas del autor Ã³,\npaladeando la obra ,va sintiendo el gozo de la 

identidad con el artista.Esto da lugar a una critica honesta.Nada que ver con &quot;me gusta Ã³ 

no me gusta&quot;.\nY Â¿quÃ© decir de quien conoce a alguien capaz de penetrar la 

realidad?.\nNunca pensaria que la critica es a la persona.\nLo dejo a modo de 

reflexion.\nSaludos 

cordiales.','385067e2d2b7995a00deca0760e204d3',0,'','3nab07z2',1,0,'',0,0,0),(913,153,3,188,0,'190.26

.241.236',1305210415,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N  XXVII -SOBRE LA PERCEPCIÃ“N DEL COLOR Y SU 

MED','Estimado Poul, Â¿quÃ© tanta relevancia encuentra en la utilizaciÃ³n del sistema de color de 

Munsell en la pintura realista? en su texto indica que todavÃ-a considera que hacen falta estudios 

profundos del color para lograr su acercamiento subjetivo u objetivo en la pintura pero no sÃ© si 

el sistema de Munsell se puede considerar como una buena guÃ-a a seguir o si existen otros 

modelos de color a seguir y cuÃ¡les serÃ-an, me gustarÃ-a 

conocerlos.','63b4773993d0089a864f21d9894c60b4',0,'','13cbebrh',1,0,'',0,0,0),(914,153,3,2,0,'88.29.55



.182',1305227961,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N  XXVII -SOBRE LA PERCEPCIÃ“N DEL COLOR Y SU 

MED','.\nEstimado Gerardo,\n\nEl problema bÃ¡sico del sistema de color Munsell es que no es 

efectivo a la hora de comparar muestras de La Realidad, es decir, de la visiÃ³n 

&quot;directa&quot; del entorno.\n\nEn mi bÃºsqueda de la PerfecciÃ³n, actualmente estoy 

desarrollando un mÃ©todo para que mis cuadros una vez finalizados y visionados en las mismas 

condiciones lumÃ-nicas y geomÃ©tricas que su &quot;homÃ³logo&quot; Real, sean indistinguibles 

de aquel para el 99% de los espectadores. \n\nPara ello cuento con varias vÃ-as de 

investigaciÃ³n, tanto en el campo subjetivo de la apreciaciÃ³n del color como en el 

objetivo.\n\nComparacÃ-on Subjetiva del Color:\n\n- Comparadores manuales -funcionamiento 

parecido al de los tÃ-picos colour checkers- \n- AdecuaciÃ³n y ampliaciÃ³n del sistema de 

trabajo del Sr. Emilio Ruiz del Rio y su proceso de pintado de cristales en cabinas de luminancia 

controlada: <!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Ruiz_del_R%C3%ADo\">http://es.wikipedia.org/wiki/Emili

o_Ruiz_del_R%C3%ADo</a><!-- m -->\n- Estudio y estandarizaciÃ³n de la luminotecnia en los 

espacios expositivos, recreando unas condiciones lumÃ-nicas cercanas a las 

Reales.\n\nMediciÃ³n Objetiva del Color:\n\n- Desarrollo de un Foto-ColorÃ-metro Puntual LÃ¡ser, 

que cuantifica la medida del contraste en candelas y referencia el color en Sistemas RGB-

triestÃ-mulo-/CMYK, funcionamiento parecido al exposÃ-metro puntual Mavo-Spot de Gossen: <!-- 

m --><a class=\"postlink\" href=\"http://www.gossen-

photo.de/english/medizin_p_mavospot.php\">http://www.gossen-photo.de/english/medi ... 

vospot.php</a><!-- m -->\n- Desarrollo de un modelo matemÃ¡tico del color para mejorar la 

transferencia pigmentaria al soporte.\n\nUn 

saludo.\n.','99ba8e7e985398399bc9f6f6e0233f6d',0,'','2uflxdcm',1,0,'',0,0,0),(915,195,3,192,0,'190.251.

204.239',1305499524,1,0,1,1,1,1,'','Razones para usar 45 colores en una paleta','Hola Poul,\nQuisiera 

que me explicaras la razÃ³n por la cual usas 45 colores a la hora de pintar, tengo por entendido 

que basta con unos cuantos para obtener mediante mezclas fraccionadas los demÃ¡s.\n\nSerÃ¡ 

por sus composiciÃ³n quimica y/o propiedades.\nGracias por tu 



respuesta','ca1685f46651d8c6ff98471bbab42f3d',0,'','3iyrsziq',1,0,'',0,0,0),(916,195,3,2,0,'79.149.131.14

7',1305505202,1,0,1,1,1,1,'','Re: Razones para usar 45 colores en una paleta','.\nEstimado 

Cristian,\n\nLe contesto a su interesante pregunta,\n\nTodos los colores seleccionados durante 

20 aÃ±os de estudios y comprobaciones, son de naturaleza irreproducible y de pigmentaciÃ³n 

unitaria, es decir, no se pueden generar con ninguna mezcla.\n\nCada uno de ellos ha sido 

cuidadosamente elegido para abarcar la mayor cantidad de longitudes de onda primigenias, 

elevando exponencialmente asÃ-, las posibilidades expresivas del Pintor al combinar infinidad de 

propiedades Ã³pticas, texturales y cromÃ¡ticas.\n\nSÃ³lo recomiendo el uso de los 45 colores a 

consumados expertos en la materia.\n\nUn 

saludo.\n.','9724653376e739bf6b8c4eca74eb5d23',0,'','3m9zt656',1,0,'',0,0,0),(917,189,3,39,0,'190.26.2

41.236',1305730552,1,0,1,1,1,1,'','Re: Secativo de Cobalto','Amigo Poul, en caso de querer retardar 

el secado de una capa no por mucho tiempo, escasamente para poder &quot;fusionar&quot; el 

trabajo del dÃ-a anterior con el del dÃ-a siguiente como hÃºmedo sobre hÃºmedo y evitar los 

&quot;empates&quot; y superposiciones de capas, Â¿hay alguna forma especial? me refiero 

trabajando con pincel y Ã³leo en empastes o semiempastes en colores que secan demasiado 

rÃ¡pido, lo suficiente para dejar de estar hÃºmedo de un dÃ-a para otro y quedar poco 

maleable.\n\nUn 

saludo','481fcc663f1247a817d2d69583231228',0,'','18r98lu3',1,0,'',0,0,0),(918,146,7,39,0,'190.26.241.236

',1305730943,1,0,1,1,1,1,'','Re: Prueba de veladura','Hola niquitonipongosoy, pues creo que si he 

mejorado un poco con eso, porque ya lo hago sobre capas previamente degradadas como 

sugerÃ-a Poul... de todas formas a veces uso las veladuras mÃ¡s para reforzar algunos tonos y 

algunos valores de la pintura, mÃ¡s que para generar los efectos Ã³pticos que se esperarÃ-an de 

una veladura <!-- s:wink: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" 

/><!-- s:wink: --

>','b5854254f62fe2995bae7291bb35d8f3',0,'','rg7e0d98',1,0,'',0,0,0),(919,196,3,82,0,'78.136.88.68',1305

827286,1,0,0,1,1,0,'','ILUMINACIÃ“N DE CUADROS','Estimado Poul:\nAntes que nada, y como 

siempre, felicitarle por el mantenimiento de este foro y sus contenidos, agradeciÃ©ndole la ayuda 



que tan amablemente nos presta tanto a los que participamos activamente como a quienes 

simplemente lo visitamos con mayor o menor asiduidad.\nEl motivo de mi intervenciÃ³n es 

consultarle sobre la correcta iluminaciÃ³n de las obras una vez acabadas y expuestas en su lugar 

definitivo: cuÃ¡l serÃ-a el mejor tipo de iluminaciÃ³n de las mismas, la distancia idonea a la que se 

deberÃ-an colocar las luminarias y todo este tipo de aspectos que, deduzco, contribuyen a una 

mejor admiraciÃ³n-exhibiciÃ³n de la obra.\nSin mÃ¡s, aprovecho nuevamente para felicitarle por 

su labor.\nReciba un cordial 

saludo.\nGregori','6182175f48a624d83bcf10fd56cf3e63',0,'','gqzb8bx4',1,0,'',0,0,0),(920,196,3,2,0,'88.

28.60.249',1305833786,1,0,1,1,1,1,'','Re: ILUMINACIÃ“N DE CUADROS','.\nEstimad@ 

Gregori,\n\nDebido a la gran cantidad de factores y elementos a tener en cuenta para la 

correcta iluminaciÃ³n de los cuadros y la instalaciÃ³n de las luminarias, le detallo un par de 

referencias:\n\n- LÃ¡mparas para una IluminaciÃ³n Ã“ptima: USHIO BLV WHITESTAR 12V 50W 

5300ÂºK 36Âº\n\n- DiseÃ±o de Exposiciones -Concepto instalaciÃ³n y montaje-. Luis Alonso 

FernÃ¡ndez e Isabel GarcÃ-a FernÃ¡ndez. Alianza Editorial.\n\nNo obstante, le indico que estoy 

desarrollando y patentando un [b:1ctqoal9]Sistema Integral de Luminotecnia[/b:1ctqoal9] para el 

Montaje y ConservaciÃ³n de mis Obras (una vez establecidas las ubicaciones definitivas); 

controlÃ¡ndose por ordenador totalmente los factores que intervienen en la IluminaciÃ³n e 

InstalaciÃ³n.\n\nDe hecho, contemplo la posibilidad de aÃ±adir dicho Implemento a la venta 

final de mis Obras, pudiÃ©ndose controlar por parte del Cliente, a travÃ©s de un regulador 

DomÃ³tico.\n\nEn mis pruebas de Laboratorio, he conseguido eliminar totalmente cualquier 

Ã�ndice de ReflexiÃ³n LumÃ-nica visible en la superficie de las Piezas, ajustando perfectamente el 

Haz Luminoso de la fuente, su Luminancia y su I.R.C. al perÃ-metro de los Cuadros una vez 

instalados.\n\n[img:1ctqoal9]http&#58;//1&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

lAtltiatU_c/U1pNUQRdSPI/AAAAAAAABMM/xmm1QWrcWvA/s1600/Poul_Carbajal_Novedades_17

&#46;png[/img:1ctqoal9]\n\nLa apariencia final del conjunto, supera con creces cualquier 

resultado obtenido hasta la fecha por una iluminaciÃ³n museÃ-stica.\n\nAgradeciendo sus 

amables palabras acerca de mi labor profesional, reciba un cordial 



saludo.\n.','6759957bcb3f4a0efd563468424379d1',0,'SA==','1ctqoal9',1,0,'',0,0,0),(921,189,3,2,0,'88.28

.60.249',1305842344,1,0,1,1,1,1,'','Re: Secativo de Cobalto','.\nAmigo Daniel,\n\nDe todos los 

procedimientos recomendados para retardar el tiempo de secado de la pintura al Ã³leo, el que 

parece dar mejores resultados consiste en la adiciÃ³n al medio y/o a los colores unas gotas de 

aceite de clavo. Dicho aceite es uno de los que mÃ¡s tardan de secarse al tacto, si se aplica solo, 

puede tardar mÃ¡s de un mes en secarse.\n\nLe detallo otros posibles aceites para este fin:\n\n- 

Aceite de lavanda.\n- Aceite de romero.\n\nNo existe una receta exacta para controlar la 

cantidad de retardador que hay que aÃ±adir, ya que esto depende del grosor, la naturaleza del 

manto pictÃ³rico utilizado y el clima. \n\nTodos estos aceites si se aplican exceso, podrÃ-an 

comprometer la permanencia y las propiedades Ã³pticas (amarilleamiento) de la pintura al 

interferir en el proceso normal de secado del aceite de linaza.\n\nUn 

saludo.\n.','c81c6f875fa7e2652860de9ab1d8a01f',0,'','1s8j1m42',1,0,'',0,0,0),(922,189,3,39,0,'190.26.24

1.236',1305904336,1,0,1,1,1,1,'','Re: Secativo de Cobalto','Gracias por la respuesta. Si se aÃ±ade por 

ejemplo algunas gotas de aceite polimerizado (el mismo que se usa en el medio) Â¿tambiÃ©n 

funcionarÃ-a como retardante o no es aconsejable, o no es eficaz?\n\nEn el caso de los aceites 

que me recomienda como el de clavo, Â¿deben ser fÃ³rmulas especiales para bellas artes como 

lo es por ejemplo la trementina o el stand oil?\n\nUn 

saludo','2a2f50d9f06abbf53d702ff554b80cd8',0,'','blbf7sbi',1,0,'',0,0,0),(923,197,3,154,0,'88.17.171.116',

1305914844,1,0,1,1,1,1,'','sobre las capas de pintura','hola\n\nla verdad es que no tengo mucha 

idea de pintura, y por eso quisiera saber si Carbajal pudiera indicarme como se ejecutan las 

capas pictÃ³ricas de modo que queden perfectamente asentadas y pueda pintarse una sobre 

otra.\n\nLa verdad es que no se como hacer este primer paso-soy muy inexperto en el tema-y no 

consigo por tanto profundidad ni detalle  en mis obras pictÃ³ricas.\n\nA si mismo quisera saber 

como se logran esos degradados infinitos y que tambÃ-en resultan en los cuadros renacentistas 

como en las 

carnaduras.','f1580b0093e9a289b887022fbae987ec',0,'','14zcbaxi',1,0,'',0,0,0),(924,197,3,2,0,'95.124.5

5.250',1306109335,1,0,1,1,1,1,'','Re: sobre las capas de pintura','.\nEstimado post-humano,\n\nPara 



indicarle algunas pautas e informaciÃ³n acerca de sus preguntas, le remito a los siguientes 

enlaces:\n\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/aplicacion-de-

colores-primarios-al-oleo-como-base-t161.html\">aplicacion-de-colores-primarios-al-oleo-como-

base-t161.html</a><!-- l -->\n\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/reflexion-xxvii-sobre-la-percepcion-del-color-y-su-medida-

t153.html\">reflexion-xxvii-sobre-la-percepcion-del-color-y-su-medida-t153.html</a><!-- l -->\n\n<!-

- l --><a class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/aerografia-t20.html\">aerografia-

t20.html</a><!-- l -->\n\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/liquin-

medium-tradicional-t174.html\">liquin-medium-tradicional-t174.html</a><!-- l -->\n\n<!-- l --><a 

class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/trazado-de-lineas-t67.html\">trazado-de-

lineas-t67.html</a><!-- l -->\n\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/pelicula-excitonica-en-la-pintura-al-oleo-t76.html\">pelicula-

excitonica-en-la-pintura-al-oleo-t76.html</a><!-- l -->\n\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/pintar-del-natural-o-de-fotos-realmente-importa-t129.html\">pintar-

del-natural-o-de-fotos-realmente-importa-t129.html</a><!-- l -->\n\n<!-- l --><a class=\"postlink-

local\" href=\"http://arte.forogratis.es/medium-clasico-t115.html\">medium-clasico-

t115.html</a><!-- l -->\n\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/bases-

y-soportes-t40.html\">bases-y-soportes-t40.html</a><!-- l -->\n\nUn cordial 

saludo.\n.','fd1acaf533031681a94e041987393918',0,'','1ghvmudf',1,0,'',0,0,0),(925,198,3,154,0,'88.22.2

51.90',1306257366,1,0,1,1,1,1,'','tÃ©cnicas experimentales avanzadas','Hola , \n\nQuisera saber si 

debido a tu inmenso bagaje de sapiencia pictÃ³rica has experimentado con tÃ©cnicas afines al 

oleo pero nunca antes probadas.\n\nQuiseira saber como pueden responder diferentes 

tÃ©cnicas mixtas a la consecuciÃ³n de una obra al oleo, ya que segÃºn tengo entendido los 

lÃ-mites los dicta la imaginaciÃ³n del que las utiliza.\n\nSe podrÃ-an crear asÃ- cuadros que 

recrearan los procesos neurobiolÃ³gicos del sujeto o se podrÃ-an por lo menos ejecutar de forma 

mÃ¡s veraz y/o sincera.\n\nPodriamos disponer en un tapiz o en cualquier tipo de soporte la 

impronta del artista y resultarÃ-an cuadros de una belleza extraordinaria ,obras que harÃ-an 



palidecer a muchos de los llamados actualmente &quot;artistas&quot;.\n\nMe gustarÃ-a que 

comentara algunos de sus trucos, y de sus experimentos actuales a poder 

ser.\n\nsaludos.','ae85e915ccb6f67d3320ad73d533d126',0,'','2974m5ma',1,0,'',0,0,0),(926,199,6,184,

0,'88.0.66.168',1307535370,1,0,1,1,1,1,'','Claudio Bravo','Estimado Poul.\nRemedando al gran Miguel 

dire que se nos ha muerto como del rayo el gran pintor.Don Claudio Bravo ha dejado de vivir para 

ser inmortal.Los que le admirabais tanto y los que aprenderemos a valorarle hemos perdido un 

gran artista y hemos ganado un referente en el ARTE.\nUn 

abrazo.','e4ecdada323fcb8c814f0f2a28921d8f',0,'','3em2bzm8',1,0,'',0,0,0),(927,199,6,2,0,'213.99.203.

250',1307550990,1,0,1,1,1,1,'','Re: Claudio Bravo','.\nAmigo Pablo,\n\nEfectivamente, Claudio 

Bravo tiene y tendrÃ¡ para la Eternidad, ese lugar exclusivo, destinado a los Referentes del Arte 

Universal.\n\nEn mi opiniÃ³n, no ha fallecido.\n\nD.E.P.\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.CLAUDIOBRAVO.com\">http://www.CLAUDIOBRAVO.com</a><!-- m --

>\n\n\n\nUn afectuoso 

saludo.\n.','7101a3f545f3118fdfa5f3552e5cf537',0,'','avsdr884',1,0,'',0,0,0),(928,198,3,2,0,'213.99.203.25

0',1307552711,1,0,1,1,1,1,'','Re: tÃ©cnicas experimentales avanzadas','.\nEstimado Post-

Humano,\n\nEfectivamente, a lo largo de mi aprendizaje he incluido disciplinas que [i:2qdfnb4t]a 

priori[/i:2qdfnb4t] no tienen conexiÃ³n alguna con la forma mÃ¡s tradicional de Pintar, 

ampliÃ¡ndose el abanico de posibilidades expresivas.\n\nEn la investigaciÃ³n de frontera no hay 

&quot;trucos&quot; ni atajos, siendo bastante complicado explicar y describir estos procesos vÃ-a 

Internet.\n\nAgradeciendo sus palabras acerca de mi labor profesional, reciba un cordial 

saludo.\n\n.','fdc8a919f250ebd938ef6efa1b5c1281',0,'IA==','2qdfnb4t',1,0,'',0,0,0),(929,200,8,206,0,'2

12.145.85.172',1307612619,1,0,1,1,1,1,'','Nuevos cursos online homologados. ARTETERAPIA.','Hola, 

querÃ-a presentaros desde la FundaciÃ³n ICSE los nuevos cursos on-line que amplÃ-an nuestra 

oferta formativa. \n-Trastorno por DÃ©ficit de AtenciÃ³n con Hiperactividad (TDA-H).\n-Las TIC 

(tecnologÃ-as de la informaciÃ³n y comunicaciÃ³n) en AtenciÃ³n Temprana.\n-PrevenciÃ³n e 

IntervenciÃ³n en las Dificultades de la Lectoescritura.\n-InglÃ©s Beginner.\n-InglÃ©s 

Intermediate.\n-DidÃ¡cticas en la enseÃ±anza del inglÃ©s.\nAdemÃ¡s de los que ya tenÃ-amos: 



Terapia del Lenguaje, AtenciÃ³n Temprana, ARTETERAPIA, TÃ©cnicas  Corporales y 

Psicomotricidad, EducaciÃ³n Activa, EducaciÃ³n y Cine, TecnologÃ-a Educacional, Habilidades 

Sociales, etc.  \n\nLos cursos on-line tienen el plazo de matrÃ-cula abierto todo el aÃ±o y los 

podÃ©is realizar a travÃ©s de nuestro campus virtual en Internet.\nNuestros cursos estÃ¡n 

reconocidos por el Ministerio de EducaciÃ³n o la Universidad P. de Comillas.\n\nPodÃ©is obtener 

mÃ¡s informaciÃ³n y consultar  descuentos en la formaciÃ³n, visitando nuestra web <!-- w --><a 

class=\"postlink\" href=\"http://www.fundacionicse.com\">www.fundacionicse.com</a><!-- w -->, 

o en el email <!-- e --><a href=\"mailto:cursos@icse.org\">cursos@icse.org</a><!-- e --> , o bien 

llamando al nÃºmero 954 002 007.\n\nUn saludo a 

todos.','57e9d6ed8b4874a668743ad07fb5a9fc',0,'','24t7azqx',1,0,'',0,0,0),(930,9,4,182,0,'201.114.241.2

02',1308616454,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N III -HIPERREALIDAD-','hola sr poul quisiera preguntarle por 

que usted no se considera un artista?  en wikipedia dice que el arte es cualquier accion creativa 

del ser humano y la pintura es eso una accion creativa para mi sus obras son geniales  y yo en lo 

personal si lo considero como un artista hay una frase de salvador dali que dice : artista no es 

quien esta inspirado es aquel que es capas de inspirar a los demas <!-- s:D --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif\" alt=\":D\" title=\"Very Happy\" /><!-- s:D -->   

saludos','8067bc86011a297b35c444d333a1d111',0,'','3s0kfavv',1,0,'',0,0,0),(931,9,4,2,0,'88.31.177.66',1

308647932,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N III -HIPERREALIDAD-','.\nEstimado Miguel 

Carrera,\n\nEfectivamente, no me considero un Artista (por respeto por un lado y por 

vergÃ¼enza ajena por otro), ya que hasta la fecha no he realizado ninguna Obra de 

Arte.\n\nEntendiendo por Obra de Arte o Arte a toda pieza o manifestaciÃ³n humana que 

resuelva sin paliativos mis/las Preguntas Capitales.\n\nUn 

saludo.\n.','fff47dc64ad26cda34d4c5656b38c7a8',0,'','2toew7p0',1,0,'',0,0,0),(932,99,3,182,0,'201.114

.241.202',1308674330,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','sr poul vera   yo soy de mexico y en 

mi pais es muy dificil comprar los lapices faber castell 9000  yo uso los de la marca STAEDLER 

TRADITION  O STAEDLER LUMOGRAPH  tambien uso los de la marca DERWENT GRAPHIC  puedo 

usar estas marcas ? en ves de usar los faber casll 9000 <!-- s:shock: --><img 



src=\"{SMILIES_PATH}/icon_eek.gif\" alt=\":shock:\" title=\"Shocked\" /><!-- s:shock: --> 

saludos','441eb43b794f314e9502c23e59f9e4b3',0,'','32j2a55x',1,0,'',0,0,0),(933,201,1,208,0,'137.56.163.

64',1309441749,1,0,1,1,1,1,'','Arte y TecnologÃ-a','Mucho se estÃ¡ hablando ultimamente de la 

uniÃ³n entre las materias.\nEl ejemplo mÃ¡s claro son el arte y la tecnologÃ-a unidos para crear 

nuevas propuestas.\n\nCada dÃ-a hay mÃ¡s galerÃ-as interesadas por exponer videoarte o 

directamente arte virtual en 3d y me gustaria preguntaros si creeis que es solo una nueva 

tendencia o si por el contrario pensais que es algo ya implantado.\n\nPor cierto que por haber 

hay tambien convocatorias sobre este tipo de arte.\nArte y Vida (que podeis visitar aqui <!-- m --

><a class=\"postlink\" href=\"http://budurl.com/h6u9\">http://budurl.com/h6u9</a><!-- m -->  

estÃ¡ preparando ya su ediciÃ³n numero 13.2 y en esta ocasion van a unir el arte y tecnologÃ-a a 

la vida virtual.\nQue 

opinais?','2734db3082c144688b5e3b111d2353c8',0,'','136qlqf6',1,0,'',0,0,0),(934,201,1,2,0,'88.31.17.16

3',1309872852,1,0,1,1,1,1,'','Re: Arte y TecnologÃ-a','.\nEstimado Reym,\n\nBienvenid@ al Foro, 

gracias por su registro y participaciÃ³n.\n\nEn mi opiniÃ³n, los siguientes vocablos, son imposibles 

o carecen de significado:\n\n- vÃ-deo-arte.\n- arte-virtual.\n- arte-virtual en 3D.\n- vida 

virtual.\n\nConcluyo asÃ-, que no es posible realizar Arte o Vivir con esos medios.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','f877d3f1dd5b45d1b809007e6ea00793',0,'','7k4g1pcz',1,0,'',0,0,0),(935,202,3,178,0,'190.62.

170.71',1310006918,1,0,1,1,1,1,'','Â¿Temple de huevo?','Saludos, me gustarÃ-a que me diera una 

mano sobre la fÃ³rmula y la aplicaciÃ³n del temple de huevo (yema de huevo) Tengo la 

intenciÃ³n de incursionar en esta tÃ©cnica y he investigado sobre alguna opciÃ³n de realizar la 

mezcla, pero siento que la informaciÃ³n no es suficiente. Tengo dudas sobre todo en el tema 

soporte-imprimaciÃ³n.\nAgradezco de antemano su 

apoyo','a55baaf68eebba3ca95b8cfecbf6d7b1',0,'','37caa79n',1,0,'',0,0,0),(936,202,3,2,0,'88.29.28.22

3',1310026163,1,0,1,1,1,1,'','Re: Â¿Temple de huevo?','.\nEstimado cuenco70,\n\nBienvenido al 

Foro, gracias por su participaciÃ³n.\n\nLe detallo a continuaciÃ³n, tres links de Referencia 

relacionados con la Pintura de Temple de Huevo:\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.eggtempera.com/\">http://www.eggtempera.com/</a><!-- m -->\n\n<!-- m --



><a class=\"postlink\" href=\"http://www.iconofile.com/\">http://www.iconofile.com/</a><!-- m --

>\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" href=\"http://www.atelier-st-

andre.net/es/\">http://www.atelier-st-andre.net/es/</a><!-- m -->\n\n\nUn 

saludo.\n.','d8dd66005cfc7f21f0637dc5c6b4425c',0,'','jnn2o3cm',1,0,'',0,0,0),(937,203,2,209,0,'217.12

6.45.80',1310052943,1,0,1,1,1,1,'','Saludos cordiales','Buenas tardes:\n\nSoy Luis Sanz, Delineante y 

Pintor ArtÃ-stico, alumno de D. Jose Luis Saralegui. En la actualidad tengo como frente abierto la 

escritura de un libro sobre Arte, y buscando las demandas y preguntas de pintores me adentrÃ© 

un poco mas en el mundo del hiperrealismo, hasta dar con este magnÃ-fico foro. Mi respeto ante 

tanta maravilla de pintura de la mano de D.Poul Carbajal. No dejo de aprender y para mi es un 

placer poder ponerme en contacto con usted. Ã‰sta es una fuente importante para enriquecer 

mis estudios con sus teorÃ-as. SerÃ-a para mi un honor poder formar parte de sus clases, pero la 

distancia es un elemento en contra importante (vivo en Barcelona). Espero algÃºn dÃ-a poder 

conocerle en persona.\n\nReciba un cordial 

saludo','6419c03153e899deef380b9fca1a7083',0,'','1cjs175g',1,0,'',0,0,0),(938,203,2,2,0,'88.29.177.245',

1310127112,1,0,1,1,1,1,'','Re: Saludos cordiales','.\nEstimado LuÃ-s Sanz,\n\nGracias por su registro 

y participaciÃ³n en el Foro, le doy la bienvenida.\n\nTan sÃ³lo apuntarle que no me considero un 

Pintor hiperrealista, en el sentido estricto del tÃ©rmino: \n\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/reflexion-iii-hiperrealidad-t9.html\">reflexion-iii-hiperrealidad-

t9.html</a><!-- l -->\n\nNo obstante, serÃ¡ interesante intercambiar puntos de vista en este 

espacio con Usted, independientemente de que en un futuro pueda asistir a mi 

Academia.\n\nAgradeciendo sus amables palabras acerca de mi labor profesional, reciba un 

cordial 

saludo.\n.','38c47284dc5303ef56c35650bd072a62',0,'','1xw59ynx',1,0,'',0,0,0),(939,204,3,209,0,'217.12

6.45.80',1310139386,1,0,1,1,1,1,'','Las Capas','Hola buenas tardes:\n\nAgradeciÃ©ndole de nuevo 

la posobilidad de participar en un foro como este, me gustarÃ-a tratar una cuestiÃ³n ante todo 

interesante, por lo menos a mi persona: dar fin a una obra es complicado, porque pienso que 

nunca se podrÃ-a acabar, pero suelo dar a mis cuadros unas cuatro o cinco capas como mucho, 



quedÃ¡ndome en algunos casos con zonas &quot;manchadas&quot;, de la primera capa, al 

descubierto. Mi maestro obtiene unos resultados impresionantes con ese mismo numero de capas. 

La pregunta es, Â¿cuÃ¡ntas capas tienen sus cuadros realistas (para mi hiperrealistas) y si trabaja 

la fusiÃ³n de los colores entre capa y capa?, por ejemplo basÃ¡ndonos en la obra maestra del 

cuadro de la escritura invertida y la bombilla.\n\nGracias de antemano y buen fin de 

semana','090098cba3769e233b690172f9d92e49',0,'','v5n6jun3',1,0,'',0,0,0),(940,204,3,2,0,'79.149.142.1

37',1310151248,1,0,1,1,1,1,'','Re: Las Capas','.\nEstimado SANZ,\n\nLe comento que cada Autor 

tiene su mÃ©todo de trabajo, en mi caso y segÃºn el cuadro a realizar puedo emplear hasta 20 

capas de Pintura entre empastes, semi-empastes y veladuras, dependiendo tambiÃ©n de la zona 

de la obra, en la siguiente fotografÃ-a se pueden apreciar los distintos tratamientos previos 

realizados en las primeras Capas, antes de consolidar la imagen final de la 

Obra:\n\n[img:1srrspuk]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Desnudo_1&#46;jpg[/img:1sr

rspuk]\n\nPor otro lado, le detallo algunos links del Foro en donde encontrarÃ¡ informaciÃ³n 

adicional al respecto:\n\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/pincelada-suelta-t82.html\">pincelada-suelta-t82.html</a><!-- l --

>\n\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/aplicacion-de-colores-

primarios-al-oleo-como-base-t161.html\">aplicacion-de-colores-primarios-al-oleo-como-base-

t161.html</a><!-- l -->\n\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/liquin-

medium-tradicional-t174.html\">liquin-medium-tradicional-t174.html</a><!-- l -->\n\n<!-- l --><a 

class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/pelicula-excitonica-en-la-pintura-al-oleo-

t76.html\">pelicula-excitonica-en-la-pintura-al-oleo-t76.html</a><!-- l -->\n\n<!-- l --><a 

class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/medium-clasico-t115.html\">medium-

clasico-t115.html</a><!-- l -->\n\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/bases-y-soportes-t40.html\">bases-y-soportes-t40.html</a><!-- l --

>\n\nUn cordial 

saludo.\n.','e00e0edb76b541fb05fc9019d159f6e7',0,'CA==','1srrspuk',1,0,'',0,0,0),(941,99,3,182,0,'201.

114.238.66',1310260713,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','sr poul que opina del block  de 



dibujo sketch de strathmore? y respecto a mi pregunta sobre los lapices si puedo usar esas marcas 

de lapices de grafito? saludos  <!-- s:D --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif\" alt=\":D\" 

title=\"Very Happy\" /><!-- s:D --

>','1810f0278410ac944e0bfb177e163e51',0,'','38lhvtme',1,0,'',0,0,0),(942,99,3,2,0,'88.28.44.126',131029

3633,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','.\nEstimado Miguel Carrera,\n\nLe recomiendo que 

no utilice blocks de dibujo para sus ejercicios, ya que el tamaÃ±o de los mismos no supera un DIN - 

A3.\nTrabaje siempre sobre Caballete/Tablero/Papel Canson Mi-TeintesÂ®.\n\nEn cuanto a las 

otras marcas de lÃ¡pices, puede usarlas perfectamente.\n\nUn 

saludo.\n.','9b153fe982cd233d4286162d05946a03',0,'','3d0uoxgn',1,0,'',0,0,0),(943,204,3,209,0,'217.12

6.45.80',1310371162,1,0,1,1,1,1,'','Re: Las Capas','Buenos dÃ-as:\n\nMuchas gracias por la 

respuesta. Curiosamente es el primer foro que me estoy leyendo en su integridad, no tiene 

desperdicio. \n\nReciva un cordial 

saludo','e45771766f69e58ac56c126edf5a9745',0,'','2k3b9qp3',1,0,'',0,0,0),(944,205,3,188,0,'190.26.241.

236',1310745100,1,0,1,1,1,1,'','La tinta como tÃ©cnica artÃ-stica','Hola Poul, me gustarÃ-a conocer 

las mejores recomendaciones para trabajar con tinta, en general tengo dudas con respecto a lo 

siguiente:\n\n- [b:4bb4nykp]Marca de tinta:[/b:4bb4nykp] Uso marca Pelican que es la mÃ¡s 

sencilla de conseguir, pero me gustarÃ-a saber si tambiÃ©n hay que ser algo exigentes en cuanto 

a tintas se refiere.\n\n- [b:4bb4nykp]Soportes:[/b:4bb4nykp] claramente el papel es el mÃ¡s 

comÃºn, pero Â¿quÃ© tipo de papel es el mÃ¡s recomendado?\n\n- [b:4bb4nykp]Dibujar con 

tinta sobre lienzo:[/b:4bb4nykp] Es una opciÃ³n que me ha parecido interesante probarla, pero 

desconozco los pros y los contras de dibujar con tinta sobre tela, si se necesita un tratamiento 

especial por ejemplo.\n\n- [b:4bb4nykp]Cuidado de las obras[/b:4bb4nykp]: Tengo entendido 

que la tinta es indeleble y puede ser mÃ¡s resistente al medio ambiente que otros medios de 

dibujo pero desconozco si deberÃ-a protegerse como un dibujo y si por ejemplo al trabajar sobre 

un lienzo quedarÃ-a bastante expuesto a daÃ±os y conservaciÃ³n.\n\n- [b:4bb4nykp]Uso de la 

tinta:[/b:4bb4nykp] Igualmente desconozco si la tinta puede diluirse con agua para hacer 

&quot;aguadas&quot; o si el medio de dilusiÃ³n es otro diferente al agua, y de quÃ© otras formas 



se puede trabajar la tinta.\n\nAgradezco mucho me ayude con estas dudas sobre esta tÃ©cnica 

que para mi es muy nueva. 

Gracias','fc805ecdf7707112f4136a9cf3079648',0,'QA==','4bb4nykp',1,0,'',0,0,0),(945,205,3,2,0,'88.29.1.

33',1311175457,1,0,1,1,1,1,'','Re: La tinta como tÃ©cnica artÃ-stica','.\nEstimado Gerardo,\n\nPaso 

a detallarle algunos datos sobre su consulta:\n\n1 - Marcas de Tinta:\n\n- Winsor and Newton.\n- 

Pelikan.\n- Rotring.\n- Faber Castell.\n- Tinta China en barra.\n\n*****\n\n2 - Soportes:\n\n- 

Papel Caballo 109 A y B.\n- Papel Canson Mi-TeintesÂ®.\n- Papel Schoeller Parole Alto Gramaje 

mate y satinado.\n- Paneles CrescentÂ®.\n- Papel Arches 850 gr/m2. Grano Satinado o Fino.\n- 

Papel Arches 850 gr/m2. Grano Satinado o Fino pegado a tablero fenÃ³lico mediante adhesivo 

fungicida de ph neutro.\n- Tabla fenÃ³lica preparada con la receta tradicional del Gesso 

Italiano.\n\n*****\n\n3 - Cuidado de las obras:\n\n- Enmarcado tradicional de dibujos 

(passepartout + cristal museo con protecciÃ³n UVA).\n\n*****\n\n4 - Uso y aplicaciÃ³n de la 

tinta:\n\n- Directa.\n- Diluida en agua destilada (aguadas).\n- EstilÃ³grafos.\n- Plumillas.\n- 

AerÃ³grafos.\n- Pinceles.\n\n\nUn 

saludo.\n.','6499d2a331663b64a083a2192516edca',0,'','3idkje2o',1,0,'',0,0,0),(946,206,8,210,0,'2.194.2

19.40',1311344145,1,0,1,1,1,0,'','CONVOCATORIA: PREMIO ARTE LAGUNA','Hola a todos,\nescribo 

para informarvos sobre la nueva ediciÃ³n de Premio Arte Laguna\nLa AsociaciÃ³n Cultural MoCA 

(Modern Contemporary Art) en colaboraciÃ³n con el Studio Arte Laguna convoca la Sexta 

EdiciÃ³n del Premio Internacional â€œArte Lagunaâ€� con la finalidad de valorar y promocionar 

el Arte ContemporÃ¡neo. El importe total del Premio es 170.000 â‚¬. El Premio recibiÃ³ una medalla 

del Presidente de la RepÃºblica Italiana y estÃ¡ patrocinado por, entre otros, el Ministerio Italiano 

de los Asuntos Extranjeros, Regione Veneto, Istituto Europeo di Design IED. El concurso estÃ¡ 

planteado para ofrecer premios en metÃ¡lico, una significativa exposiciÃ³n colectiva en el 

Arsenale de Venecia, exposiciones en GalerÃ-as de Arte Internacionales, Residencias para artistas 

(Faenza, Vencecia, Vicenza, Eslovenia, Basilea) y la publicaciÃ³n del mismo catalogo.\nEl Premio, 

de temÃ¡tica libre, estÃ¡ dividido en seÃ-s Ã¡reas: pintura, escultura, fotografÃ-a, vÃ-deo arte y 

performance, y arte virtual\n\nDetalles:\n\nPremios totales: 170.000 euro\nSecciones: pintura, 



escultura, fotografÃ-a, videoarte, performance y arte virtual i-fope\nParticipaciÃ³n: abierta a 

todos los artistas, temÃ¡tica libre\nFecha de entrega: 11 de Noviembre 2011\nCoste de 

partecipaciÃ³n: 50 â‚¬ por una obra, 90 â‚¬ dos obras\nExposiciÃ³n Colectiva: en el Arsenale de 

Venecia\nFinalistas: 110 artistas\nPrimer premio para cada secciÃ³n: â‚¬ 7.000\nPremios 

Especiales: Exposiciones Colectivas y Personales, festivales Internacionales\nResidencia de Artista: 

Museo Carlo Zauli (Faenza), Abate Zanetti Escuela de Vidrio (Venecia), ArtStays (Eslovenia), IAAB 

(Basilea), Loft Miramarmi (Vicenza)\nBusiness for Art: STILE Original 

Design\n\n[url:b9pgrdf2]http&#58;//WWW&#46;ARTELAGUNAPRIZE&#46;COM[/url:b9pgrdf2]','7000

6da7c1d52902f549c8d0ee67d583',1,'EA==','b9pgrdf2',1,0,'',0,0,0),(947,207,3,2,0,'95.127.86.95',131145

1971,1,0,1,1,1,1,'','ImprimaciÃ³n de Soporte a la Media Creta.','.\nEstimad@s 

Usuari@s,\n\nComparto un vÃ-deo en donde se detalla el proceso de imprimaciÃ³n de un 

soporte a la Media Creta:\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://politube.upv.es/play.php?vid=49318\">http://politube.upv.es/play.php?vid=49318</

a><!-- m -->\n\nUn 

saludo.\n.','8b1633e539322ae0d42743b963955384',0,'','2kxrbvnj',1,0,'',0,0,0),(948,207,3,188,0,'190.26.2

41.236',1311612997,1,0,1,1,1,1,'','Re: ImprimaciÃ³n de Soporte a la Media Creta.','Gracias por el 

enlace, muy buen aporte. Â¿QuÃ© tan confiable es el proceso de elaboraciÃ³n y de aplicaciÃ³n 

de la imprimaciÃ³n que detallan en el video? Â¿hay detalles que se quedaron por fuera o con lo 

visto en el video se es posible preparar un soporte con garantÃ-as? 

saludos','188ecf72203d6f0b64e711907bb45e7d',0,'','25n5tcms',1,0,'',0,0,0),(949,205,3,39,0,'190.26.241.

236',1311864112,1,0,1,1,1,1,'','Re: La tinta como tÃ©cnica artÃ-stica','Amigo Poul, yo tambiÃ©n he 

deseado probar con las tintas y me parece interesante las cosas que Ud apunta sobre esta 

tÃ©cnica. En mi caso me gustarÃ-a probar la tinta con las acuarelas pero desconozco si son 

compatibles, ya sea para conservaciÃ³n, tÃ©cnica u Ã³ptica. Supongo que lo mejor serÃ-a 

trabajar con tintas de colores pero las acuarelas me parece que tienen una mejor apariencia en 

las obras. Gracias por su ayuda, un 

saludo','0da8086191d09dac4569e2b5ce3d9f7b',0,'','xs585gnu',1,0,'',0,0,0),(950,42,3,44,0,'78.136.88.21



4',1312220571,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pasteles.','Estimado Poul:\nRecientemente he comenzado un nuevo 

trabajo con esta tÃ©cnica de pintura al pastel. Es uno de mis primeros trabajos en este campo y, 

supongo que debido a mi inexperiencia en su utilizaciÃ³n, me han surgido algunas dudas que me 

gustarÃ-a, si lo tiene a bien, me pudiera aclarar:\nâ€¢ En realidad, no sÃ© muy bien quÃ© 

momento es el propicio para proceder a la fijaciÃ³n de la obra en curso. No sÃ© quÃ© criterio 

debo tomar: si debo esperar a que el papel estÃ© saturado de pintura o no, o en quÃ© momento 

hacerlo. Ni siquiera sÃ© si es recomendable fijar la pintura o no, porque investigando por mi 

cuenta por la web he encontrado posturas opuestas en este punto: hay quien lo recomienda y 

quien no.\nâ€¢ En caso de que lo recomendable sea fijar la pintura para conseguir mejores 

efectos en las capas sucesivas, se me ha ocurrido pensar si debe fijarse la obra por completo o 

esta fijaciÃ³n podrÃ-a hacerse por zonas segÃºn conveniencia, incluso por zonas minÃºsculas 

mediante el uso de plantillas de enmascarar, aerÃ³grafos o cualquier otro tipo de utensilio (en 

caso de utilizarse el aerÃ³grafo quÃ© tipo de fijador deberÃ-a usarse, ya que en la actualidad 

dispongo del fijador en spray marca Talens que vd. recomendÃ³ en posts anteriores).\nâ€¢

 TambiÃ©n me surge la duda de si es recomendable cubrir/enmascarar las zonas inferiores 

del cuadro en ejecuciÃ³n ya que la pintura que se desprende de las zonas superiores acaba, de 

alguna manera, fijÃ¡ndose en las inferiores, y aunque entiendo que en la realidad unos colores 

interaccionan con otros, lo cierto es que el efecto Ã³ptico de la obra mÃ¡s bien es el de colores 

â€œsuciosâ€�.\nEn espera de su contestaciÃ³n, aprovecho para agradecerle de antemano la 

diligente y a la vez amable gestiÃ³n que hace vd. de este foro. Desde aquÃ- le envÃ-o mis 

felicitaciones por ello y un cordial 

saludo.','27825dab6d9103ea5491652204acb82a',0,'','18lhy7el',1,0,'',0,0,0),(951,113,3,182,0,'187.159.11

5.183',1312248453,1,0,1,1,1,1,'','Re: Productos TI(_)AN','sr poul  ademas de los oleos old holland que 

otra marca podria usar si apenas estoy  aprendiendo a pintar al oleo?  <!-- s:P --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_razz.gif\" alt=\":P\" title=\"Razz\" /><!-- s:P -->  

saludos','16786652d02bb8a84292bc7743c0d924',0,'','mridirrx',1,0,'',0,0,0),(952,42,3,2,0,'95.127.147.9',1

312322234,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pasteles.','.\nApreciada Ana GonzÃ¡lez,\n\nDebido a la infinita 



cantidad de variables a valorar para determinar cuando se debe fijar un dibujo al pastel, le 

comento que es imposible indicarle con exactitud acerca de este tema vÃ-a 

internet.\n\nGeneralizando y simplificando mucho este asunto, se podrÃ-a decir que se ha de 

fijar la Obra antes de realizar el Ãºltimo ajuste de las siguientes zonas:\n\n- MÃ¡ximas luces.\n- 

MÃ¡ximas saturaciones.\n- Sombras mÃ¡s profundas.\n\nNo obstante, dependiendo de cada 

cuadro, se puede variar la estrategia del fijado, pudiÃ©ndose realizar varios fijados intermedios 

mÃ¡s ligeros, con reservas o no (modo experto), para conseguir ciertos efectos a nivel Ã³ptico y de 

textura.\n\nUtilice sÃ³lo los fijadores en spray que recomiendo.\n\nAgradeciendo sus amables 

palabras acerca de mi labor profesional, reciba un cordial 

saludo.\n.','ec5837834b0d03f98fae47f120382634',0,'','2zm26t9l',1,0,'',0,0,0),(953,42,3,2,0,'95.127.147.9',

1312322473,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pasteles.','.\nEstimado Ã“scar JimÃ©nez,\n\nLe desaconsejo 

expresamente el uso de DM (cartÃ³n o madera molida y prensada de dudosa procedencia) para 

conformar sus soportes, debido principalmente a su gran poder de absorciÃ³n de 

humedad.\n\nUn 

saludo.\n.','7baf4373ffee3f8f355b74b068df9f5f',0,'','2igya3ov',1,0,'',0,0,0),(954,113,3,2,0,'95.127.147.9',

1312322692,1,0,1,1,1,1,'','Re: Productos TI(_)AN','.\nEstimado Miguel Carrera, \n\nLe recomiendo 

que trabaje con mi selecciÃ³n de Ã³leos desde el principio; conseguirÃ¡ asÃ-, una mayor 

continuidad en su proceso de aprendizaje al no cambiar de material a lo largo de su 

FormaciÃ³n.\n\nUn 

saludo.\n.','d75c112849f87b68a206fcb6db2e1e72',0,'','4832kn4q',1,0,'',0,0,0),(955,205,3,2,0,'95.127.14

7.9',1312323097,1,0,1,1,1,1,'','Re: La tinta como tÃ©cnica artÃ-stica','.\nEstimado Daniel,\n\nSi el 

papel tiene el suficiente gramaje, poder de cohesiÃ³n y absorciÃ³n para soportar sucesivas 

aplicaciones de tinta y acuarela, no hay problema alguno.\n\nPodrÃ-a conformar con la tinta, 

una suerte de &quot;grisalla&quot; sobre la que posteriormente y, una vez totalmente seca, se 

aplicarÃ-a el color con la acuarela, creando una atmÃ³sfera y unos efectos Ã³pticos muy 

interesantes.\n\nUn 

saludo.\n.','6548532a2a6642747127e3b63e88a0b2',0,'','1idbayi2',1,0,'',0,0,0),(956,42,3,183,0,'95.21.20



2.239',1312323115,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pasteles.','MuchÃ-smas gracias por su informaciÃ³n Poul, 

descartarÃ© esa posibilidad. \n\nUn cordial 

saludo','cc32881949bda9f92036f64663136dd4',0,'','m7dn7ozo',1,0,'',0,0,0),(957,207,3,2,0,'95.127.147.9'

,1312323515,1,0,1,1,1,1,'','Re: ImprimaciÃ³n de Soporte a la Media Creta.','.\nEstimado 

Gerardo,\n\nTÃ©cnicamente, la explicaciÃ³n del vÃ-deo es muy correcta y confiable, no 

obstante si desea afinar un poco mÃ¡s en la preparaciÃ³n de soportes para la pintura al Ã³leo, le 

recomiendo que visite el siguiente enlace del Foro:\n\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/preparacion-de-soportes-con-gesso-tradicional-

t41.html\">preparacion-de-soportes-con-gesso-tradicional-t41.html</a><!-- l -->\n\nUn 

saludo.\n.','5833a66a843e493a48a7e42c4382b939',0,'','312acr98',1,0,'',0,0,0),(958,207,3,188,0,'186.28.

69.95',1312418799,1,0,1,1,1,1,'','Re: ImprimaciÃ³n de Soporte a la Media Creta.','Poul, Tengo una 

duda: Â¿Es posible hacer gran cantidad de imprimaciÃ³n para guardarlo en un recipiente y usarlo 

en diferentes momentos cuando se necesite preparar una nueva tela? Â¿o la preparaciÃ³n hay 

que usarla inmediatamente? estoy pensando en que podrÃ-a perderse la preparaciÃ³n que 

sobre, en caso de haber hecho mÃ¡s de la cuenta.\n\nUn 

saludo','2d7383c2a815f11871506c6bcd056039',0,'','twvxwnkc',1,0,'',0,0,0),(959,205,3,39,0,'190.26.241.

236',1312495726,1,0,1,1,1,1,'','Re: La tinta como tÃ©cnica artÃ-stica','Gracias Poul. Creo que uno de 

los papeles de mayor aceptaciÃ³n de tÃ©cnicas hÃºmedas es el papel de grabado; Â¿valdrÃ-a 

un papel de Ã©stos o es mejor usar uno de acuarela? siento como si el papel de grabado 

permitiera recibir mÃ¡s capas sucesivas de tinta y acuarela, y que el papel de acuarela permite 

un trabajo mÃ¡s &quot;directo&quot; sin tantas capas, no sÃ©, me da la 

impresiÃ³n.\n\nSaludos','4fc4b5dd38b40498e0121fcc577cecb3',0,'','3qrps9at',1,0,'',0,0,0),(960,99,3,1

82,0,'187.159.117.16',1312515711,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','sr poul que uso tiene el 

papel &quot;kraft?&quot; para que tecnica de dibujo sirve? para que sirve la varilla metalica ? y 

por ultimo que papel me recomienda para dibujo  a grafito ? jajaja espero que tantas preguntas 

no le incomoden  <!-- s:oops: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_redface.gif\" alt=\":oops:\" 

title=\"Embarassed\" /><!-- s:oops: -->  <!-- s:lol: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" 



alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: -->   un saludo  su amigo:miguel 

carrera','b760f1ae1541d9855cdfc4f061014e60',0,'','2qlu6o3b',1,0,'',0,0,0),(970,99,3,2,0,'95.126.95.218',

1312887691,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','.\nEstimado Miguel Carrera,\n\nPara 

responder a su primera pregunta, le remito al siguiente hilo del Foro:\n\n<!-- l --><a 

class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/forma-adecuada-para-bocetar-un-lienzo-

antes-de-pintar-t160.html\">forma-adecuada-para-bocetar-un-lienzo-antes-de-pintar-

t160.html</a><!-- l -->\n\nPor otro lado, cualquiera de los papeles descritos en este apartado, son 

adecuados para dibujar con grafito -personalmente nunca realizo dibujos con este material 

exclusivamente-.\n\nLa varilla metÃ¡lica se usa principalmente para medir y encajar del 

natural.\n\nUn 

saludo.\n.','3ce35680f4b774c53946b1e0bea00c15',0,'','1408htzt',1,0,'',0,0,0),(961,167,7,167,0,'85.240.7

8.74',1312731539,1,0,1,1,1,1,'','Re: Reflejos sobre un cadillac II','Lo mejor antes que todo es que las 

personas sean sinceras y digan verdaderamente lo que les gusta leer.\n\nDe esta forma todos 

nosotros aprendemos y no nos quedamos esperando a mitad de las 

cosas...','b605c78dc3724b49525698e7759629d5',0,'','1x89bvjy',1,0,'',0,0,0),(973,207,3,2,0,'95.126.95.21

8',1312890144,1,0,1,1,1,1,'','Re: ImprimaciÃ³n de Soporte a la Media Creta.','.\nEstimado 

Gerardo,\n\nPara responder a su pregunta, le remito al siguiente hilo del Foro:\n\n<!-- l --><a 

class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/preparacion-de-soportes-con-gesso-

tradicional-t41.html\">preparacion-de-soportes-con-gesso-tradicional-t41.html</a><!-- l -->\n\nUn 

saludo.\n.','022003ac2b9d8514a04318566e71c8b7',0,'','3uh2r2gc',1,0,'',0,0,0),(974,107,3,2,0,'95.126.9

5.218',1312891318,1,0,1,1,1,1,'','Re: Proceso de dibujo/pintura realista','.\nEstimado 

JesÃºs,\n\nCuando se mide y encaja del natural, se hace con un sÃ³lo ojo ya que, 

teÃ³ricamente, para establecer una perspectiva correcta se ha de mantener un punto de vista y 

una geometrÃ-a constantes.\n\nUna de las mayores limitaciones de los equipos fotogrÃ¡ficos, 

reside en que no se puede variar el eje Ã³ptico sin variar el punto de vista geomÃ©trico, con lo 

que se establece siempre una perspectiva de revoluciÃ³n con una dinÃ¡mica netamente 

fotogrÃ¡fica -simetrÃ-a de revoluciÃ³n de la(s) lente(s)-.\n\nNuestro proceso de PercepciÃ³n es 



mucho mÃ¡s complejo -incluso sin variar el punto de vista geomÃ©trico y abriendo un sÃ³lo ojo-, 

ya que la informaciÃ³n recibida proviene de distintos ejes Ã³pticos (rotaciÃ³n ocular) y por 

consiguiente, de diferentes pupilas de entrada.\n\nLa informaciÃ³n visual percibida es procesada 

por nuestro cerebro, &quot;re-ordenando&quot; espacialmente la perspectiva, de ahÃ- que una 

escena fotografiada (incluso con todas las precauciones posibles) difiera sustancialmente de la 

misma escena encajada del natural, siendo la dinÃ¡mica y la ordenaciÃ³n de los elementos 

totalmente distinta. \n\nUn 

saludo.\n.','f100b28e8fbb9c49b9d78aa04a76a573',0,'','3bnc32e1',1,0,'',0,0,0),(963,209,2,211,0,'213.14

4.36.80',1312876899,1,0,1,1,1,1,'','PRESENTACIÃ“N Y NORMAS DEL FORO','Hola a todos, mi nombre es 

JesÃºs, trabajo en otra cosa que no estÃ¡ relacionada con la pintura, pero mi pasiÃ³n es esta, le 

dedico las mÃ¡ximas horas posibles ( las que me permiten ), y me inscribo en este foro ya que sigo 

este y la obra del autor desde hace ya algÃºn tiempo y me parece lo mejor que circula por la 

red, hay por aquÃ- informaciÃ³n de mucha utilidad ( el autor tiene unos conocimientos 

aplastantes ).\n\nUn saludo y 

gracias.','021d1c697d142a1e65ce3e9e9ba9c7cc',0,'','2758f1m4',1,0,'',0,0,0),(971,107,3,211,0,'213.144

.36.80',1312888577,1,0,1,1,1,1,'','Re: Proceso de dibujo/pintura realista','Hola Sr. Poul, segÃºn dice ud. 

una de las razones para dibujar del natural en lugar de una fotografÃ-a es corregir la perspectiva 

mono-focal de una cÃ¡mara fotogrÃ¡fica, entonces, Â¿ serÃ-a un error cuando se toman las 

medidas del natural con la varilla metÃ¡lica y el compÃ¡s de 2 puntas guiÃ±ar el ojo, o se 

deberÃ-a tomar las medidas con los 2 ojos abiertos ?\n\nUn saludo y 

gracias.\n\nJesÃºs.','7165821a2c35ae1bb796283ee11f84fe',0,'','3151d04n',1,0,'',0,0,0),(972,41,3,2,0,'9

5.126.95.218',1312889477,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso 

Tradicional.','.\nEstimado JesÃºs,\n\nPara responder a su primera pregunta, le remito al pÃ¡rrafo 

siguiente:\n\n\n&quot;Los pigmentos blancos opacos o pesados, que tienen mÃ¡s poder 

cubriente que la creta y otros pigmentos inertes, como el Ã³xido de zinc, el litopÃ³n y el Ã³xido de 

titanio, no existÃ-an en los primeros tiempos de la pintura al temple y al Ã³leo, y en general no son 

necesarios; si se aÃ±aden en cantidades apreciables a las fÃ³rmulas para preparar Gesso, 



alterarÃ¡n la textura y la resistencia estructural del mismo. Sin embargo, si que conviene aÃ±adir 

una pequeÃ±a cantidad de pigmento opaco â€”por ejemplo, sustituyendo del 1 al 10 por ciento 

del blanco de EspaÃ±a por Ã³xido de zinc o de titanioâ€”, ya que asÃ- aumentarÃ¡ 

considerablemente el poder cubriente del Gesso, enmascarando mejor las impurezas (motas 

negras, partÃ-culas de polvo, astillas de madera, etc.). &quot;\n\nLa funciÃ³n de estos pigmentos 

es la de conferir una superficie mÃ¡s luminosa y estable al Gesso; dependiendo de factores 

ambientales, y del tipo de soporte a preparar (tabla/lienzo/lienzo-tabla) se variarÃ¡ la proporciÃ³n 

del 1 al 10 por ciento en peso.\n\nTenga en cuenta que cuanto mÃ¡s material inerte sea 

aÃ±adido al Gesso, este serÃ¡ menos flexible y graso: si se acerca al 10 por ciento de adiciÃ³n, es 

recomendable usar Ã©sta fÃ³rmula exclusivamente sobre soportes rÃ-gidos -tabla/lienzo-tabla-. 

\n\nLe aconsejo que realice distintas pruebas sobre soportes rÃ-gidos y/o flexibles con las recetas 

diferenciadas y documentadas cuidadosamente. SÃ³lo el ensayo y error le proporcionarÃ¡ una 

informaciÃ³n prÃ¡ctica precisa.\n\n*****\n\nPor otro lado, en mi opiniÃ³n, no se sella 

correctamente un soporte preparado con Gesso Tradicional con su fÃ³rmula descrita, 

principalmente por el carÃ¡cter extremadamente volÃ¡til del formol.\n\nUn 

saludo.\n.','ebcec8e5514b10799560dc2537b61828',0,'','3on9q6ck',1,0,'',0,0,0),(965,41,3,211,0,'213.14

4.36.80',1312879455,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Hola Sr. Poul, 

primero perdone porque he abierto un nuevo tema con el mismo nombre por dar al botÃ³n de 

Â´nuevo temaÂ´ en vez de al de Â´responderÂ´, puede borrar el nuevo tema que he abierto y 

perdone las molestias.\n\nHe estado leyendo sobre su preparaciÃ³n de gesso tradicional y me 

gustarÃ-a que me aclarara una duda, que cantidad de blanco de EspaÃ±a es la que aconseja 

con respecto a las cantidades antes mencionadas ( 75 gr. de cola de conejo y 900 cc. de agua ), 

contando con que la mezcla se harÃ¡ con dicha cantidad integra, es decir sin utilizar nada para 

el encolado previo ( ya que este le harÃ© aparte para ser mÃ¡s preciso en la mezcla ), por favor, 

puede tambiÃ©n decirme cuanta cantidad de Ã³xido de titanio hay que poner, es decir, por 

ej:\n\nCola de conejo = 75 gr\nAgua = 900 cc\nBlanco de EspaÃ±a = &quot;270 

gr&quot;\nÃ“xido de titanio = &quot;30 gr&quot;\n\nY el encolado previo de cola y agua aparte 



con la misma proporciÃ³n antes mencionada, 75 gr de cola de conejo cada 900 cc de 

agua.\n\nMuchas gracias y un 

saludo.\n\nJesÃºs.','992f6cd0a54444fa353c0eb33a303113',0,'','3swx1hoo',1,0,'',0,0,0),(966,110,3,211,

0,'213.144.36.80',1312881820,1,0,1,1,1,1,'','Re: MEDIUM, ESENCIA, AGUARRÃ�S.....','Actualmente 

estaba utilizando otro medio descrito por Jose LuÃ-s Corella ( barniz de dammar â€“ 6 gotas, 

aceite polimerizado - 3 gotas, esencia de trementina â€“ 4 Ã³ 5 gotas ) pero no me gusta porque 

creo que lleva demasiado barniz y aceite con respecto a la esencia de trementina y esto 

provoca unos molestos brillos en la pintura, Â¿ quÃ© opina ud. sobre dicha mezcla ?\nHe 

probado la suya ( 2 ml de acetona, 3 ml de toluol, 10 ml de Barniz Damar Brillante Old Holland 

E1110, 25 ml de Aceite Polimerizado Old Holland D1106, 60 ml de Esencia de Trementina Old 

Holland B1102 ) y sin lugar a dudas me parece muy superior.\n\nTambiÃ©n creo que el anterior 

medio puede mal influir en la conservaciÃ³n de la obra.\n\nUn saludo y 

gracias.\n\nJesÃºs.','a3d5d06e8d80239acc02742c65f8e491',0,'','o3blogq6',1,0,'',0,0,0),(967,41,3,211,

0,'213.144.36.80',1312882554,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Hola 

Sr. Poul, me gustarÃ-a que me diese su opiniÃ³n sobre tras la Ãºltima capa de gesso bien lijada, 

sellar esta con una capa aplicada con brocha con 1 litro de agua mezclada con 2 cucharaditas 

de formol.\nNo se si esto serÃ-a bueno porque se podrÃ-a devilitar la fuerza de adherencia de la 

pintura contra la imprimaciÃ³n, Â¿quÃ© opina ud.?\n\nUn saludo y 

gracias.\n\nJesÃºs','a0a16f24740c3d77e615a9ef23f4f218',0,'','1ngb6mu2',1,0,'',0,0,0),(968,110,3,211,

0,'213.144.36.80',1312883471,1,0,1,1,1,1,'','Re: MEDIUM, ESENCIA, AGUARRÃ�S.....','Hola Sr. Poul, he 

visto que tras estar bastantes horas pintando ( unas 6 Ã³ mas ) se evapora un poco de esencia de 

trementina en su medio, Â¿ serÃ-a viable aÃ±adir un par de gotas mÃ¡s o las necesarias al pocillo 

?.','754e9f1c33623763aa12304d36f8d044',0,'','lwgwz17u',1,0,'',0,0,0),(969,209,2,2,0,'95.126.95.218',131

2887162,1,0,1,1,1,1,'','Re: PRESENTACIÃ“N Y NORMAS DEL FORO','.\nEstimado JesÃºs,\n\nLe doy la 

bienvenida.\nAgradeciendo sus amables palabras acerca de mi labor profesional, reciba un 

cordial 

saludo.\n\n.','4676c665086a97834a603af1846f33ca',0,'','32r540ex',1,0,'',0,0,0),(975,41,3,211,0,'213.144



.36.80',1312891997,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Perdone que 

le pregunte otra vez, pero es que encuentro grandes diferencias en distintos manuales, en algunos 

dicen que se ponga 2 kg de blanco de EspaÃ±a para 900 cc de agua y 75 gr de cola de conejo, 

en otros pone 300 gr de blanco de EspaÃ±a para esta misma cantidad, en otros dicen que solo 1 

kg., la verdad, Â¿ no me puede dar una medida aproximada de la cantidad de blanco de 

EspaÃ±a que le pone ud.?, estÃ¡ claro que despuÃ©s ya irÃ© haciendo yo mis pruebas, pero por 

favor, deme una cantidad aproximada.\n\nUn saludo y 

gracias.\n\nJesÃºs.','cf026518a2739d6fcb6aa1760e1fae87',0,'','2thohgcq',1,0,'',0,0,0),(976,41,3,2,0,'9

5.126.95.218',1312892998,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso 

Tradicional.','.\nEstimado JesÃºs,\n\nNo existe una medida exacta ni aproximada para el 

aÃ±adido de los pigmentos opacos: &quot;dependiendo de factores ambientales, y del tipo de 

soporte a preparar (tabla/lienzo/lienzo-tabla) se variarÃ¡ la proporciÃ³n del 1 al 10 por ciento en 

peso.&quot;\n\nLe aconsejo que comience con un 5%.\n\nUn 

saludo.\n.','f0e4c8a80c0d65432dd91a0a887cb2e5',0,'','36bl7ami',1,0,'',0,0,0),(977,41,3,211,0,'213.144

.36.80',1312894981,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Perdone que 

le pregunte otra vez, pero lo que yo quiero saber no es la cantidad de Ã³xido de titanio, sino la 

cantidad de blanco de EspaÃ±a para 900 cc de agua y 75 gr de cola de conejo.Â¿ 1 kg, 2 kg, 

500 gr, 300 gr 

?','8cdcc9edb5757f53e66a1ea9e3dcdf8f',0,'','35aocxvd',1,0,'',0,0,0),(978,110,3,2,0,'95.126.154.135',1

312905578,1,0,1,1,1,1,'','Re: MEDIUM, ESENCIA, AGUARRÃ�S.....','.\nEstimado 

JesÃºs,\n\nEfectivamente, el medio descrito por Usted estÃ¡ totalmente desequilibrado, habiendo 

un exceso de barniz y aceite.\n\nCuando un medio contiene demasiado barniz, se corre el 

riesgo de crear una capa demasiado rÃ-gida, quebradiza y frÃ¡gil al mezclarlo con la pintura, 

afectando asÃ- a la permanencia de la obra.\n\nPor otro lado, cuento con dos pocillos 

principalmente a la hora de pintar, uno con medio y otro con esencia de trementina, para 

mantener, entre otras cuestiones, la ductilidad del medio; siendo viable lo que comenta: la 

adiciÃ³n de pequeÃ±as cantidades de trementina al medio a lo largo de la jornada de 



trabajo.\n\nUn 

saludo.\n.','4c39e63799a6b7b28d151a4eb950da8b',0,'','1a0k3lhq',1,0,'',0,0,0),(979,205,3,2,0,'95.126.1

54.135',1312906122,1,0,1,1,1,1,'','Re: La tinta como tÃ©cnica artÃ-stica','.\nAmigo Daniel,\n\nLe 

recomiendo que utilice uno de los mejores soportes que he probado a la hora de combinar 

TÃ©cnicas HÃºmedas: Papel Arches 850 gr/m2. Grano Satinado o Fino pegado a tablero fenÃ³lico 

mediante adhesivo fungicida de ph neutro.\n\nUn 

saludo.\n.','726ab0623b94cb6458a50f38252aad71',0,'','17fokicq',1,0,'',0,0,0),(980,41,3,2,0,'95.126.154.

135',1312923247,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','.\nEstimado 

JesÃºs,\n\nLe detallo unas recetas aproximadas:\n\nCantidades (en volumen):\n\n- 1 parte de 

disoluciÃ³n de cola (75/900).\n- 1 parte de blanco de EspaÃ±a y Ã³xido de titanio (95 y 5% 

respectivamente -en peso-).\n- agua tibia/caliente (nunca a punto de hervir o en 

ebulliciÃ³n).\n\n*******\n\nSi desea realizar un fondo mÃ¡s magro a la cola con una mayor 

seguridad en la medida de los componentes y su posterior comportamiento:\n\nCantidades (en 

volumen):\n\n- 1,5 partes de disoluciÃ³n de cola (80/1000).\n- 1    parte de carbonato de cal.\n- 

1    parte de Ã³xido de zinc.\n- agua tibia/caliente (nunca a punto de hervir o en 

ebulliciÃ³n).\n\nEn este caso, es indispensable sellar el soporte con un aislante formado por una 

Ãºltima mano de disoluciÃ³n de cola (80/1000).\nEste aislante se puede aprovechar como 

aglutinante de un pigmento -tierras de bol-, que coloree el fondo de Gesso, a fin de trabajar sobre 

un tono distinto al blanco (imprimatura).\n\nUn 

saludo.\n.','bc1027e309c90ce4212e7e4543999b96',0,'','23icbivo',1,0,'',0,0,0),(981,41,3,211,0,'213.144.

36.80',1312962177,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Pero hay algo 

que no comprendo, si ud. anteriormente explica que, si los pigmentos blancos opacos se 

aÃ±aden en cantidades apreciables a las fÃ³rmulas para preparar Gesso, alterarÃ¡n la textura y la 

resistencia estructural del mismo, en la segunda receta que ud. propone, dice de poner la misma 

parte en volumen de Ã³xido de zinc que de carbonato de cal, y 1 parte y media de soluciÃ³n de 

cola.\nMis preguntas son:\n1. Â¿ No serÃ-a demasido Ã³xido de zinc en la mezcla y alterarÃ-a la 

estructura del Gesso ?, Â¿ por quÃ© ahora no serÃ-a conveniente sustituir solo entre el 1 y el 10 % 



de la cantidad de carbonato de cal por Ã³xido de zinc ?, supongo que por eso dice de sellar con 

una Ãºltima capa de soluciÃ³n de cola ( 80/1000 ). \n2. Â¿ SerÃ-a viable lijar esta Ãºltima capa de 

soluciÃ³n de cola a fin de dejar la superficie lo mÃ¡s lisa posible ?.\n3. Â¿ Y lijar entre capa y capa 

con lija de agua, no se si al poner tanto Ã³xido de zinc se podÃ-a lijar tan libremente como la 

primera receta descrita anteriormente ?. \n\nUn saludo y gracias de 

antemano.\n\nJesÃºs.','6133f33a1b6feabfe54759f895640004',0,'','17uq8k1q',1,0,'',0,0,0),(982,41,3,2,0

,'95.127.147.46',1312970689,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso 

Tradicional.','.\nEstimado JesÃºs,\n\nComo habrÃ¡ comprobado, son dos recetas distintas.\n\nLa 

interacciÃ³n quÃ-mica y estructural del Ã³xido de zinc con el carbonato de cal difiere 

sustancialmente de la del blanco de EspaÃ±a con el Ã³xido de titanio, por lo que varÃ-a 

inevitablemente la proporciÃ³n de los componentes en cada fÃ³rmula.\n\nLa segunda 

preparaciÃ³n es mÃ¡s magra, de una luminosidad muy alta y muy absorbente. La capa final de 

aislante tiene que ser tan fina como sea posible, extendiÃ©ndola en caliente con suavidad con 

una brocha ancha de pelo blando, para no reblandecer la imprimaciÃ³n subyacente. El aspecto 

resultante, con huellas visibles en forma de estrÃ-as es caracterÃ-stico y vista al ras contra una luz 

de una ventana, debe tener un brillo similar al de una cÃ¡scara de huevo, sustituyendo el aspecto 

mate propio de los fondos absorbentes.\n\nPuede lijar la imprimaciÃ³n entre capa y capa -una 

vez totalmente secas al tacto- en ambas recetas, pero NO lije nunca la capa final del 

aislante:\n&quot;TambiÃ©n comentarles que no se debe lijar la tabla o el lienzo una vez sellado 

con el aislante ya que se destruirÃ-a precisamente su funciÃ³n.&quot;\n\nUn 

saludo.\n.','468d195c19094e8005202d62dded85a3',0,'','6txh08f8',1,0,'',0,0,0),(983,189,3,2,0,'95.127.14

7.46',1312971414,1,0,1,1,1,1,'','Re: Secativo de Cobalto','.\nAmigo Daniel,\n\nEfectivamente, si se 

aÃ±ade unas gotas de aceite polimerizado al medio, no serÃ-a relevante ni eficaz en cuanto al 

poder retardante de la fÃ³rmula.\n\nPor otro lado, le recomiendo que elija los aceites esenciales 

bajo marcas o productos relacionados con las Bellas Artes y no con la cosmÃ©tica, ya que 

muchas veces se le aÃ±aden en estos Ãºltimos, perfumes y otros aditivos incompatibles con las 

recetas de los medios para Pintar al Ã³leo.\n\nUn 



saludo.\n.','95dc291bbb48bcf8205fbeef084d7252',0,'','2lnbguy1',1,0,'',0,0,0),(984,211,2,212,0,'46.24.1

72.76',1312984824,1,0,1,1,1,1,'','Hola a todos soy Olga.','Hola me llamo Olga y soy adicta .  Adicta al 

Arte, los colores, el dibujo, a la naturaleza con sus formas caprichosas de representarse  .... y al olor 

de mi estudio de pintura.\n\nTengo el placer de formar parte en la academia de Poul como 

alumna, llevo poco tiempo pero me esta enseÃ±ando muchisimas cosas.\nSoy admiradora de las 

obras de Poul, pero lo que mas me fascina es ver cuando tiene en la mano el ContÃ© y me 

corrige un trazado de unas simples e insignificantes lineas, la pasion con que  las traza, mira y las 

siente.\n\nUn saludo a 

todos.','263ab2b2944eb5f68125f1aff763f1a5',0,'','nwrr82fj',1,0,'',0,0,0),(985,211,2,2,0,'88.31.108.135',13

12990755,1,0,1,1,1,1,'','Re: Hola a todos soy Olga.','.\nAmiga Olga,\n\nLe agradezco sus palabras 

acerca de mi labor profesional, esperando que este espacio le sea tambiÃ©n de utilidad para 

completar su FormaciÃ³n, reciba un afectuoso saludo.\n\nCelebro que sea una 

&quot;adicta&quot; al 

Arte.\n.','05cb31e5d4e1cba8c48e2ea0e3e60525',0,'','21amrrfz',1,0,'',0,0,0),(986,129,3,211,0,'213.144.

36.80',1313056401,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar del natural o de fotos Â¿realmente importa?','Hola Sr. Poul, 

podrÃ-a aconsejarme algÃºn libro sobre aberraciones Ã³pticas que sea fÃ¡cil de entender, estoy 

leyendo sobre el tema pero no me entero, me gustarÃ-a conocer todos los defectos que provoca 

la cÃ¡mara de fotos.\n\nUn saludo y 

gracias.\n\nJesÃºs.','63ba922e89950b255a8d9262442e0f85',0,'','1c0a02b0',1,0,'',0,0,0),(987,129,3,2,0,

'79.149.18.80',1313069030,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar del natural o de fotos Â¿realmente 

importa?','.\nEstimado JesÃºs:\n\nLe detallo tres tÃ-tulos de referencia para el estudio de la 

ciencia fotogrÃ¡fica:\n\n- Enciclopedia Focal de FotografÃ-a (dos volÃºmenes). Ediciones 

Omega.\n- Fotografia TeorÃ-a y PrÃ¡ctica. L. P. Clerc. Ediciones Omega.\n\nAsÃ- mismo, en los 

siguientes enlaces del Foro, encontrarÃ¡ informaciÃ³n de utilidad:\n\n<!-- l --><a class=\"postlink-

local\" href=\"http://arte.forogratis.es/digitalizado-o-fotografiado-de-cuadros-

t68.html\">digitalizado-o-fotografiado-de-cuadros-t68.html</a><!-- l -->\n<!-- l --><a 

class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/fotografia-digital-y-fotografia-analogica-o-



tradicional-t128.html\">fotografia-digital-y-fotografia-analogica-o-tradicional-t128.html</a><!-- l --

>\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/valoracion-tonal-

t185.html\">valoracion-tonal-t185.html</a><!-- l -->\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/uso-de-proyectores-cuadriculas-entre-otros-t162.html\">uso-de-

proyectores-cuadriculas-entre-otros-t162.html</a><!-- l -->\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/pintura-vs-fotografia-t116.html\">pintura-vs-fotografia-

t116.html</a><!-- l -->\n\n*****\n\nPor otro lado, en el siguiente link, se detallan cientÃ-ficamente, 

los pormenores del revelado y el procesado fotogrÃ¡fico digital, de la mano de un experto en la 

materia: Guillermo Luijk\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.guillermoluijk.com\">http://www.guillermoluijk.com</a><!-- m -->\n\nUn 

saludo.\n.','d007555f757c0e450d77730e47bb0acc',0,'','7gb75jn3',1,0,'',0,0,0),(988,129,3,211,0,'213.14

4.36.80',1313160669,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar del natural o de fotos Â¿realmente importa?','Hola otra 

vez, interesantÃ-simo el enlace, geniales los tutoriales y artÃ-culos de Guillermo Luijk, sus enlaces 

dentro de este foro ya los habÃ-a leÃ-do pero gracias de todas formas.\nUna pregunta, ya he 

encontrado 2 de los 3 libros que me aconseja leer, pero querÃ-a hacerle una pregunta sobre la 

enciclopedia focal de fotografÃ-a, no se si sabrÃ¡ responderme, el caso es que he encontrado 

una ediciÃ³n de los aÃ±os 60 de un solo tomo ( de unas 1600 pag., y tambiÃ©n de la editorial 

Omega ) a un precio bastante asequible en vez de la que ud. recomienda de 2 volÃºmenes, que 

me imagino que serÃ¡ la 3Âª ediciÃ³n de 1975 ( de unas 1700 pag. ), sabe si hay mucha diferencia 

entre las 2 ?, es que me ahorro mÃ¡s del 60 %.\n\nMuchas gracias y un 

saludo.\n\nJesÃºs.','abd4832cf8593846eabff718ba80f92f',0,'','3nodpv46',1,0,'',0,0,0),(989,129,3,2,0,'9

5.127.132.64',1313253957,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar del natural o de fotos Â¿realmente 

importa?','.\nEstimado JesÃºs;\n\nLe recomiendo que adquiera la Ãºltima ediciÃ³n disponible de 

la Enciclopedia Focal de FotografÃ-a (dos volÃºmenes), ya que en todo texto de carÃ¡cter 

tÃ©cnico, la actualizaciÃ³n es constante.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','1154e92ee136fdc1547b1af5da8a6573',0,'','31tgs13f',1,0,'',0,0,0),(990,86,3,188,0,'201.244.2

39.130',1313274046,1,0,1,1,1,1,'','Re: Paleta de colores','Poul, he notado algunas diferencias entre 



los blancos al Ã³leo de distintas marcas. Maimeri Puro comercializa Blanco Titanio a base de 

aceite de cÃ¡rtamo/alazor y adormidera, y no ofrece otro tipo de Blanco Titanio a base de otro 

tipo de aceite. He leÃ-do que Ã©ste tipo de aceite (alazor) es de inferior calidad que el de linaza 

y que el pigmento con este aceite no deberÃ-a usarse como primera capa aunque desconozco 

las razones. LeÃ- que usted comenta que Maimeri Puro es de una gran calidad pero entonces me 

pregunto si un blanco a base de aceite de alazor pero de una marca reconocida y fiable como 

Maimeri hace que el blanco con este aceite sea tambiÃ©n fiable? no he podido conocer el 

aceite base de los colores Old Holland, por eso no puedo sacar una conclusiÃ³n definitiva sobre 

esto y no sÃ© si todo esto se trata sÃ³lo de un 

&quot;mito&quot;.\n\nGracias','fb4537ea9f4108ca204776aa0ea5b712',0,'','395ki63i',1,0,'',0,0,0),(993

,214,6,182,0,'189.142.200.249',1313597643,1,0,1,1,1,1,'','salvador dali','cruxifixion_(hypercubic_body)-

large.jpg','18bd1ddddfc8c9c4336864c4da215c36',0,'CA==','3g3h401m',1,1313598607,'',182,4,0),(994

,214,6,182,0,'189.142.200.249',1313597690,1,0,1,1,1,1,'','Re: salvador dali','no pude subir la 

imagen:(','5a214e4f6314e86d55ef6bd3834a9832',0,'','2h7mip51',1,0,'',0,0,0),(992,213,2,2,0,'95.127.87.2

31',1313580930,1,0,1,1,1,1,'','Subir una imagen.','.\nEstimados Foreros,\n\nPara subir una imagen al 

Foro, se ha de copiar la ruta de enlace de la misma en el campo del mensaje, seleccionarla y 

aplicarle el comando Img.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','aa0ddb15f27eea3f2199f3b211e6bbda',0,'','r3vnyp4u',1,0,'',0,0,0),(995,195,3,211,0,'213.14

4.36.80',1313760463,1,0,1,1,1,1,'','Re: Razones para usar 45 colores en una paleta','Hola, buenas, Â¿ 

quÃ© tal Sr. Poul ?, podrÃ-a hablar sobre que colores &quot;x&quot; no se pueden mezclar con 

colores &quot;y&quot; por ser incompatibles, he estado leyendo sobre el tema y no se hasta que 

punto es verdad:\n- Los cadmios no deben mezclarse ni con el blanco de plomo ni con el verde 

esmeralda.\n- El siena natural y tostada no debe mezclarse con mÃ©dium que contenga aceite, 

puesto que ambos absorven una enorme cantidad de aceite.\n- El bermellÃ³n no debe 

mezclarse con azul de prusia ni con verde esmeralda.\n- El carmÃ-n de alizarÃ-n  no debe 

mezclarse con blanco de plomo.\n- El azul ultramar no puede mezclarse con blanco de plomo ni 

con verde esmeralda, amarillo de cromo o alizarinas.\n- Los derivados de alizarinas no deben 



mezclarse con ultramar, azul de prusia, verde esmeralda.\n- El veronÃ©s no puede ser mezclado 

con cadmios ni con bermellÃ³n.\nTodo esto suponiendo que estamos trabajando con colores de 

calidad, como Hold Holland, Maimeri  o Sennelier.\nSupongo que no se puede generalizar, ya 

que no todas las marcas llevan la misma composiciÃ³n, pero, Â¿ podrÃ-a hablar sobre el tema a 

grandes rasgos ?.\n\nUn saludo y 

gracias.\n\nJesÃºs.','64477cea4557ca38ca6003e553805529',0,'','140nwi8a',1,0,'',0,0,0),(996,189,3,213

,0,'186.136.25.49',1313764491,1,0,1,1,1,1,'','Re: Secativo de Cobalto','Saludo cordialmente a todos 

los miembros del foro.\nEs mi primera intervenciÃ³n y me encuentro feliz de poder compartir este 

espacio con personas con intereses tan similares a los mÃ-os en lo que respecta al estudio de las 

tÃ©cnicas pictÃ³ricas.\nEstimado Paul, ante todo  lo felicito por la amplitud de sus conocimientos, 

y le extiendo la siguiente pregunta.\nEl Medio que nombra al inicio de este tema si no me 

equivoco es el recomendado por Ralph Mayer &quot;para todo uso&quot; en su libro.\nEn la 

practica he estado probando reducir la cantidad de barniz a la mitad para disminuir la velocidad 

de secado y omitir directamente la adiciÃ³n de secante de cobalto.\nEncuentra  algÃºn 

problema tÃ©cnico en estas modificaciones?\nMuchas gracias y saludos desde 

Argentina.','34c64cf89da0fbbc5dd4a72a9c68618a',0,'','3lsqlomd',1,0,'',0,0,0),(997,86,3,2,0,'80.27.218.

138',1313945918,1,0,1,1,1,1,'','Re: Paleta de colores','.\nEstimado Gerardo,\n\nInvestigaciones 

recientes indican que el aceite de alazor es un aceptable sustituto del aceite de linaza, aunque 

su resistencia al envejecimiento no es tan grande.\n\nSÃ³lo el tiempo y/o las pruebas realizables 

en laboratorio podrÃ-an aportar mÃ¡s luz sobre la combinaciÃ³n de aceites de 

cÃ¡rtamo/alazor/adormidera en la confecciÃ³n del blanco de Titanio de Maimeri Puro y su 

permanencia. \n\nNo obstante, esa gama de productos es de una gran calidad, utilizÃ¡ndose en 

la RestauraciÃ³n de Obras de Arte.\n\nUn 

saludo.\n.','b5c12b9bbd6ee08f5b11d82e7055e96a',0,'','2vds4hxu',1,0,'',0,0,0),(998,195,3,2,0,'80.27.21

8.138',1313946609,1,0,1,1,1,1,'','Re: Razones para usar 45 colores en una paleta','.\nEstimado 

JesÃºs,\n\nExisten infinidad de tratados sobre la interacciÃ³n quÃ-mica de los diferentes 

pigmentos y sus posibles consecuencias a nivel estructural y de permanencia en las 



Obras.\n\nDebido a la gran cantidad de variables a tener en cuenta (proporciones en la mezcla, 

medio utilizado, mÃ©todo de trabajo, etc.) para poder determinar el alcance de las mismas, llego 

a la conclusiÃ³n de que no estamos ante una ciencia exacta.\n\nEn mi experiencia con Old 

Holland y siguiendo la regla fundamental de pintar &quot;graso sobre magro&quot;, no he tenido 

ningÃºn problema hasta la fecha, siendo el medio (diluyente), un elemento fundamental a la hora 

de aportar la estabilidad necesaria, tanto a nivel quÃ-mico como estructural del manto 

pictÃ³rico.\n\nUn 

saludo.\n.','6d4043e8c24efb130c2bbaca70e80a23',0,'','2ljwzxr0',1,0,'',0,0,0),(999,189,3,2,0,'80.27.218.

138',1313947124,1,0,1,1,1,1,'','Re: Secativo de Cobalto','.\nEstimado landru,\n\nBienvenido al Foro, 

gracias por su participaciÃ³n y sus amables palabras acerca de mi labor 

profesional.\n\nEfectivamente, el medio descrito anteriormente con secativo de cobalto, 

aparece como receta accesoria en libro de Ralph Mayer.\n\nRespecto a su modificaciÃ³n, no 

encuentro a priori, ningÃºn problema de tipo tÃ©cnico, no obstante para ser mucho mÃ¡s preciso 

en la receta, le recomiendo, sin lugar a dudas la siguiente fÃ³rmula:\n\n- 2 ml de acetona \n- 3 

ml de toluol \n- 10 ml de Barniz Damar Brillante Old Holland E1110 \n- 25 ml de Aceite Polimerizado 

Old Holland D1106 o en su defecto Aceite de Linaza Blanqueado al sol C1104. \n\nSe remueve 

hasta que quede lo mÃ¡s claro posible y se aÃ±aden: \n\n- 60 ml de Esencia de Trementina Old 

Holland B1102. \n\n\nUn cordial 

saludo.\n.','6d9099688fb2a3a37829a1eb3e2fad2d',0,'','1u6it0if',1,0,'',0,0,0),(1000,214,6,2,0,'80.27.218.

138',1313947440,1,0,1,1,1,1,'','Re: salvador dali','.\nEstimado miguel carrera,\n\nSu archivo carece 

de ruta de enlace (http://), por lo tanto la imagen no estÃ¡ &quot;subida&quot; a la Red.\n\nUn 

cordial 

saludo.\n.','513aedc80eedfad4a6372b3404e1a47f',0,'','1ihvk4pb',1,0,'',0,0,0),(1001,189,3,213,0,'186.1

36.91.100',1313976923,1,0,1,1,1,1,'','Re: Secativo de Cobalto','Estimado Paul, le agradezco 

enormemente su respuesta y la generosidad con que comparte sus conocimientos.\nSin duda 

probare inmediatamente la reformulaciÃ³n del medio que me sugiere. \nHasta ahora no lo 

preparaba en el orden que me aconseja ya que vertÃ-a todos los elementos dentro de la 



probeta, incluyendo la trementina.\nSeria demasiado preguntarle que propiedades le confieren 

al medio tanto la acetona como el toluol? \nLe envÃ-o un cÃ¡lido saludo desde argentina, y lo 

extiendo a todos los participantes del 

foro.','6d67fe5a0afcb039d33a49cb4acc281c',0,'','qrvzksap',1,0,'',0,0,0),(1002,215,2,214,0,'83.53.157.1

06',1313999546,1,0,1,0,1,1,'','PresentaciÃ³n','Hola a todos.\nDespuÃ©s de leer una buena cantidad 

de comentarios, crÃ-ticas y reflexiones varias en este blog, he decido registrarme. Apenas podrÃ© 

o sabrÃ© decir algo interesante sobre arte. PermÃ-tanme, no obstante, unas palabras cuyo 

posible valor resida en que acaso expresen un sentir mÃ¡s o menos general de los visitantes de 

este sitio. La posibilidad de poder hablar y conocer las autorizadas opiniones de un autor tan 

insigne como Poul Carvajal, es algo para mÃ- extraordinariamente satisfactorio; emocionante, 

incluso. Un pequeÃ±o milagro que la tÃ©cnica digital hace posible. La segunda parte acerca de 

lo que siento tiene un sabor menos dulce: tiene el sabor amargo de la decepciÃ³n personal. He 

acabado por comprender que todas las pretensiones que albergaba sobre mi capacidad para 

producir algo artÃ-sticamente de valor, carecen de fundamento, que eran, simplemente, 

quimeras de vagabundo alimentadas por la ignorancia propia y la de quienes, con la mejor 

intenciÃ³n, creyeron ver en mÃ- algÃºn talento. Todo ha caÃ-do como un castillo de naipes. Mi 

desazÃ³n, a la postre, se deriva del convencimiento de que ya es demasiado tarde para mÃ- 

(acaso siempre lo fue). Obviamente, no tarde para aprender o seguir aprendiendo 

ortodoxamente, pero sÃ- para alcanzar una meta digna. Creo que este sentimiento serÃ¡ muy 

comÃºn a los compaÃ±eros que por aquÃ- se pasan, a excepciÃ³n de quienes todavÃ-a sean 

muy jÃ³venes. Con casi total seguridad, he adquirido los vicios propios de quien suele trabajar con 

fotografÃ-a, y como nos dice el propio Poul, acaso esos vicios sean incurables e irreversibles. Para 

colmo, dadas mis circunstancias personales, difÃ-cilmente puedo trabajar sin fotografÃ-as, y 

menos recibir clases de verdaderos maestros. Y digo esto de la fotografÃ-a sÃ³lo como un ejemplo 

de las muchas cosas que empaÃ±an y truncan tÃ©cnicamente cualquiera de mis trabajos.\nEn 

definitiva, es la ignorancia la peor de las compaÃ±eras, y bueno es que yo sepa, aunque sea por 

la dura vÃ-a de la decepciÃ³n, que el Ã¡mbito del arte, del arte de verdad, es por completo 



ajeno a mi persona. Y que es hora de reconocer que lo de uno â€“lo mÃ-o- cuando coge los 

pinceles es apenas un mero pasatiempo sin mayor importancia. Me queda, menos mal, la 

facultad de admirar la obra de quienes, por suerte para todos, nacieron con raros talentos que 

sÃ- pudieron desarrollar y cultivar.\n\nUn afectuoso saludo a todos los amantes del Arte; es decir, 

de la 

Vida.','ba7f73beaa1a03b7594c8bb3341eb4ff',0,'','3ce79air',1,0,'',0,0,0),(1003,215,2,44,0,'78.136.88.19

3',1314097470,1,0,1,1,1,1,'','Re: PresentaciÃ³n','Estimado Raus:\nHe leÃ-do de su alegrÃ-a por este 

â€œpequeÃ±o milagroâ€� que la tÃ©cnica digital ha hecho para vd. y que para mÃ- en su dÃ-a 

tambiÃ©n hizo y continÃºa haciendo posible. Y tambiÃ©n de su desazÃ³n al pensar que ya es 

demasiado tarde para alcanzar una meta digna y al comprender que todas las pretensiones que 

albergaba sobre su capacidad para producir algo artÃ-sticamente de valor carecen de 

fundamento, habiÃ©ndose derrumbado todas ellas como un castillo de naipes.\nEl motivo de mi 

mensaje es simplemente el de trasladarle mi solidaridad y mi apoyo porque ha dado vd. en el 

clavo de mis propias sensanciones.\nEn realidad mi situaciÃ³n no era exactamente la misma ya 

que aunque tenÃ-a conciencia de que no iba por el buen camino: tenÃ-a la impresiÃ³n de que 

estaba arremetiendo contra un muro y de que era imposible que los verdaderos Maestros 

pudieran formarse ni llegar a realizar sus obras del mismo modo en que yo lo estaba intentando, 

por mÃ¡s que buscaba no encontraba la formaâ€¦ hasta que â€œmilagrosamenteâ€� apareciÃ³ 

Percepto Arte en mi googlearâ€¦.\nHe de reconocer que significÃ³ para mÃ- una revoluciÃ³n 

mental, emocional y artÃ-stica de la cual nunca estarÃ© lo suficientemente agradecida.\nEs 

desde que tengo el pleno conocimiento de que lo anterior no me conducÃ-a a ninguna meta 

concreta cuando veo claramente que, aunque dadas las circunstancias y limitaciones es muy 

probable que no consiga una obra lo suficientemente digna, sÃ- doy por seguro que me hallo en 

el camino correcto, lo cual a mi entender es un paso de gigante, un giro de 180 grados que 

nunca esperÃ© dar y por el que reitero mi agradecimiento a D. Poul Carbajal por la labor que 

desempeÃ±a en la administraciÃ³n de este foro y por su generosidad al compartir sus 

conocimientos con todos sus contertulios, asÃ- como al resto de participantes foreros que, con la 



exposiciÃ³n de sus propias dudas, colaboran en la aclaraciÃ³n de las mÃ-as propias.\nCon el 

paso del tiempo he comprendido que estas enseÃ±anzas me han ayudado no solamente a iniciar 

mi verdadera andadura artÃ-stica, llegue a donde llegue y consiga lo que consiga, sino que me 

han afianzado mÃ¡s en mÃ- misma y han descubierto mi verdadera vocaciÃ³n por el Arte, por la 

Vida y por la Verdad, fuera de convencionalismos, espejismos y falsedades. Y es ahora cuando 

entiendo que el Ã¡mbito del Arte, del Arte de Verdad, ya nunca serÃ¡ por completo ajeno a mi 

persona, independientemente de que consiga una meta digna o mi actividad artÃ-stica quede 

en apenas un mero pasatiempo sin mayor importancia. TambiÃ©n he comprendido que Ã©ste es 

un camino duro y solitario pero que, por el momento, me satisface mÃ¡s que ninguna otra 

alternativa. \nAhora solamente me resta darle mi personal bienvenida a este foro y desearle una 

grata estancia y participaciÃ³n en Ã©l.\nSin mÃ¡s, reciban todos un cordial saludo.\nAna 

GonzÃ¡lez 

Esteve','620d7b53723c331d14f1d9a356305305',0,'','10hbo2s4',1,0,'',0,0,0),(1004,215,2,2,0,'80.29.252.68'

,1314134284,1,0,1,1,1,1,'','Re: PresentaciÃ³n','.\nEstimado Raus,\n\nAgradeciendo sus amables 

palabras acerca de mi labor divulgativa y profesional, le doy la bienvenida al Foro.\n\nLeyendo 

las consideraciones de su presentaciÃ³n, le comunico que en mi opiniÃ³n, ha sido muy valiente al 

exponer sus conclusiones de manera tan cristalina.\nEste hecho a mi entender -siendo de capital 

importancia-, tiene la profundidad necesaria para tomarlo como punto de inflexiÃ³n en el largo 

Camino del aprendizaje (del que ninguno de nosotros estÃ¡ exento); independientemente de las 

aptitudes o la edad cronolÃ³gica.\n\nBajo mi prisma, la lucidez, la sensibilidad y la inteligencia 

que destilan sus palabras son los aperos de labranza necesarios para re-conducir o re-iniciar sus 

inquietudes sobre las arenas movedizas del Arte.\n\nEfectivamente y como bien apunta, la 

ignorancia es la gran enemiga de casi todo, pero por lo que he podido leer y comprobar, Usted 

ya tiene mucho ganado: la sabidurÃ-a del instinto.\nGracias a su instinto ha podido verificar que 

el mundo del Arte Realista dentro de la expresiÃ³n plÃ¡stica, va mucho mÃ¡s allÃ¡ de (por ejemplo) 

las anodinas y superficiales imÃ¡genes fotogrÃ¡ficas y que para llegar a realizar una Obra de Arte, 

el conocimiento Ã-ntimo de nuestra Naturaleza y por ende de La Verdad, es indispensable.\n\nLe 



animo por tanto a que, despuÃ©s de estos iniciales sentimientos de desazÃ³n y/o frustraciÃ³n, se 

ponga manos a la obra, tome las riendas de ese caballo comÃºn a todos (muchas veces 

desbocado) y disfrute de la nueva e infinita senda que se abre ante Usted: el objetivo ya lo tiene 

perfectamente fijado.\n\nPor mi parte, celebro que este espacio le sea de utilidad y le ayude en 

su andadura.\n\nNo obstante, si tiene la oportunidad, y desea asistir en un futuro a mis clases, no 

dude en consultarme.\n\nUn afectuoso 

saludo.\n.','6a8a16ec6dcfcf2b2146b040fa00642c',0,'','1m5uws40',1,0,'',0,0,0),(1005,189,3,2,0,'80.29.2

52.68',1314134774,1,0,1,1,1,1,'','Re: Secativo de Cobalto','.\nEstimado Iandru,\n\nLe indico que 

ninguno de estos componentes tiene propiedades aglutinantes o formadoras de pelÃ-culas, y 

ninguno tiene un efecto secante sobre las pinturas y barnices, excepto que permiten extender la 

pintura al Ã³leo en pelÃ-culas mÃ¡s finas mejorando su ductilidad y dejando una mayor 

proporciÃ³n del aceite o resina expuesta a la acciÃ³n secadora del aire. No obstante la acetona 

se podrÃ-a sustituir por alcohol anhidro.\n\nTambiÃ©n comentarle que como Ãºltimo recurso 

cabrÃ-a la posibilidad de eliminar totalmente de la receta los dos disolventes, aunque se 

reducirÃ-a notablemente la calidad del medio; en este caso habrÃ-a que aumentar la cantidad 

de la esencia de trementina en 5ml.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','f226839c431eeef82303ac4776e275ef',0,'','1u0x3ls9',1,0,'',0,0,0),(1006,215,2,2,0,'80.29.252.6

8',1314135042,1,0,1,1,1,1,'','Re: PresentaciÃ³n','.\nEstimada Ana GonzÃ¡lez 

Esteve,\n\nAgradeciendo igualmente sus comentarios relacionados con mi actividad en Internet 

y su participaciÃ³n en este Foro, reciba un afectuoso 

saludo.\n.','b456a6aa343d8183646914690a34c5c0',0,'','xu7webj5',1,0,'',0,0,0),(1007,215,2,214,0,'79.14

7.35.114',1314180229,1,0,1,1,1,1,'','Re: PresentaciÃ³n','Estimada Ana, muchas gracias por su 

solidaridad. Comparto con usted todas sus apreciaciones sobre la preciosa utilidad de este blog, 

ejemplo de honorable generosidad. Por otro lado, permÃ-tame aclarar que cuando digo que el 

verdadero arte es por completo ajeno a mi persona, me refiero a que no me siento capaz de 

aportarle nada de valor, nada como autor. Como espectador, como persona normal, por el 

contrario, pocas cosas me resultan tan entraÃ±ables y cercanas como el verdadero arte, 



bÃ¡lsamo de las asperezas de mi vida y refugio ante sus inclemencias.\nLe deseo a usted las 

mayores gratificaciones en el camino que corajudamente ha decidido andar. Por mi parte, creo 

que harÃ© lo propio, por mÃ¡s que sepa que nunca recibirÃ© la visita de las musas. Gracias por 

darme su bienvenida.\nUn cordial saludo.\n\n\n\nEstimado Poul,\n\nReitero mi admiraciÃ³n por 

su obra y el agradecimiento por su inestimable labor divulgativa. Una labor que se me antoja 

imprescindible en una Ã©poca ingrata como Ã©sta, tan abocada a su propio ocaso, tan 

empeÃ±ada en asesinar a los clÃ¡sicos y en desdeÃ±ar los tesoros de su herencia.\n\nHe de decir 

en mi descargo que cuando me iniciÃ© en el mundo de la pintura al Ã³leo â€“harÃ¡ cosa de unos 

seis aÃ±os- no fui tan ingenuo como para creer que yo podrÃ-a aprender sus acrisolados secretos 

de manera autodidacta; antes lo contrario: intentÃ© que me diera clases un profesional cuyos 

conocimientos y obra me parecen, cuando menos, notables. Sin embargo, este seÃ±or, cuando 

vio alguno de mis trabajos iniciales, de mis tanteos, se limitÃ³ a decirme que yo lo Ãºnico que 

necesitaba era trabajar por mi cuenta. Y asÃ-, mal aconsejado, confiado vanamente en mis 

posibilidades,  me aventurÃ© en una empresa que hoy, vistos los resultados, jamÃ¡s debÃ- 

confiarla a mis solas y escasas fuerzas. TodavÃ-a hoy me pregunto por quÃ© este seÃ±or se negÃ³ 

a darme clase, mÃ¡xime cuando dar clase es una de sus ocupaciones profesionales. El caso es 

que he perdido un tiempo precioso y recomponer ahora el estropicio se me antoja una tarea 

Ã-mproba, casi titÃ¡nica.\nY como quiera que soy una pregunta andante, ahora me embarga la 

duda de si acometer o no una empresa tan dura. Quiero decir que quizÃ¡ fuera conveniente para 

mÃ- explorar otros estilos de pintura, pues Ã©ste, el del Realismo, me parece muy muy difÃ-cil. 

Â¿No serÃ-a mejor, amigo Poul, transitar otros caminos menos empedrados? Me refiero a un arte 

figurativo que no exija procesos tan complejos como los que exige el Realismo. Estoy pensando en 

trabajos que se resuelvan de forma mÃ¡s directa, con muchas menos sesiones, con un menor 

nÃºmero de capas o veladuras. Algo, digamos, mÃ¡s sintÃ©tico, mÃ¡s cercano a la alla prima. Y 

digo esto plenamente convencido tambiÃ©n de que estas opciones son harto complejas. El arte, 

segÃºn creo, es tan complejo como capacidad tiene el artista para hacerlo complejo, y 

cualquiera de sus manifestaciones histÃ³ricas atesora la complejidad suficiente como para que 



nada resulte fÃ¡cil. \nCon todo, si algÃºn dÃ-a me fuera materialmente posible acudir a sus 

clases, estimado Poul, lo harÃ-a encantado.\n\nUn afectuoso 

saludo.','dd8822d8661d9835e20c055088d5006d',0,'','1adg8s4n',1,0,'',0,0,0),(1008,15,4,214,0,'79.150.12

9.87',1314201483,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N XI -SOBRE LA LOCALIZACIÃ“N DE REFERENTES-

','Totalmente de acuerdo con Poul Carbajal. Quisiera exponer mis propias reflexiones. Creo que la 

modernidad (y la posmodernidad) estÃ¡n excesivamente preocupadas por la cuestiÃ³n del estilo 

personal del autor; es decir, la preocupaciÃ³n del artista de tener cuanto antes un sello o estilo 

propio, una serie de atributos reconocibles exclusivos y personales. Dicho de otra manera, gran 

parte de los artistas actuales pugnan por parecer originales, por parecer diferentes, de suerte que 

el espectador sepa de inmediato reconocer al autor de la obra. En mi opiniÃ³n, esta tendencia 

ha generado una suerte de aberraciÃ³n que podrÃ-amos llamar originalismo. Rara es la ocasiÃ³n 

en que no se dice de un autor vanguardista que es â€œoriginalâ€�.\nA mÃ-, la verdad, no me 

ha interesado mucho ser original. Lo que yo he querido es hacer bien las cosas. La originalidad 

que merece la pena es el resultado de muchos aÃ±os de trabajo con los pinceles tratando de 

aprehender la belleza de la realidad del objeto pintado. La originalidad no es algo que haya que 

trabajar de ex profeso y voluntariamente. Lo que hay que trabajar es el dibujo, el color, la 

composiciÃ³nâ€¦ pero no la originalidad. La razÃ³n de ello es clara para mÃ-: esa jarra de cristal 

que tengo delante de mÃ- (y ahora ya no sÃ³lo el pÃ¡lido reflejo de su fotografÃ-a) contiene una 

belleza indescriptible, que es lo que yo debo apresar. Y, si lo consigo en alguna medida, 

parecerÃ¡ mucho mÃ¡s satisfactorio a cualquier ojo que ningÃºn narcisismo originalista. Es la 

realidad lo que hay que conquistar y dejarse de vanidades y demÃ¡s excrecencias del 

ego.\n\nMe resulta curioso comprobar cÃ³mo muchos autores, para conseguir ser fÃ¡cilmente 

identificables por el pÃºblico y la crÃ-tica (para que el espectador pueda decir â€œmira, es un 

Xâ€�), emplean recursos repetitivos ad nauseam. Por ejemplo, hacer siempre uso de una 

perspectiva cenital, pintar siempre los mismos objetos, las mismas temÃ¡ticas, los mismos colores, 

etc. O, simplemente, juegan a ser estrambÃ³ticos o provocadores.\nObviamente, la originalidad 

es un rasgo apreciable en el artista, pero sÃ³lo cuando el sello personal es fruto de la larga 



experiencia y no contraviene la realidad de lo representado (cuando se respetan las leyes 

Ã³pticas del objeto que se lleva al lienzo). La originalidad sin oficio es sÃ³lo una impostura 

mÃ¡s.\n\nCordiales 

saludos.','8c04506d7e2154c40f9d0031389dee1d',0,'','3cw5l9rk',1,0,'',0,0,0),(1009,189,3,213,0,'186.136.

25.49',1314221321,1,0,1,1,1,1,'','Re: Secativo de Cobalto','Estimado Poul;\nMuchas gracias 

nuevamente por su consejo y la informacion que me brinda.\n\nLe comento que estoy 

trabajando en el perfeccionamiento  de un sistema de medios graduados que vengo utilizando 

para tener control sobre la grasitud del medio en lo sucesivo de las capas.\n\nPartiendo del 

medio de Mayer, donde la relacion es 70 % trementina 15 % Stand oil y 15 % Barniz dammar 

elaboro tres medios mas (hacia lo magro) cuidando de degradarlos  en aceite y barniz.\nLa 

relacion en porcentajes quedaria de la siguiente manera:\nMedio veladuras y capa final 70 T 15 

SO 15 BD\nMedio nÂº 2 80 T 12 SO 8 BD\nMedio nÂº 1 90 T 6 SO 4 BD\nMedio nÂº 0 (para base) 95 

T 4 SO 1 BD\n\nNote por favor que voy reduciendo la cantidad de barniz proporcional en las 

primeras capas.\nLa idea e generar una secuencia de medios cuyo punto final sea el citado 

&quot;medio para todo uso&quot;.\nMe gustarÃ-a saber que opinion le merece esta estrategia, y 

en el caso en que la considerara viable, como sugerirÃ-a me manejase tanto con el toluol como 

con la acetona para su inclusiÃ³n dentro de esta secuencia progresiva.\n\nLe envÃ-o un 

afectuoso 

saludo.','62b74c827a65eaab771a2f874fdf8705',0,'','321weojj',1,0,'',0,0,0),(1010,214,6,182,0,'187.159.15

.136',1314231078,1,0,1,1,1,1,'','Re: salvador dali','<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.google.com.mx/imgres?q=salvador+dali&amp;um=1&amp;hl=es&amp;sa=G&

amp;qscrl=1&amp;nord=1&amp;rlz=1T4GGHP_esMX415MX416&amp;biw=1366&amp;bih=494&am

p;tbm=isch&amp;tbnid=YiOE9b6fVmEPKM:&amp;imgrefurl=http://www.artchive.com/artchive/D/d

ali.html&amp;docid=0eWaGlzOsBimKM&amp;w=726&amp;h=1139&amp;ei=dpJVTuKTAqXpsQL3m

cGoBw&amp;zoom=1&amp;iact=rc&amp;dur=109&amp;page=1&amp;tbnh=159&amp;tbnw=112

&amp;start=0&amp;ndsp=12&amp;ved=1t:429,r:3,s:0&amp;tx=83&amp;ty=32\">http://www.googl

e.com.mx/imgres?q=salva ... x=83&amp;ty=32</a><!-- m --



>','07e4bbd30472b1181ed287aede0cea1b',0,'CA==','2297106s',1,0,'',0,0,0),(1011,216,6,182,0,'189.200

.202.66',1314300746,1,0,1,1,1,1,'','daniel sprick','<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.danielsprick.com/html/15large.html\">http://www.danielsprick.com/html/15lar

ge.html</a><!-- m -->   sr poul que opina de la obra de este 

artista?','29f1ab8c8a20eeeef53395c631478b89',0,'CA==','9dv6d685',1,0,'',0,0,0),(1012,216,6,2,0,'2.142

.237.213',1314364506,1,0,1,1,1,1,'','Re: daniel sprick','.\nEstimado Miguel Carrera,\n\nEn este caso, 

prefiero no emitir mi opiniÃ³n pÃºblicamente sobre la obra seÃ±alada, ya que no comparto en 

absoluto esa forma de entender La Pintura.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','e3becbeb76fc69e0775af699486198e7',0,'','1fdpjzx0',1,0,'',0,0,0),(1013,189,3,2,0,'2.142.237

.213',1314365008,1,0,1,1,1,1,'','Re: Secativo de Cobalto','.\nEstimado Iandru,\n\nLe aconsejo que 

no varÃ-e en exceso las proporciones del medio citado (Old Holland) y no iguale la cantidad de 

barniz dammar y la de aceite.\n\nAsÃ- mismo, no utilice el medio para realizar el primer empaste, 

ya que debe ser la capa mÃ¡s magra, gruesa, densa y consistente del manto pictÃ³rico.\n\nUn 

cordial 

saludo.\n.','fa30df0ef2d70800e59cea31f0f827f2',0,'','ukgs468e',1,0,'',0,0,0),(1014,215,2,2,0,'2.142.237.2

13',1314368085,1,0,1,1,1,1,'','Re: PresentaciÃ³n','.\nEstimado Raus,\n\nEfectivamente vivimos en 

una Ã©poca en la que lo malo, lo mediocre y lo vulgar cotiza al alza en las Ferias y GalerÃ-as de 

&quot;arte&quot;.\nPero esto tiene una explicaciÃ³n de lÃ³gica aplastante: lo excelente, por raro 

y escaso, no puede sustentar las demandas (monetarias y de &quot;status quo&quot;) del 

mercado actual.\n\n*****\n\nPor otro lado, ningÃºn Artista es autodidacta, es 

imposible.\n\nBajo Ã©sta simple e irrevocable premisa, desconfÃ-e de quien le diga que 

&quot;siga su camino&quot; sin haber antes, establecido las bases de La TÃ©cnica PictÃ³rica (en 

el sentido mÃ¡s amplÃ-o del vocablo) y el Conocimiento necesario para realizar una Obra, 

cuando menos, correcta -algo realmente complicado si hablamos de Realismo-.\n\nAsÃ- mismo 

y como bien apunta Usted, el Camino a emprender dentro del Gran Arte es pedregoso a la par 

que pantanoso (si decidimos tomar un atajo o ir por los arcenes): no se puede sintetizar sin antes 

asir o aprehender.\n\nSi se fija en los Grandes Maestros, casi siempre se da el siguiente patrÃ³n: 



en los primeros albores de aprendizaje y asentamiento pictÃ³rico, La Pintura se resuelve de una 

manera pausada, detallista y pre/ocupada por la forma.\nEn esta etapa, el cerebro, el espÃ-ritu 

y la mano se ponen de acuerdo para que el flujo de informaciÃ³n y su materializaciÃ³n sobre el 

soporte, fijen los cimientos de un lenguaje Ã³ptimo: el del acercamiento a lo Real y su Ã-ntimo 

anÃ¡lisis a travÃ©s de la expresiÃ³n plÃ¡stica.\n\nDespuÃ©s de aÃ±os de perfeccionamiento y 

calibraciÃ³n de todo el sistema perceptivo y funcional, en algunas ocasiones se da la sÃ-ntesis sin 

perder un Ã¡pice de calidad en la EjecuciÃ³n TÃ©cnica, dando paso a la Magia en el sentido 

mÃ¡s noble del tÃ©rmino.\n\n*****\n\nCon mis alumn@s mÃ¡s aventajados (que ya han recorrido 

gran parte de esta senda), me aventuro a adentrarme en el proceloso mundo de las tÃ©cnicas 

directas, alla prima, sobre hÃºmedo, etc. sabiendo de antemano que tiraremos algunos soportes 

a la basura antes de encontrar, un rayo de luz y un mÃ-nimo atisbo de Verdad en el complejo 

orbe de la SÃ-ntesis PictÃ³rica.\n\n*****\n\nNo se puede llegar de otra forma.\n\n*****\n\nUn 

cordial 

saludo.\n.','fbe87781dfc2fd3d8f37986fd5333d51',0,'','o05hxifn',1,0,'',0,0,0),(1015,15,4,2,0,'2.142.237.21

3',1314369362,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N XI -SOBRE LA LOCALIZACIÃ“N DE REFERENTES-

','.\nEstimado Raus,\n\nEstando totalmente de acuerdo con su planteamiento, me hago la 

siguiente pregunta:\n\nÂ¿Existe acaso algÃºn Artista mÃ¡s Original que (por ejemplo) Leonardo 

Da Vinci, VelÃ¡zquez o Miguel Ã�ngel? \n\nNo olvidemos pues, la primera acepciÃ³n del 

tÃ©rmino:\n\noriginal.\n(Del lat. originÄ�lis).\n\n1. adj. Perteneciente o relativo al origen 

(principio, nacimiento, manantial, raÃ-z y causa de algo).\n\n*****\n\nSi se da cuenta, en el 

Realismo siempre hay un margen infinito para &quot;re-inventar&quot; e innovar dentro de su 

vasto lenguaje, ya que es el medio de expresiÃ³n mÃ¡s rico, complejo y profundo (desde las 

pinturas de Altamira hasta los cuadros de Manuel Franquelo).\n\nLa abstracciÃ³n en cambio, 

muere en si misma una vez establecido el concepto, ya que Ã©ste siempre se sitÃºa por encima 

de cualquier otra consideraciÃ³n.\n\n*****\n\nPor otro lado y como bien comenta, se puede ser 

original de muchas maneras y no por ello acercarnos a lo realmente importante: la realizaciÃ³n de 

una Obra de Arte.\n\nUn cordial 



saludo.\n.','185dec418764f870dfaa7ec89df7deef',0,'','1f0ja6cd',1,0,'',0,0,0),(1016,189,3,213,0,'186.13

6.25.49',1314371107,1,0,1,1,1,1,'','Re: Secativo de Cobalto','Estimado Poul; \nNuevamente le 

agradezco enormemente por su consejo que sin duda alguna seguirÃ© al pie de la letra.\nEstuve 

estos dÃ-as intentando adquirir tanto toluol como acetona pero en mi paÃ-s la venta de ambos 

productos esta completamente restringida por el organismo de prevenciÃ³n de la 

drogadicciÃ³n.\nYa encontrare la forma de conseguirlo.\nCon respecto al sistema de medios 

acerca del cual le consultÃ©, de su respuesta me surgen dos preguntas:\nEl secuenciar los 

medios lo realizaba con la intenciÃ³n de tener un control sobre la grasitud de las capas para 

siempre respetar la regla &quot;graso sobre magro&quot;.\nComo me sugiere que opere en este 

sentido? (tomando como base el medio que me aconsejo anteriormente)\nCon respecto a la 

primera capa, en el caso de necesitar diluir mÃ-nimamente  el material a los efectos de una 

aplicaciÃ³n homogÃ©nea, me sugerirÃ-a entonces que utilice solamente trementina como 

diluyente? (es lo que generalmente hago)\nMuchas gracias nuevamente por toda su 

generosidad.\nUn cordial 

saludo.','dfa8f8567a7c6f918d2225beffe0992a',0,'','2p0fytbg',1,0,'',0,0,0),(1017,215,2,214,0,'79.147.32.2

03',1314380569,1,0,1,1,1,1,'','Re: PresentaciÃ³n','Estimado Poul,\npor supuesto. Mi pregunta era un 

contrasentido: de sobras sÃ© que la sÃ-ntesis es posterior al anÃ¡lisis. AhÃ- tenemos el caso 

glorioso de VelÃ¡zquez (y de todos, en realidad). Hace falta saber mucho para comprender de 

quÃ© podemos prescidir sin hacer ininteligible el mensaje, la obra. No es mi caso. Muchas gracias 

por sus palabras de Ã¡nimo. HarÃ© lo que pueda.\nCordiales 

saludos.','aec9fc9ae61417deffa75667dd4a77a4',0,'','2el7w3b3',1,0,'',0,0,0),(1018,15,4,214,0,'79.147.32

.158',1314383709,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N XI -SOBRE LA LOCALIZACIÃ“N DE REFERENTES-

','[quote=&quot;Poul Carbajal&quot;:u2w8af5v].\nEstimado Raus,\n\nEstando totalmente de 

acuerdo con su planteamiento, me hago la siguiente pregunta:\n\nÂ¿Existe acaso algÃºn Artista 

mÃ¡s Original que (por ejemplo) Leonardo Da Vinci, VelÃ¡zquez o Miguel Ã�ngel? \n\nNo 

olvidemos pues, la primera acepciÃ³n del tÃ©rmino:\n\noriginal.\n(Del lat. originÄ�lis).\n\n1. adj. 

Perteneciente o relativo al origen (principio, nacimiento, manantial, raÃ-z y causa de 



algo).\n\n*****\n\nSi se da cuenta, en el Realismo siempre hay un margen infinito para &quot;re-

inventar&quot; e innovar dentro de su vasto lenguaje, ya que es el medio de expresiÃ³n mÃ¡s rico, 

complejo y profundo (desde las pinturas de Altamira hasta los cuadros de Manuel 

Franquelo).\n\nLa abstracciÃ³n en cambio, muere en si misma una vez establecido el concepto, 

ya que Ã©ste siempre se sitÃºa por encima de cualquier otra circunstancia.\n\n*****\n\nPor otro 

lado y como bien comenta, se puede ser original de muchas maneras y no por ello acercarnos a 

lo realmente importante: la realizaciÃ³n de una Obra de Arte.\n\nUn cordial 

saludo.\n.[/quote:u2w8af5v]\n\n\n\nDecÃ-a Goethe  â€“lo parafraseo- que las Ã©pocas 

objetivas son las mÃ¡s enjundiosas y las que mÃ¡s progreso procuran a la humanidad. En cambio, 

las subjetivas, las centradas en el yo, son anÃ©micas y regresivas, dÃ©biles. Llevaba razÃ³n el gran 

autor alemÃ¡n. La prueba la tenemos delante de nuestras narices: una Ã©poca de pensamiento 

dÃ©bil y de propuestas intelectuales y artÃ-sticas misÃ©rrimas. Nos hemos dejado llevar por el 

fÃ¡cil relativismo (â€œcada cual tiene su verdad y todo vale lo mismoâ€�), por el subjetivismo (los 

incontables ismos centrados en agasajar el propio ego), por el facilismo (la tendencia a hacer las 

cosas sin mucho esfuerzo). El mundo del arte ha sido perpetrado por las huestes del igualitarismo, 

de suerte que todo el mundo, al parecer, puede hacer arte. En la mayor parte de las obras 

contemporÃ¡neas no hay mÃ¡s que juego subjetivista, narcisismo, vanidad. Cuando se aniquila la 

realidad, el objeto (el percepto), ya sÃ³lo queda el sujeto y su infantil culto a sÃ- mismo. Como el 

niÃ±o pequeÃ±o que, ajeno a la realidad, anda por el mundo Ãºnicamente preocupado de sÃ- 

mismo, encerrado en su propia fantasÃ-a, aislado en su burbuja de ignorancia, el hombre actual, 

ensoberbecido y viciado de sÃ-, se permite el lujo de desdeÃ±ar e injuriar la realidad que le 

rodea. Despreciar la realidad es despreciar la verdad, por eso las propuestas hueras, 

insignificantes, ridÃ-culas y falsas pueblan hoy el orbe. La farsa y la impostura nos dominan. Pero 

perderle la cara a la realidad no sale gratis, no es inocuo. No sÃ³lo el mundo del arte se ha 

debilitado con la farsa subjetivista: al mismo tiempo que nuestras sociedades le han dado la 

espalda a la realidad en cuestiones artÃ-sticas, tambiÃ©n se la han dado en materia de ciencia y 

filosofÃ-a. Ya sabemos, por ejemplo, que cada dÃ-a se matriculan en todo el mundo menos 



alumnos en ciencias puras, en fÃ-sica, quÃ-mica o matemÃ¡ticas (vÃ©ase &quot;La RazÃ³n 

Estrangulada&quot;, de Carlos ElÃ-as). Es decir, cada vez hay menos interÃ©s por conocer la 

realidad en todos los sentidos imaginables, y ello comporta el ocaso de la civilizaciÃ³n.\nComo 

usted sabe, amigo Poul, las Ã©pocas histÃ³ricas mÃ¡s luminosas y geniales en ciencia y filosofÃ-a, 

cultivaron el realismo en el arte: la Grecia y la Roma clÃ¡sicas, el Renacimientoâ€¦ El pensamiento 

cientÃ-fico de altura y la producciÃ³n artÃ-stica de altura se producen, principalmente, en 

momentos histÃ³ricos extraordinariamente realistas, extraordinariamente pegados al objeto (no al 

sujeto). Bueno, mejor lo dejo aquÃ-.\nY, por supuesto, nadie mÃ¡s original que VelÃ¡zquez o Da 

Vinci, pero, precisamente, porque su preocupaciÃ³n no eran ellos mismos, sino la realidad que tan 

magistralmente supieron representar.\n\nCordiales 

saludos.','018c3f675099a7f9f3e9dfb7eeac645f',0,'gA==','u2w8af5v',1,1314460546,'',214,1,0),(1019,15,

4,167,0,'85.240.75.162',1314436058,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N XI -SOBRE LA LOCALIZACIÃ“N DE 

REFERENTES-','No hace mucho tiempo atrÃ¡s me dijeron &quot;tienes que tener una mente mÃ¡s 

abierta! Te pareces a los niÃ±os que imponen un NO a todo lo que le pregunten y a todo lo que 

desconoce&quot;. Y todo esto a propÃ³sito de les haber dicho que no me gusta el trabajo de una 

pintora Paula Rego (Portuguesa).\n\nLa verdad no siento la necesidad de ir visitar esos museos 

donde prosperan lo que yo llamo de [i:3mwgiule]prostituciÃ³n artÃ-stica[/i:3mwgiule].\nLos artistas 

contemporÃ¡neos se han vendido al mejor postor, y en los dÃ-as que vamos el mejor postor es el 

que no nos alimenta el alma ni nutre nuestros mÃ¡s Ã-ntimos valores humanos, el que vende mÃ¡s 

y el que refleja menos de la vida del proprio artista.\n\nUnas cuantas manchas de tinta sobre un 

lienzo catalogado como arte es el reflejo del caos interior en que la sociedad estÃ¡ 

sumergida.','783ea292cde5a21ba33a8fa0cfd757ba',0,'IA==','3mwgiule',1,0,'',0,0,0),(1020,189,3,213,0

,'186.136.25.49',1314459870,1,0,1,1,1,1,'','Re: Secativo de Cobalto','Estimado Poul,\nLe comento que 

he estado leyendo el hilo &quot;MEDIUM, ESCENCIA, AGUARRAS....&quot; y lo que allÃ- escribe ha 

contestado perfectamente las preguntas que le realizara en el post anterior.\nDebo decirle que 

cuanto mas leo la informaciÃ³n que se presenta en el foro, mas crece mi admiraciÃ³n hacia 

usted, sus conocimientos y la generosidad con la que los comparte.\nHasta donde pude 



entender la tÃ©cnica propuesta consiste en fundar la pintura a travÃ©s de lo primeros empastes 

diluidos solo lo necesario mediante esencia de trementina, y posteriormente trabajar los 

semiempastes y veladuras siguientes con el medio citado. \nLa Ãºnica pregunta que entonces  

me quedarÃ-a por hacerle es si efectivamente no recomienda ir alterando la grasitud  del medio 

a medida que se va avanzando hacia la superficie en la constituciÃ³n del manto pictÃ³rico.\nSin 

mas, le agradezco nuevamente toda su generosidad y le enviÃ³ un afectuoso 

saludo.','0da8230de10b0638b2e658c4168b8dc8',0,'','lnyzzfgk',1,0,'',0,0,0),(1029,189,3,2,0,'2.141.243.8

7',1314748353,1,0,1,1,1,1,'','Re: Secativo de Cobalto','.\nEstimado landru,\n\nEfectivamente, no es 

necesario variar la proporciÃ³n de los componentes del medio, ya que es la propia pintura y su 

adiciÃ³n/restricciÃ³n la que determina el componente magro/graso de la capa aplicada.\n\nUn 

cordial saludo, gracias por sus amables 

comentarios.\n.','c44e8c8894d0b90d6e7ae5ffd041fc50',0,'','4awzlndk',1,0,'',0,0,0),(1030,15,4,2,0,'2.14

1.243.87',1314748707,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N XI -SOBRE LA LOCALIZACIÃ“N DE REFERENTES-

','.\nEstimad@ kaiko,\n\nEstando totalmente de acuerdo con su planteamiento, le indico que no 

estÃ¡ de mÃ¡s contestar a quien le interpele con &quot;tienes que tener una mente mÃ¡s 

abierta!&quot; con &quot;o Usted deberÃ-a tener menos tragaderas&quot;.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','85da5e5f7b728cad893f1eb2a2fab7d4',0,'','13v9y1f7',1,0,'',0,0,0),(1023,216,6,182,0,'187.15

9.15.136',1314574909,1,0,1,1,1,1,'','Re: daniel sprick','me podria enviar un mensaje privado? <!-- 

s:wink: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" /><!-- s:wink: -->  

me interesaria mucho conocer su opinion sobre este 

artista','466cf765211a8238a43fbb4dbd9ffd9d',0,'','9u2rpbot',1,0,'',0,0,0),(1024,217,3,214,0,'79.147.32.5

2',1314726839,1,0,1,1,1,1,'','SOBRE LA CALIDAD DE LOS Ã“LEOS ARS PICTORICA','Estimado 

Poul,\ndesde hace unos meses vengo pintando con los Ã³leos [color=#4000FF:11t99jna]Ars 

Pictorica[/color:11t99jna], de casa MIR. He adquirido bastantes tubos. Un pintor profesional me 

asegura que es el mejor Ã³leo que hay ahora en el mercado. Yo observo que, en efecto, la carga 

de pigmento en estos tubos es muy grande. Si usted los conoce, le agradecerÃ-a su opiniÃ³n 

sobre la calidad de este Ã³leo. Gracias.\n\nAÃ±ado este enlace por si acaso haya quien quiera 



echarle un vistazo a su publicidad.\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.artmir.com/espanyol/cromatica/cromatica.htm\">http://www.artmir.com/esp

anyol/cromatica/cromatica.htm</a><!-- m -->\n\nCordiales 

saludos.','abb3790a84703242117b6918493626d1',0,'Ag==','11t99jna',1,0,'',0,0,0),(1025,217,3,214,0,'80.

31.233.162',1314728031,1,0,1,1,1,1,'','Re: SOBRE LA CALIDAD DE LOS Ã“LEOS ARS 

PICTORICA','PerdÃ³n, aquÃ- se me colÃ³ el mensaje anterior repetido. Lo he editado para 

borrarlo.','b6e9ef0184787bd5bcdc562907d52d39',0,'','b5hzqb9v',1,0,'',0,0,0),(1026,218,3,182,0,'187.15

9.15.136',1314746595,1,0,1,1,1,1,'','plomada','Sr Poul podria indicarme la manera correcta de usar la 

plomada (con fotos si es posible  <!-- s:lol: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" 

title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: --> )\nsaludos. su amigo:Miguel Carrera. <!-- s:P --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_razz.gif\" alt=\":P\" title=\"Razz\" /><!-- s:P --

>','e4b471ae808d2993f64c2a5f24fd0fd1',0,'','3js00d0r',1,0,'',0,0,0),(1027,218,3,2,0,'2.141.243.87',131474

6968,1,0,1,1,1,1,'','Re: plomada','.\nAmigo Miguel Carrera,\n\nLe comento que la funciÃ³n 

principal de la plomada es la de establecer una vertical maestra, dentro de nuestro cuadro 

cuando se encaja del natural.\n\nAsÃ- mismo se puede usar a modo &quot;regla&quot; vertical 

para conectar puntos coincidentes a la hora de medir una estructura compleja.\n\n<!-- m --><a 

class=\"postlink\" href=\"http://youtu.be/ytdj3MWLZeM\">http://youtu.be/ytdj3MWLZeM</a><!-- m 

-->\n\nUn cordial 

saludo.\n.','1005ff903238169f591cb0eb4ba053d0',0,'','2v50dq9w',1,0,'',0,0,0),(1028,217,3,2,0,'2.141.24

3.87',1314747972,1,0,1,1,1,1,'','Re: SOBRE LA CALIDAD DE LOS Ã“LEOS ARS PICTORICA','.\nEstimado 

Raus,\n\nLe comento que los Ã³leos de la serie Ars Pictorica componen la gama mÃ¡s alta dentro 

de la casa MIR, siendo su calidad aceptable en el contexto internacional.\n\nLe recomiendo sin 

lugar a dudas, que renueve su paleta con colores &quot;Old Holland&quot;.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','9bf7873a285217864c10a36c63fa8f34',0,'','3ao9cioa',1,0,'',0,0,0),(1031,217,3,214,0,'83.53.1

55.185',1314765791,1,0,1,1,1,1,'','Re: SOBRE LA CALIDAD DE LOS Ã“LEOS ARS PICTORICA','Muchas 

gracias, estimado Poul. IrÃ© adquiriendo los Ã³leos Old Holland.\nUn cordial 

saludo.','4c5830ff0f6a9b17ea6803e1be342752',0,'','2xb6vb4i',1,0,'',0,0,0),(1032,219,3,214,0,'88.16.37.6



4',1314811123,1,0,1,1,1,1,'','Â¿Tiendas que vendan old holland en Valencia?','Hola, amigos. Vivo en 

un pueblo de Albacete y en la capital no es posible encontrar ninguna tienda que venda el 

material recomendado por Poul. Â¿Sabe alguien de ustedes si es posible encontrar los Ã³leos Old 

Holland en alguna tienda de Valencia? Suelo visitar la casa Viguer, pero ahÃ- no los tienen segÃºn 

recuerdo.\nGracias.','9ad22b0142e46be0e839cc1a9adcd5fc',0,'','2lea6gxa',1,0,'',0,0,0),(1033,220,8,

2,0,'95.127.84.78',1314818323,1,0,1,1,1,1,'','ExposiciÃ³n Antonio LÃ³pez GarcÃ-a.','.\nEstimados 

Usuarios,\n\nLes comento que estarÃ© en la puerta del Museo Thyssen el dÃ-a 22 de Septiembre 

a las 20:29 para ver la ExposiciÃ³n de Antonio LÃ³pez.\n\n*****\n\nSe recomienda adquirir las 

entradas on-line anticipadamente en la web del Museo (aforo limitado por pase).\n<!-- m --><a 

class=\"postlink\" href=\"http://www.museothyssen.org\">http://www.museothyssen.org</a><!-- m 

-->\n\n*****\n\nSe recomienda llevar dos &quot;eles&quot; de formato cuadrado, recortadas en 

cartulina negra rÃ-gida, con las siguiente medidas:\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://files.me.com/ingres/s11rwk\">http://files.me.com/ingres/s11rwk</a><!-- m --

>\n\n*****\n\nSe ruega 

confirmaciÃ³n.\n.','28de9a2dd3d523014d94e48273df2f78',0,'','2qp6uthu',1,0,'',0,0,0),(1034,221,3,154,

0,'2.142.210.64',1315067494,1,0,1,1,1,1,'','Dudas sobre comienzo de  un cuadro.','Hola Poul 

Carbajal.\n\nSoy muy principiante en esto del arte pictÃ³rico, mÃ¡s aspiro a lograr una obra 

medianamente decente en este apasionante campo.\n\nQuisiera preguntarle como he de 

empezar un cuadro si mi intenciÃ³n es que quede a efectos Ãºltimos muy parecido a una 

fotografia.\nSin embargo no sÃ© que hacer para pintar las primeras capas y que el resultado 

aparecido se quede bien fijado.\nYa que la pintura al oleo me resulta tremendamente lenta en 

su proceso de secado y no se me ocurre idea alguna para acelerar este proceso.\n\nTambiÃ©n 

quisera preguntarle como he de comenzar a pintar si mi intenciÃ³n es que al final quede una 

capa de 1.5 mm de espesor. Y como lograr que esa pintura, como ya le comento, se fije 

adecuadamente y me permita ir aplicando mÃ¡s capas pero de forma rÃ¡pida y 

compacta.\n\nun 

saludo.','1b85f2d908a098c0504e23b182b79958',0,'','2cg1q69c',1,0,'',0,0,0),(1035,222,3,213,0,'186.136.



2.214',1315429421,1,0,1,1,1,1,'','Reflexion total interna','En su tratado de pintura, Antoni Palet habla 

de la posibilidad de la adiciÃ³n de cargas transparentes a los pigmentos, como el polvo de 

mÃ¡rmol de distintas granulometrÃ-as para favorecer el efecto de reflexiÃ³n total interna de las 

capas de veladura y asÃ- conseguir lo que el denomina un  efecto de &quot;piedra 

preciosa&quot;.\nQuerÃ-a preguntar si alguien  utiliza o ha utilizado este recurso alguna vez, y de 

ser asi si tiene alguna sugerencia en lo que respecta a la tÃ©cnica o algÃºn comentario que 

amplÃ-e lo escrito por Palet en su libro.\n\nEnvÃ-o un cordial saludo a todos los participantes del 

foro.','7a514c0d7882d4dc24f1b5bef273e653',0,'','leocd0m0',1,0,'',0,0,0),(1036,221,3,2,0,'95.127.43.124

',1315482097,1,0,1,1,1,1,'','Re: Dudas sobre comienzo de  un cuadro.','.\nEstimado Post-

Humano,\n\nLe comento que en este caso, no puedo ayudarle: no sabrÃ-a decirle un mÃ©todo 

para que el resultado de sus cuadros &quot;queden a efectos Ãºltimos muy parecidos a una 

fotografÃ-a&quot; (algo totalmente desaconsejable desde un punto de vista ArtÃ-stico).\n\nPor 

otro lado, le recomiendo que visite los siguientes links del Foro, relacionados con la interacciÃ³n de 

las capas del manto pictÃ³rico y el soporte: \n\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/aplicacion-de-colores-primarios-al-oleo-como-base-

t161.html\">aplicacion-de-colores-primarios-al-oleo-como-base-t161.html</a><!-- l -->\n<!-- l --><a 

class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/pincelada-suelta-t82.html\">pincelada-

suelta-t82.html</a><!-- l -->\n\nUn cordial 

saludo.\n.','0994c749d3b931ce40b8e1dddd17ae42',0,'','16ubzv7f',1,0,'',0,0,0),(1037,105,3,39,0,'201.2

45.234.233',1315713891,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barnizado de Cuadros.','Hola Poul,\n\nMe dispongo a 

barnizar unos cuadros cuyo fondo, en algunos casos, es completamente blanco. Tengo 

entendido que el principal problema que podrÃ-a acarrear el barniz damar es el amarilleamiento 

con el paso del tiempo (desconozco si a corto o largo plazo). Me gustarÃ-a saber como primer 

punto si el amarilleamiento es muy ligero o si es visible sobre todo en fondos blancos, realmente el 

amarilleamiento es un tema que me preocupa en cuanto a la estÃ©tica de la pintura.\n\nComo 

pregunta adicional quiero comentarle que hace unos dÃ-as hice una prueba de aplicar barniz 

damar brillante rebajado al 50% como usted lo recomienda por medio de un aerÃ³grafo, y el 



resultado fue una capa con un brillo mÃ¡s bien &quot;normal&quot; y no como el que la gente 

espera de un barniz brillante. Me gustarÃ-a saber si al rebajar el barniz con trementina ayuda a 

&quot;matar&quot; el brillo del barniz, o si realmente no barnicÃ© bien con una capa lo 

suficientemente gruesa. Hice tres capas de barniz.\n\nGracias por la ayuda. Un 

saludo.','209eda4da5772f0c61763d027d6aa718',0,'','2effl1u0',1,0,'',0,0,0),(1038,105,3,2,0,'2.142.147.18

4',1315844252,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barnizado de Cuadros.','.\nAmigo Daniel,\n\nEfectivamente, el 

barniz dammar tiene un cierto componente amarillo-naranja, que le da un aspecto final a la Obra 

un poco mÃ¡s cÃ¡lido una vez aplicado.\n\nSi el cuadro estÃ¡ bien resuelto en todos los sentidos 

(jamÃ¡s puede existir un fondo completamente blanco en una pintura Realista), pasarÃ¡ 

totalmente desapercibido dicho barnizado final, a nivel cromÃ¡tico.\n\n*****\n\nPor otro lado, 

para responder a su segunda consulta, me pregunto Â¿cuanto tiempo a dejado transcurrir entre 

la aplicaciÃ³n de la Ãºltima pincelada y el barnizado final?.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','8d09cc31d70d08a470af81a0fe4f3613',0,'','20zgcb0r',1,0,'',0,0,0),(1039,105,3,188,0,'186.29.

236.133',1315884342,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barnizado de Cuadros.','Supongo que el amarilleamiento en 

las obras antiguas es por la contaminaciÃ³n del ambiente no por el 

barniz.','d911ea4dab2677eafe7c137d4891a9fd',0,'','1cokotq3',1,0,'',0,0,0),(1040,105,3,39,0,'190.26.24

1.236',1315926698,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barnizado de Cuadros.','Amigo Poul, entiendo perfectamente las 

razones por las que afirma que no debe haber un fondo totalmente blanco en una obra Realista, 

pero he visto cuadros realistas en donde el fondo es bastante claro, o por lo menos es el 

predominante en la obra, y es en estos casos en los que siento miedo de que el barniz se note en 

su tono amarillo. Hay obras antiguas a las que al quitarle el barniz los colores recobran sus tonos 

dÃ¡ndonos cuenta que el amarilleamiento en el barniz era evidente, esto es lo que me 

preocupa.\n\nSobre la segunda consulta, el barnizado lo realicÃ© sobre una obra que no tiene 

mayor importancia, es una prueba que hice mÃ¡s o menos 3 o 4 meses despuÃ©s de haber dado 

la Ãºltima 

pincelada.','7a7b2890e6a3c6a6edeb170ec76410b7',0,'','1imgd74m',1,0,'',0,0,0),(1041,105,3,2,0,'95.1

27.181.51',1315927991,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barnizado de Cuadros.','.\nEstimados Daniel y 



Gerardo,\n\nEfectivamente, el barniz puede adquirir un tinte mayor a lo largo del tiempo, debido 

a factores internos y externos.\nParÃ¡metros como la oxidaciÃ³n o la poluciÃ³n ambiental 

podrÃ-an acelerar este proceso.\n\nSeguramente, en el caso del cuadro de Daniel en el que no 

se ha esperado el plazo necesario para un barnizado Ã³ptimo, se ha solapado o integrado la 

capa del barniz con la propia pintura, dando lugar a ese aspecto satinado o 

&quot;mortecino&quot;.\n\nOtro factor decisivo al aplicar el barniz con pistola (no con 

aerÃ³grafo) es la presiÃ³n aplicada en la pulverizaciÃ³n: si se exceden los 2,5 bares, se corre el 

riesgo de separar fÃ-sicamente el barniz del diluyente, aterrizando este sobre el soporte 

reseco.\n\nRecomiendo que se respete el plazo mÃ-nimo de 2 aÃ±os (mÃ¡xime si se ha utilizado 

la tÃ©cnica de &quot;pintura indirecta&quot;).\n\nUn cordial 

saludo.\n.','4357713183eff0006208af1c50c8a305',0,'','7z4rqlfk',1,0,'',0,0,0),(1042,223,8,216,0,'79.147.88.

165',1315931318,1,0,1,1,1,1,'','CURSO DE ESCULTURA HIPERREALISTA EN SILICONA 

TRASLUCIDA','[b:18dlygei][size=200:18dlygei]Cursos intensivos \n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://barbaralmart.blogspot.com\">http://barbaralmart.blogspot.com</a><!-- m --

>\n\nCurso de Escultura hiperrealista\nAcabado en Silicona TraslÃºcida\n 

[/size:18dlygei][/b:18dlygei]\n \nEl concepto de hiperrealismo es novedoso en el mundo de la 

escultura; no tanto en efectos especiales, pero es un campo todavÃ-a desconocido para 

muchos.\nÃ‰sta es una tÃ©cnica ahora vista en el arte contemporÃ¡neo (en las esculturas de 

Ron Mueck, Jamie Salmon, Sam jinks, Eugenio Merino, etc.), o en el cine en cualquier escena de 

acciÃ³n donde hay una mutilaciÃ³n, fracturas, destrozos, efectos, reproducciones para caÃ-das al 

vacÃ-o y mortales entre otros.\nLa propuesta de esta acciÃ³n formativa se basa en la escasa 

formaciÃ³n existente en este tipo de producciones.\n \nA QUIEN SE DIRIGE:\nï‚· Escultores.\nï‚· 

Formadores del mundo de las artes plÃ¡sticas.\nï‚· Universitarios estudiantes de Bellas Artes.\nï‚· 

TÃ©cnicos y estudiantes de Artes PlÃ¡sticas.\nï‚· TÃ©cnicos en caracterizaciÃ³n.\nï‚· TÃ©cnicos de 

efectos especiales.\nï‚· Gente curiosa con ganas de aprender\n \nMÃ‰TODO:\nDurante el 

transcurso del taller, se realizarÃ¡n los diferentes procesos que\nconllevan la creaciÃ³n de 

reproducciones hiperrealistas.\nMediante el trabajo prÃ¡ctico, se realizarÃ¡n tÃ©cnicas de 



vaciado, modelado,\nfabricaciÃ³n de molde y positivado de la pieza, para despuÃ©s 

desempeÃ±ar las\ntÃ©cnicas de pintado y puesta de pelo.\n \nOBJETIVOS:\nï‚· Dotar a los 

participantes del conocimiento de las tÃ©cnicas de realizaciÃ³n\ndesempeÃ±adas para obtener 

un rostro hiperrealista con acabado en silicona\ntraslÃºcida.\nï‚· Aplicar los procesos de 

producciÃ³n y acabado de primera mano.\nï‚· Conocer los diferentes tipos de materiales 

empleados y su correcta\nutilizaciÃ³n.\nï‚· Facilitar la resoluciÃ³n de posibles problemas y dudas 

sucedidos durante la\nproducciÃ³n y puesta en marcha de futuros proyectos.\nï‚· Motivar la 

creatividad.\n \n SESIONES:\nï‚· Vaciado de un rostro y positivado.\nï‚· Arreglo del positivo, con la 

inserciÃ³n de ojos y dientes.\nï‚· Molde.\nï‚· Positivado en silicona traslÃºcida.\nï‚· Estructura, 

pintura y colocaciÃ³n de ojos y dientes en la pieza final.\nï‚· Picado de pelo.\n 

\nMATERIALES:\nSe utilizarÃ¡n materiales desde los mas bÃ¡sicos empleados en escultura 

como\nla plastilina, o como el alginato para realizar los vaciados, materiales para\nmoldes 

como el gel coat, poliÃ©ster y fibra de vidrio y silicona traslÃºcida, entre otros.\nTodos ellos 

incluidos en el precio final del curso. (excepto las mascarillas de\ngas, por higiene.)\n\nSI ESTAS 

INTERESADO O QUIERES MAS INFORMACIÃ“N COMUNICATE EN 

[b:18dlygei][size=150:18dlygei]barbaralmart@gmail.com[/size:18dlygei][/b:18dlygei]','36719abcb72

6f6a94a8f6b6880cbc272',0,'RA==','18dlygei',1,0,'',0,0,0),(1044,86,3,39,0,'190.26.241.236',1315937968,1,

0,1,1,1,1,'','Re: Paleta de colores','Amigo Poul. Estoy por comprarme unos tubos de Ã³leo desde el 

exterior y tengo pensado encargar tubos grandes. Tengo una gran duda con respecto al negro. 

Usted recomienda Ivory black (PBl-9) y Vine Black (PBk-8). He usado durante algÃºn tiempo el 

Negro de Marte (PBk-11) porque es un poco mÃ¡s cÃ¡lido en el matiz que el Negro Marfil, ademÃ¡s 

de secar mÃ¡s rÃ¡pido que el PBk-9 lo que supone ser una buena primera base. Sin embargo, 

usted no lo recomienda. El Negro Marfil, el mÃ¡s usado (PBk-9) se supone que no es bueno como 

primera capa porque las capas siguientes sobre Ã©l tienden a agrietarse, asÃ- que es una razÃ³n 

mÃ¡s para optar por el Negro de Marte (PBk-11) que al parecer es menos graso, y es 

absolutamente permanente y bueno para primeras capas. \n\nEl problema con el que me 

encuentro es que el negro marfil de las demÃ¡s marcas es PBk-9 y el que Usted recomienda es PBl-



9, pigmento que no he logrado entender cuÃ¡l es para poder saber su comportamiento. Y que 

PBk-11 (negro marte) usted no lo recomienda.\n\nÂ¿PodrÃ-a Usted por favor aclararme la duda 

sobre el comportamiento de estos pigmentos y sobre el uso del negro de marte (PBk-11), y con 

quÃ© nombre en espaÃ±ol se conoce el pigmento PBl? la intenciÃ³n mÃ-a es comprar un tubo 

grande de Negro de Marte para las primeras capas y usar el negro marfil para las Ãºltimas capas, 

pero no quiero cometer errores al comprar el tubo grande de color negro.\n\nLe agradezco su 

ayuda. 

Saludos','15925206020f03c00ee409085fc2b80f',0,'','2x2s9iju',1,0,'',0,0,0),(1045,105,3,39,0,'190.26.241.23

6',1315938375,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barnizado de Cuadros.','Gracias por aclarar las dudas amigo Poul. 

Â¿PodrÃ-a entonces usarse el mÃ©todo de pulverizar con barniz dammar un fragmento del 

cuadro para comprobar si el cuadro estÃ¡ en condiciones de recibir el barniz final teniendo en 

cuenta que al no estar dentro del tiempo prudente el barniz se tornarÃ¡ satinado? Â¿O es una 

prueba mÃ¡s bien artesanal poco 

fiable?\n\nSaludos','66d8256a09a53ef02dbe591bb5da9d57',0,'','3bbjjkmg',1,0,'',0,0,0),(1046,41,3,21

1,0,'213.144.36.80',1316257715,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso 

Tradicional.','Hola otra vez,\nSr. Poul, he visto que tiene ud. conocimientos sobre quÃ-mica, me 

podrÃ-a recomendar algunos libros sobre esta materia aplicada a las artes.\n\nMuchas gracias y 

gracias por su 

tiempo.\n\nJesÃºs.','7b6855a1fd29860b22e4d6175df81e33',0,'','1ops9svr',1,0,'',0,0,0),(1047,86,3,2,0,'7

9.149.20.60',1316267608,1,0,1,1,1,1,'','Re: Paleta de colores','.\nAmigo Daniel,\n\nLe indico que si 

adquiere cualquier &quot;negro&quot; de la casa &quot;Old Holland&quot; y sigue mis pautas a 

la hora de aplicar la pintura, no tendrÃ¡ ningÃºn problema de permanencia.\n\nAsÃ- mismo, la 

base de casi todos los pigmentos &quot;negros&quot; es muy similar, siendo el carbono su mayor 

componente.\n\nPor otro lado, si necesita realizar una grisalla neutra con un ligero matiz cÃ¡lido 

como infrapintura, podrÃ-a usar el Sepia Extra 355 mezclado con el Blanco de Titanio 001.\n\nUn 

cordial 

saludo.\n.','b61c5254cce760c7bf0fe16aec395408',0,'','27oslbu2',1,0,'',0,0,0),(1048,105,3,2,0,'79.149.2



0.60',1316267842,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barnizado de Cuadros.','.\nAmigo Daniel,\n\nLe recomiendo 

que realice esa prueba con el soporte totalmente seco al tacto, dejando pasar el plazo de dos 

aÃ±os para que sea mÃ¡s fiable.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','b5415bed342efea24c02022f880ed65d',0,'','394vglpn',1,0,'',0,0,0),(1049,41,3,2,0,'79.149.20

.60',1316268343,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','.\nEstimado 

JesÃºs,\n\nLe detallo algunas referencias bibliogrÃ¡ficas:\n\n- IdentificaciÃ³n QuÃ-mica de 

Pigmentos ArtÃ-sticos. Antoni Palet i Casas. Ediciones Universitad de Barcelona 1997.\n- Tratado 

de Pintura: Color, Pigmentos y Ensayo. Antoni Palet i Casas. Ediciones Universitad de Barcelona 

2002.\n- La QuÃ-mica en la RestauraciÃ³n. Mauro Matteini, Arcangelo Moles. Editorial Nerea 

2001.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','0bc3ae406794b79253de6ffb20dfe175',0,'','2u1eryek',1,0,'',0,0,0),(1050,8,4,217,0,'186.28.52

.183',1316285725,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N II -FACULTAD DE BELLAS ARTES-','Desafortunadamente 

esta problemÃ¡tica se refleja tambiÃ©n en los paÃ-ses latinoamericanos, realmente creo que todo 

hace parte del sistema econÃ³mico que difiere bastante de lo que podrÃ-amos llamar &quot;el 

arte por el arte&quot; por lo cual las academias basan muchos de sus lineamientos en la 

concordancia con los mercados y no en lo que realmente debe significar la enseÃ±lanza del 

arte.','e0a037a1ca2a1de860f90eae0d615b5b',0,'','31nqsqe9',1,0,'',0,0,0),(1051,225,3,182,0,'187.159.1

09.171',1317141242,1,0,1,1,1,1,'','como se usa un compas aureo?','Me podria indicar como  se usa 

un compas aureo? <!-- s:P --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_razz.gif\" alt=\":P\" title=\"Razz\" /><!-

- s:P -->  

saludos','86fe19d8f83a4732a520e5566ddd7e58',0,'','phskwce0',1,0,'',0,0,0),(1052,225,3,2,0,'95.126.209

.242',1317163551,1,0,1,1,1,1,'','Re: como se usa un compas aureo?','.\nEstimado Miguel 

Carrera,\n\nPara responder a su consulta, le remito al siguiente hilo:\n\n<!-- l --><a 

class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/compas-aureo-t106.html\">compas-aureo-

t106.html</a><!-- l -->\n\nUn cordial 

saludo.\n.','1d30c72d865617f93591ebe95539a640',0,'','2p9t2q90',1,0,'',0,0,0),(1053,226,3,214,0,'88.16.

36.29',1317367300,1,0,1,1,1,1,'','Amigos, prueben los Old Holland','Estimados amigos, no me resisto a 



comentar algo acerca de los Ã³leos Old Holland. Por fin he conseguido la gama de 20 colores 

bÃ¡sicos que recomienda el maestro Carbajal. He de confesar que, cuando los recibÃ-, lleguÃ© a 

pensar que habÃ-a sido un error comprarlos, pues temÃ- no notar la diferencia con los anteriores 

Ã³leos (ya habÃ-a probado Rembrant, W&amp;N, la gama alta de MIR, etc.). Me pesÃ³ la 

posibilidad de haber hecho un gasto inÃºtil. Pero me equivoquÃ©. Lo cierto es que en cuanto 

empecÃ© a pintar con ellos pensÃ© que [i:o6kutyig]respondÃ-an[/i:o6kutyig] a la perfecciÃ³n; 

algo parecido a cuando montas un coche de gran cilindrada y notas que acelera con enorme 

facilidad y frena con solo acariciar el pedal con el pie. Estos Ã³leos tiÃ±en muchÃ-simo y, por esto 

mismo, resulta mÃ¡s fÃ¡cil pintar que con otros Ã³leos. Yo animo a los compaÃ±eros a probarlos. 

Pienso que no se arrepentirÃ¡n. Merece la pena. Y tampoco resultan tan caros si pensamos en lo 

que cunden: con muy poco pigmento se pinta mÃ¡s superficie. \nYo los encargo a esta 

direcciÃ³n:\n <!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"https://www.artemiranda.es/estadocompra.asp\">https://www.artemiranda.es/estadoco

mpra.asp</a><!-- m -->\nEs una casa seria y responsable.\nGracias, amigo Poul, por estas 

enseÃ±anzas.\nHe oÃ-do que los Ã³leos Mussini y los Michael Harding son tambiÃ©n muy buenos, 

pero quien pruebe los Holland no creo que necesite probar otros.\nEn fin, sÃ³lo era 

esto.\nCordiales 

saludos.','12b2cb87512db988d6b743855e1fee1b',0,'IA==','o6kutyig',1,0,'',0,0,0),(1054,226,3,2,0,'2.142.

81.68',1317433248,1,0,1,1,1,1,'','Re: Amigos, prueben los Old Holland','.\nEstimado 

Raus,\n\nCelebro que los colores de &quot;Old Holland&quot; cumplan con sus expectativas, le 

recomiendo que los coloque de izquierda a derecha sobre la paleta en el siguiente orden:\n\n01 

-  181\n02 -  032\n03 -  244\n04 -  035\n05 -  250\n06 -  039\n07 -  049\n08 -  047\n09 -  048\n10 -  

328\n11 -  056\n12 -  316\n13 -  015\n14 -  011\n15 -  023\n16 -  334\n17 -  070\n18 -  355\n\n19 -  

074\n20 -  001\n\n*****\n\nAgradeciendo sus comentarios, reciba un cordial 

saludo.\n.','4e9cd5c5d3b87afe090e3586f2ffbb64',0,'','3vkyx30s',1,0,'',0,0,0),(1055,226,3,214,0,'79.147.

34.255',1317463921,1,0,1,1,1,1,'','Re: Amigos, prueben los Old Holland','Gracias de nuevo, estimado 

Poul. AsÃ- los ordenarÃ©. Tengo una duda al respecto (y disculpe mi supina ignorancia): Â¿es 



preciso o conveniente desplegar todos estos colores cuando vayamos a pintar cualquier objeto 

del natural? Lo digo porque quizÃ¡ tengamos claro desde un principio que alguno de ellos no 

intenvendrÃ¡ en la composiciÃ³n. Â¿O quizÃ¡ es adecuado colocarlos todos para estudiar y 

cotejar mejor los colores?\n\nLe dirÃ© que los Ã³leos Old Holland satisfacen, efectivamente, mis 

expectativas. MÃ¡s bien soy yo, como pintor, quien no estÃ¡ a la altura de estos colores. Estoy 

pensando muy seriamente estos Ãºltimos dÃ-as que lo mejor serÃ-a tomar clases de usted. Lo 

malo es que vivo en un pueblo de Albacete y creo que me podrÃ-a resultar muy difÃ-cil asistir a 

clase. No obstante esta dificultad, harÃ© todo lo posible por asistir a ellas, porque esto de estar 

dando palos de ciego me parece exasperante.\n\nUn 

abrazo.','2846846c2e161c3533f48a0290408d3b',0,'','jgdzh7pf',1,0,'',0,0,0),(1056,226,3,2,0,'95.127.191.2

8',1317478898,1,0,1,1,1,1,'','Re: Amigos, prueben los Old Holland','.\nEstimado Raus,\n\nEn mi 

opiniÃ³n, la cantidad de colores usados para abordar la realizaciÃ³n de un cuadro depende 

bÃ¡sicamente de la TÃ©cnica de EjecuciÃ³n.\n\nActualmente, sigo los preceptos de la 

&quot;pintura indirecta&quot; o por &quot;pintura por capas&quot; en gran parte de mi 

producciÃ³n:\n\n- 1 Empaste con colores primarios, blanco, sepia y negro.\n- 2 Empaste menos 

denso con primarios / secundarios, blanco, sepia y negro.\n- 3 Semi-empaste y veladuras con los 

20 colores.\n- 4 Semi-empastes y veladuras finales con la paleta completa de 45 colores (modo 

experto).\n\nEn cada uno de estos pasos, la cantidad de capas es muy variable, dependiendo 

de cada Obra en particular.\nCon mi paleta (conformada y estudiada durante 15 aÃ±os), se 

tiene acceso a infinidad de recursos plÃ¡sticos y a una inagotable cantidad de matices obtenidos 

a travÃ©s de las mezclas (fÃ-sicas, Ã³pticas, etc...).\n\n****\n\nPor otro lado, estarÃ© encantado 

de informarle acerca de los Cursos de Dibujo y Pintura cuando tenga la oportunidad de 

desplazarse a la capital.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','5dff7adbac8a6509067e09f75e268ef6',0,'','4dgmfbso',1,0,'',0,0,0),(1057,226,3,214,0,'79.147

.34.62',1317495065,1,0,1,1,1,1,'','Re: Amigos, prueben los Old Holland','Muchas gracias por la 

informaciÃ³n, amigo Poul.\nCordiales 

saludos.','209b9ef855cec5933bbcd6b292f17665',0,'','p5scjdn8',1,0,'',0,0,0),(1058,227,8,210,0,'109.54.1



63.64',1317829617,1,0,1,1,1,0,'','Premio Arte Laguna: nueva secciÃ³n ARTE VIRTUAL 

iFOPE','[img:373n2qhm]http&#58;//www&#46;artelagunaprize&#46;com/components/com_gk2_p

hotoslide/images/thumbm/780284fope_no_logo&#46;jpg[/img:373n2qhm]\n\nEl Premio Arte 

Laguna tiene una nueva secciÃ³n dedicada a ARTE VIRTUAL.[b:373n2qhm] Artistas de todas las 

nacionalidades, sin lÃ-mite de edad u otra calificaciÃ³n, podrÃ¡n presentar obras creadas 

Ãºnicamente por el ordenador, grÃ¡ficos en 3D, instalaciones virtuales, obras creadas con 

aplicaciones para smartphone o tablets, videos creados Ãºnicamente por ordenador, videos 

virtual, net art.[/b:373n2qhm] Las obras finalistas participarÃ¡n a exposiciÃ³n colectiva en el 

[b:373n2qhm]Arsenale de Venecia  gracias a tablets o smartphone, podrÃ¡n participar en otros 

premios especiales como residencias de arte y exposiciones personales, ademÃ¡s el ganador de 

la secciÃ³n se le asignarÃ¡ un premio en metÃ¡lico de 7.000 

euros.[/b:373n2qhm]\n[b:373n2qhm]Esta oportunidad es posible gracias a la colaboraciÃ³n con la 

empresa de orfebrerÃ-a FOPE de Vicenza . [/b:373n2qhm]Excelente zona en la que se encuentra 

la producciÃ³n de oro, donde hoy las orÃ-genes de la creaciÃ³n artÃ-stica y el arte 

contemporÃ¡neo se cruzan. AsÃ- hoy, FOPE combina tradiciÃ³n y innovaciÃ³n con  iFOPE - el 

nombre de esto proyecto - que apoya las artes aplicadas a las nuevas tecnologÃ-as. Al participar 

en el Premio Arte Laguna, la empresa se abre la perspectiva de autores internacionales, llamados 

a expresarse utilizando una nueva herramienta: las aplicaciones para dispositivos portÃ¡tiles. 

\n\nbases <!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.artelagunaprize.com/index.php/espanol.html\">http://www.artelagunaprize.c

om/index.php/espanol.html</a><!-- m --

>','8c1661e23f77d889ca6867146e07a504',0,'SA==','373n2qhm',1,0,'',0,0,0),(1059,226,3,39,0,'186.29.189

.89',1318642566,1,0,1,1,1,1,'','Re: Amigos, prueben los Old Holland','Amigo Poul,\n\nAl explicar 

cÃ³mo usar los colores en las diferentes capas, me surge una duda entre el primer y segundo paso 

(empaste y empaste menos denso). Â¿Usted repinta toda la obra en las primeras capas? no sÃ© 

si tal vez en la primera capa ya haya alguna parte de la pintura que queda finalizada quedando 

lista para algunas pequeÃ±as veladuras por ejemplo sin necesitar mÃ¡s capas, o si en las primeras 



capas usted repinta toda la pintura.\n\nGracias por la 

aclaraciÃ³n.','8df2629842e36cb3e60ada29fd609dbf',0,'','39dummtk',1,0,'',0,0,0),(1060,226,3,2,0,'95.12

6.48.170',1318670577,1,0,1,1,1,1,'','Re: Amigos, prueben los Old Holland','.\nAmigo 

Daniel,\n\nCada Obra tiene sus particularidades y un tratamiento especÃ-fico pero, 

generalizando, se podrÃ-a decir que en muy pocas ocasiones la primera capa de pintura queda 

lista para recibir una veladura final.\n\nNo obstante, nunca &quot;repinto&quot; un cuadro en el 

sentido estricto del tÃ©rmino, ya que todas las capas aplicadas juegan Ã³pticamente con las 

establecidas con anterioridad.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','266018e705252dd554028838cdda0173',0,'','3hxpvpbj',1,0,'',0,0,0),(1061,122,3,2,0,'79.149.1

1.62',1318779553,1,0,1,1,1,1,'','Re: Dossier de PresentaciÃ³n.','.\nEstimados Contertulios,\n\nHace 

tiempo que llevo confeccionando mi Portafolios de Pinturas y Dibujos con diapositivas de primera 

generaciÃ³n de 20 x 25 cm. (Kodak/Sinar). En vista de lo complicado que se estÃ¡ volviendo 

actualmente encontrar dicho material y a Profesionales que lleven a cabo todo el proceso 

fotogrÃ¡fico con solvencia, he tomado la decisiÃ³n de escanear directamente todos los originales 

para realizar una presentaciÃ³n de mis obras en UHD.\n\nLo que no tengo resuelto es el sistema 

de salida/visualizado, siendo mi pregunta, la siguiente: Â¿existe algÃºn dispositivo tipo tablet, Ipad 

o similar de 10&quot; mÃ-nimo, con pantalla retina?.\n\nAgradeciendo sus comentarios por 

adelantado, reciban un cordial 

saludo.\n.','5e1205b903d206b8b1ce2c3384b06bbb',0,'','2ezgrdof',1,0,'',0,0,0),(1062,226,3,214,0,'79.15

0.134.192',1318877921,1,0,1,1,1,1,'','Re: Amigos, prueben los Old Holland','Estimado Poul,\ntengo 

algunas dudas sobre las veladuras. Recientemente, mirando en Internet cosas relacionadas con la 

pintura, he leÃ-do esto:\n\n&quot;La tÃ©cnica de la veladura consiste en aplicar la mÃ-nima 

cantidad de pintura o medio posible capa tras capa, consiguiendo que las capas superiores 

trasluzcan las capas inferiores, consiguiendo efectos cromÃ¡ticos, los cuales no se pueden resolver 

mediante pintura opaca. Cuando el color que se aplica es transparente se consigue un efecto de 

vidriado.&quot; \n\nÂ¿Es esto cierto? Â¿El efecto de vidriado sÃ³lo se puede conseguir con 

colores transparentes? Gracias.\n\nUn cordial 



saludo.','12942d00319ecf307ee216f1eb17ec7e',0,'','1ckxxds8',1,0,'',0,0,0),(1063,226,3,2,0,'2.141.245.25

',1319012806,1,0,1,1,1,1,'','Re: Amigos, prueben los Old Holland','.\nEstimado 

Raus,\n\nEfectivamente, esa podrÃ-a ser una pauta general para diferenciar el resultado de una 

veladura y un empaste.\nNo obstante, en las &quot;veladuras&quot; se pueden emplear 

pigmentos translÃºcidos u opacos generando una suerte de semi-empaste.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','d6009dcd1400f3044d0b77f671ccc8a0',0,'','3a5vq0ne',1,0,'',0,0,0),(1064,226,3,214,0,'83.53

.156.254',1319027619,1,0,1,1,1,1,'','Re: Amigos, prueben los Old Holland','Muchas gracias, estimado 

Poul.','c3a2d0e18ea2ecfb20535c0b46cecbd4',0,'','1hfoy5ty',1,0,'',0,0,0),(1065,226,3,214,0,'88.16.36.1

3',1319225657,1,0,1,1,1,1,'','Re: Amigos, prueben los Old Holland','Estimado Poul, tengo alguna duda 

mÃ¡s relativa a la opacidad o transparencia de los Ã³leos Old Holland. Veo que en otras marcas 

(por ejemplo en los Mussini) la carta de colores, o el mismo tubo, incluye informaciÃ³n sobre el 

grado de opacidad y transparencia de cada color. El caso es que no consigo tal informaciÃ³n 

para los Old Holland. Es decir, no sÃ© dÃ³nde conseguir esa informaciÃ³n. No veo que los tubos la 

incluyan, ni tampoco la carta de colores. Como creo que es una cuestiÃ³n importante, le 

pedirÃ-a a usted alguna orientaciÃ³n sobre cÃ³mo puedo enterarme de dicha informaciÃ³n. 

Muchas 

gracias.','d99d30543bbbd11727e38b49b6e5fcc6',0,'','24ojqy4p',1,0,'',0,0,0),(1066,226,3,2,0,'2.140.243.

47',1319239987,1,0,1,1,1,1,'','Re: Amigos, prueben los Old Holland','.\nEstimado Raus,\n\nPara 

recabar toda la informaciÃ³n disponible acerca de la carta de colores de los Ã³leos &quot;Old 

Holland&quot;, visite el siguiente enlace y clique sobre cada muestra.\n\n<!-- m --><a 

class=\"postlink\" href=\"http://www.oldholland.com/products/classic-oil-colours/classic-oil-

colours-colour-chart/\">http://www.oldholland.com/products/clas ... our-chart/</a><!-- m --

>\n\nUn cordial saludo.\n\n*****\nPost nÂº 1000 (21 Oct 2011 11:33 

pm.).\n.','505e0db75e22de5e9a8a679190bed2e4',0,'','3590l0qy',1,0,'',0,0,0),(1067,226,3,214,0,'83.53.1

56.246',1319284508,1,0,1,1,1,1,'','Re: Amigos, prueben los Old Holland','Gracias, amigo Poul.\nHay 

una cosa que me llama la atenciÃ³n. Me parece curioso que la presentaciÃ³n de los tubos de Old 

Holland sea tan poco, digamos, lujosa, por no decir tan poco cuidada. Es obvio que, dada su 



gran calidad, no necesitan atraer a nadie por medio de la presentaciÃ³n. Otras marcas, muy 

inferiores en calidad, cuidan mucho mÃ¡s la apariencia. Con todo, yo agradecerÃ-a que los 

Holland mejoraran un poco la presentaciÃ³n e informaciÃ³n del tubo, aunque eso encareciese 

algo el precio 

final.','c47ce903e18d71f01444cffe7627e282',0,'','29n0iare',1,0,'',0,0,0),(1068,226,3,2,0,'95.124.23.244',1

319287976,1,0,1,1,1,1,'','Re: Amigos, prueben los Old Holland','.\nEstimado Raus,\n\nSegÃºn tengo 

entendido, la casa &quot;Old Holland&quot; mantiene su presentaciÃ³n original desde hace 200 

aÃ±os o mÃ¡s, siendo uno de los fuertes de la marca a nivel identificativo.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','91391f17f5d71e9ad761b201b6d9cc27',0,'','21dfyu6g',1,0,'',0,0,0),(1069,226,3,214,0,'79.147

.35.234',1319291323,1,0,1,1,1,1,'','Re: Amigos, prueben los Old Holland','SÃ-, amigo Poul, no ponga 

en duda que asÃ- sea. Pero yo me refiero, por ejemplo, a la deficiente impresiÃ³n de la leyenda 

de las etiquetas. Las letras aparecen borrosas y, en no pocas, la tinta casi ha desaparecido. En 

contraste, por ejemplo, un tubo de Mussini que me regalÃ³ un tendero para que lo probara, 

contiene mÃ¡s informaciÃ³n en la etiqueta y, ademÃ¡s, la impresiÃ³n de las letras es mucho mÃ¡s 

legible, homogenea, precisa y limpia que la de los tubos de Old Holland. Todo esto, insisto, es de 

importancia menor o secundaria: lo que realmente importa es la extraordinaria calidad del 

pigmento Holland, con seguridad el mejor del mercado. En esto no tengo absolutamente nada 

que objetar. Es sencillamente impresionante.\n\nUn cordial 

saludo.','f1090f833f366e5ad2d54c5c83467ae7',0,'','5k2sss31',1,0,'',0,0,0),(1070,42,3,44,0,'78.136.88.82',

1319653259,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pasteles.','Estimado Poul Carbajal:\nEn la actualidad me encuentro 

realizando un pequeÃ±o trabajo con esta tÃ©cnica del pastel y, en su desarrollo, me ha surgido 

una pequeÃ±a duda.\nEn el momento de resolver las Ã¡reas mÃ¡s pequeÃ±as de mi trabajo me 

he encontrado con dificultades a la hora de proceder al difuminado de zonas minÃºsculas 

(detalles pequeÃ±os en concreto).\nHasta el momento me he ayudado con un pequeÃ±o 

difumino del que dispongo, previamente afilado con un escalpelo y posteriormente limado con la 

multierramienta Dremel8000, asÃ- como con pinceles de pequeÃ±o tamaÃ±o (nÂº 0 y 1) en fibra 

sintÃ©tica y marta,  y tambiÃ©n con un pincel goma &quot;Taper Point&quot; del nÂº 



2.\nComoquiera que estos instrumentos, aunque han resuelto en gran medida mi objetivo,  no me 

han parecido lo suficientemente precisos para este tipo de casos, desearÃ-a consultarle a vd. o a 

cualquiera de los usuarios de este foro si conocen algÃºn modo de difuminar el pastel en zonas 

extremadamente pequeÃ±as o si saben de la existencia de algÃºn otro sistema o artilugio 

apropiado para este fin.\nSin mÃ¡s, reciban un cordial saludo.\nAna GonzÃ¡lez\n\n<!-- m --><a 

class=\"postlink\" 

href=\"http://ANAGONZALEZESTEVE.com\">http://ANAGONZALEZESTEVE.com</a><!-- m --

>','62c706893cd27005530b17da3bcad684',0,'','3k5jwqok',1,0,'',0,0,0),(1071,42,3,2,0,'2.141.243.138',131

9675761,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pasteles.','.\nEstimada Ana GonzÃ¡lez,\n\nPara difuminar zonas muy 

pequeÃ±as en dibujos realizados a pastel, le recomiendo los siguientes mÃ©todos y 

utensilios:\n\n- Pinceles de pelo de marta (tamaÃ±os 1 a 6/0) o de cerda natural redondos 

pequeÃ±os.\n- Agujas o varillas metÃ¡licas de diferentes grosor envueltas en fieltros, terciopelo o 

tela.\n- Plantillas de fotograbado para delimitar la zona concreta a difuminar.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','67d2f8c9b3355f9591ec671ba07f0c95',0,'','1q8z3v18',1,0,'',0,0,0),(1072,228,3,214,0,'79.150.

130.153',1320006003,1,0,1,1,1,1,'','Dudas sobre quÃ© medio utilizar en un determinado 

cuadro.','Estimado Poul,\n\nTengo la duda siguiente: verÃ¡, hace unos aÃ±os pintÃ© al Ã³leo un 

bodegÃ³n. Hoy, por fortuna, me lo quieren comprar. La cuestiÃ³n es que veo en Ã©l cosas que 

creo que deberÃ-a retocar, mejorar, pero no sÃ© quÃ© medio utilizar. Cuando lo hice, utilicÃ© 

trementina para las primeras capas. En las siguientes, una mezcla al 50% de trementina y 50% de 

aceite de linaza. Es lo que me recomendaron entonces. Ahora, gracias a sus explicaciones, sÃ© 

que este medio no es correcto. Mi pregunta es la siguiente: Â¿quÃ© debo hacer ahora para 

retocar el cuadro: utilizar el medio que ya utilicÃ© (mitad de trementina, mitad de aceite de 

linaza) o la fÃ³rmula que usted recomienda (acetona, toluol, Damar, aceite Polimerizado, esencia 

de trementina en adecuadas proporciones)?\n\nMuchas 

gracias.','a535f3e9e29c3d9322f0c77f89897ca1',0,'','25daw3fa',1,0,'',0,0,0),(1073,228,3,2,0,'2.142.182.1

56',1320365707,1,0,1,1,1,1,'','Re: Dudas sobre quÃ© medio utilizar en un determinado 

cuadro.','.\nEstimado Raus,\n\nPor los datos que comenta de esta obra en concreto, le 



recomiendo que continÃºe con su medio pero con capas muy finas.\nLamentablemente, las 

capas realizadas con su fÃ³rmula son extremadamente grasas (aceite+Ã³leo sin barniz 

protector/aglutinante) y por lo tanto no se pueden retocar con una receta mÃ¡s magra ya que se 

comprometerÃ-a -mÃ¡s si cabe- la permanencia del cuadro.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','29b3927dbfe8d11030e3e22a64ed98ea',0,'','20y1b8m2',1,0,'',0,0,0),(1074,228,3,214,0,'83.5

3.158.212',1320391050,1,0,1,1,1,1,'','Re: Dudas sobre quÃ© medio utilizar en un determinado 

cuadro.','Eso es lo que yo me temÃ-a, estimado Poul. El caso es que me apremia el tiempo y ya lo 

he retocado con el medio que usted nos recomienda pero aÃ±adiÃ©ndole algo mÃ¡s de aceite. 

En lo que queda por retocar, harÃ© lo que usted me dice. Muchas 

gracias.','54aa161b140391d03e9415e5a6c87809',0,'','1dv61olq',1,0,'',0,0,0),(1075,228,3,214,0,'83.53.15

8.212',1320397363,1,0,1,1,1,1,'','Re: Dudas sobre quÃ© medio utilizar en un determinado 

cuadro.','Estimado Poul,\ntengo otra duda. A dÃ-a de hoy, todavÃ-a no he podido conseguir 

toluol. Vivo en una poblaiciÃ³n muy pequeÃ±a y no hay de nada. Lo he encargado a alguna 

empresa por internet pero me han dicho que es tan tÃ³xico que prefieren no enviÃ¡rmelo. Lo que 

sÃ- he conseguido es la acetona y el resto de componentes de su fÃ³rmula. Â¿Puedo empezar a 

pintar con estos componentes a falta de toluol? Si la respuesta fuera afirmativa, Â¿en quÃ© 

proporciones?\nGracias.\nUn cordial 

saludo.','4bb8e394b4c54fb072aebbfcfa388b58',0,'','df7m2697',1,0,'',0,0,0),(1076,228,3,2,0,'95.127.125

.80',1320409779,1,0,1,1,1,1,'','Re: Dudas sobre quÃ© medio utilizar en un determinado 

cuadro.','.\nEstimado Raus,\n\nLe comento que podrÃ-a utilizar en ese caso, la siguiente receta 

(para 100 ml. -por este orden-): \n\n1Âº - 10 ml. de Barniz Damar Brillante Old Holland E1110.\n2Âº 

- 25 ml. de Aceite Polimerizado Old Holland D1106 o en su defecto Aceite de Linaza Blanqueado 

al sol C1104.\n3Âº - 5 ml. de acetona.\n\nSe remueve hasta que quede lo mÃ¡s claro posible y se 

aÃ±aden:\n\n4Âº - 60 ml. de Esencia de Trementina Old Holland B1102. \n\n\nUn cordial saludo, 

gracias a 

usted.\n.','ec906d3df0767e515778503bf1840e8b',0,'','31ukcz7e',1,0,'',0,0,0),(1077,229,8,210,0,'109.54.

167.63',1320424148,1,0,1,1,1,1,'','PLAZO CERCANO PARA PARTICIPAR A EL PREMIO ARTE 



LAGUNA','TambiÃ©n este aÃ±o el Jurado Internacional seleccionarÃ¡ 110 obras para la prestigiosa 

exposiciÃ³n colectiva en el Arsenale de Venecia.\n\nÂ¡Pero no sÃ³lo las finalistas 

ganarÃ¡n!\nHemos recibido vario solicitaciones de los artistas, por lo tanto la OrganizaciÃ³n ha 

decidido ofrecer la oportunidad para todos los participantes con dos trabajos en cualquiera 

secciÃ³n para enviar sus ideas para las Residencias de arte en Abate Zanetti Scuola del Vetro y 

Museo Carlo Zauli, dedicados respectivamente al cristal y a la cerÃ¡mica.\n\nAdemÃ¡s, 

tambiÃ©n este aÃ±o los periodistas tendrÃ¡n un espacio especial Premio de Prensa, una menciÃ³n 

especial a uno de los 110 artistas de finalista.\nLos jurados son: Angelo Capasso Director de 

Exibart, Alessandra Redaelli de Arte Mondadori, Massimiliano Tonlli Director de Artribune, 

Francesca Pini de Corriere della Sera, Rosanna Gangemi de DROMEmagazine, Cristiano 

Seganfreddo Creador de Innov(e)tion Valley y Fuoribiennale, Pia Capelli periodista de los 

Sole24Ore, Maurizio Zuccari redactor directivo de InsideArt\n\nINFO: <!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.premioartelaguna.it\">http://www.premioartelaguna.it</a><!-- m -->\nFECHA 

DE CIERRE 11 Noviembre 

2011','9ef64e06981f89e9625ac916810dbf93',0,'','19k3kbb8',1,0,'',0,0,0),(1078,228,3,44,0,'89.29.188.34',1

320655202,1,0,1,1,1,1,'','Re: Dudas sobre quÃ© medio utilizar en un determinado cuadro.','Estimado 

Raus:\nPor si le sirve de ayuda, puede vd. adquirir tolueno en la mercantil que le indico a 

continuaciÃ³n, empresa dedicada a la venta y distribuciÃ³n de productos quÃ-micos tanto para 

la industria como para artes plÃ¡sticas.\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.manuelriesgo.com\">http://www.manuelriesgo.com</a><!-- m --

>\nDesengaÃ±o, 22 \nMADRID 28004 \n\nTels. 915 311 956 - 915 225 824 - 915 216 134 \nFax. 915 

325 043 \n\nSaludos\nAna GonzÃ¡lez\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://ANAGONZALEZESTEVE.com\">http://ANAGONZALEZESTEVE.com</a><!-- m --

>','f72afb7d03164bcb69c079ed1780e679',0,'','3hxnyh47',1,0,'',0,0,0),(1079,228,3,214,0,'79.150.130.245'

,1320686909,1,0,1,1,1,1,'','Re: Dudas sobre quÃ© medio utilizar en un determinado 

cuadro.','Estimada Ana:\n\nMuy amable. Muchas gracias.\nLo pedirÃ© a esta empresa.\n\nUn 

cordial 



saludo.','cb2cdff2999de055a9ecdfe257f7424f',0,'','16zoct1t',1,0,'',0,0,0),(1080,99,3,39,0,'190.27.166.17

0',1321411318,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','Amigo Poul,\n\nMe interesa hacer algunos 

dibujos con carbÃ³n en lÃ¡piz, pero necesitarÃ-a saber si existe alguna marca que Ud 

recomienda, ya sea por la calidad, por la facilidad de uso, por la gran escala de grises que 

permiten, o por todo lo anterior.\n\nTengo acceso a dos marcas: Faber-Castell y Cretacolor, y 

ambas tienen tres durezas: suave, medio y duro. Â¿Es posible con estas tres durezas alcanzar una 

gran escala de grises? Â¿deberÃ-a &quot;fusionarse&quot; el trabajo con la creta para hacer 

grises medios o sÃ³lo deberÃ-a usarse Ã©sta para resaltar los brillos?\n\nGracias por aclararme las 

dudas, un cordial 

saludo.','5b4c9712051cb7e80bad21f93ae5ce9d',0,'','2ucgw1ly',1,0,'',0,0,0),(1081,99,3,211,0,'213.144.

36.80',1321470908,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','Saludos Sr. Poul,\n\nme gustarÃ-a que 

me aconsejara acerca de la tÃ©cnica del pincel seco, paso a detallarle mis dudas:\n- Tipo y 

marca de pintura a usar ( hay gente que usa Ã³leo, otros polvo de carbÃ³n, otros acrÃ-lico,etc, Â¿ 

para Ã³leo Old Holland le parece bien?\n- Medio con el que mezclar el Ã³leo o el polvo de 

carbÃ³n ( hay gente que mezcla lubricaciÃ³n de mÃ¡quinas de coser con el Ã³leo, Â¿ le parece 

correcto ?, no se si afectarÃ¡ a la futura estabilidad de la capa pictÃ³rica, no lo veo viable, creo 

que unas gotas de su medio ( toluol, acetona, barniz... ) serÃ-a mÃ¡s aconsejable ).\n- Tipo y 

marca de papel a usar ( por favor aconsÃ©jeme un papel para pintar al Ã³leo y otro para polvo 

de carbÃ³n ), Â¿Fabriano grano fino le parece bien en ambos casos?.\n- Tipo de pinceles a usar ( 

aconsejan sintÃ©ticos, Â¿le parece bien? ).\n- Tipo de goma de borrar ( aconsejan goma de 

borrar simple pero suave, Â¿ Staedtler le parece bien ? ).\n\nUn saludo y gracias por sus 

aportaciones.','9867877e74dfcb6e60e86f5fdd9b8ff3',0,'','2ed7vcmg',1,0,'',0,0,0),(1082,99,3,2,0,'95.12

5.210.142',1321619828,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','.\nAmigo Daniel,\n\nLe 

recomiendo que utilice los materiales indicados en el encabezado de este hilo, sobre los soportes 

que menciono.\n\nPara realizar trabajos de &quot;realce en blanco&quot;, trabaje sobre un 

papel gris o azulado y nunca permita que el LÃ¡piz ContÃ© Pierre Noire Dureza &quot;H&quot; 

nÂº: 1710  y el LÃ¡piz Carbotello Stabilo 1400/100 (blanco) se mezclen fÃ-sicamente ya que se 



formarÃ-a un barro gris-sucio azul.\n\nLe comento que el LÃ¡piz ContÃ© Pierre Noire Dureza 

&quot;H&quot; nÂº: 1710 es insuperable como carbÃ³n compuesto, estando disponible en las 

siguientes durezas:\n\n- H\n- HB\n- B\n- 2B\n- 3B\n\nUn cordial 

saludo.\n.','9365dcb6c3459d1a06f39f45fb4974ff',0,'','sfjs1mr3',1,0,'',0,0,0),(1083,99,3,2,0,'95.125.210.14

2',1321621105,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','.\nEstimado JesÃºs,\n\nLe recomiendo que 

deseche la &quot;tÃ©cnica&quot; del pincel seco y/o la pintura acrÃ-lica para realizar trabajos 

de orden artÃ-stico, debido principalmente a sus limitaciones expresivas.\n\nPara responder a sus 

preguntas, le remito a los siguientes enlaces:\n\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/bases-de-papel-para-pintar-al-oleo-t51.html\">bases-de-papel-

para-pintar-al-oleo-t51.html</a><!-- l -->\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/viewtopic.php?t=21\">viewtopic.php?t=21</a><!-- l -->\n<!-- l --><a 

class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/articulos-sobre-pinceles-t66.html\">articulos-

sobre-pinceles-t66.html</a><!-- l -->\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/pintura-acrilica-y-al-oleo-t19.html\">pintura-acrilica-y-al-oleo-

t19.html</a><!-- l -->\n\nNo mezcle el Ã³leo con el carbÃ³n.\n\n*****\n\nGracias a usted y un 

cordial 

saludo.\n.','97be82ee988ca7bafab12aaabb1ee869',0,'','5qnauo37',1,0,'',0,0,0),(1084,99,3,39,0,'190.2

6.241.236',1321631075,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','Amigo Poul,\n\nEn cuanto a lo que 

explica sobre el lÃ¡piz ContÃ© Pierre Noire y sobre lo que me ha comentado con anterioridad, 

Usted explica que con el lÃ¡piz de dureza H se consiguen los los mejores negros, pero tambiÃ©n 

explica Usted que Ã©ste lÃ¡piz cuenta con otras durezas, entre ellas las 2B y 3B. Por la experiencia 

que he tenido con los grafitos, sÃ© que los de dureza H son mÃ¡s duros y por lo tanto permiten un 

trazo mÃ¡s &quot;pÃ¡lido&quot;, al contrario de los B que suelen dejar un trazo mÃ¡s oscuro y 

negro.\n\nEn este orden de ideas, Â¿el lÃ¡piz ContÃ© actuarÃ-a de la misma forma, es decir, 

creando diferentes grados de grises? lo pregunto por lo que le comento en el anterior pÃ¡rrafo, 

que Usted recomienda la dureza H (en teorÃ-a mÃ¡s &quot;pÃ¡lido&quot; que las durezas B) para 

realizar negros y no el B como se supondrÃ-a en el uso de lÃ¡pices grafito.\n\nEspero haberme 



hecho entender.\n\nUn cordial 

saludo','8007e0f29a2ac39791fffd168916ec00',0,'','1i87wgad',1,0,'',0,0,0),(1085,230,3,39,0,'190.26.241.2

36',1321631876,1,0,1,1,1,1,'','Grabado','Hola Poul,\n\nEn este momento me gustarÃ-a empezar a 

probar el grabado, sacar algunas copias y entenderme mejor con la tÃ©cnica de punta seca por 

ahora. Pero como siempre, me interesa es tener productos de calidad, asÃ- que me interesa 

saber quÃ© tipo de papel y tinta debo usar que garantice una prolongada estabilidad en el 

tiempo, y si los grabados deberÃ-an protegerse con algÃºn tipo de barniz, ya que desconozco la 

vulnerabilidad de la obra final.\n\nUn cordial 

saludo','eb11fd3e3e8a90d825bb75c639da1650',0,'','1esvtdbc',1,0,'',0,0,0),(1086,99,3,2,0,'95.125.210.1

42',1321636862,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','.\nAmigo Daniel,\n\nEfectivamente con 

el LÃ¡piz ContÃ© Pierre Noire Dureza &quot;H&quot; se consigue un negro profundo y muy denso 

(imposible en la Realidad percibida -escala de grises-).\n\nNo obstante si se desea aumentar el 

rango dinÃ¡mico aÃºn mÃ¡s, se podrÃ-a generar un negro mÃ¡s oscuro con numeraciones mÃ¡s 

blandas -hasta 3B- (perdiÃ©ndose limpieza en el trazo).\n\nUna forma casera de medir el Ã-ndice 

de refracciÃ³n/reflexiÃ³n/dispersiÃ³n luminosa en zonas concretas de una obra serÃ-a mediante 

un puntero LÃ¡ser normal (5 mw):\n\n1 - Coloque su cuadro sobre un caballete con ruedas 

totalmente vertical.\n2 - Inmovilice el LÃ¡ser sobre un trÃ-pode fotogrÃ¡fico o similar, en el centro 

geomÃ©trico de la obra (cruce de diagonales) a 2 mts. de distancia.\n3 - Fije 

momentÃ¡neamente un papel en blanco o su soporte virgen con la mÃ¡xima cantidad posible -

fijados intermedios- de Carbotello Stabilo 1400/100 (blanco) sobre dicho centro geomÃ©trico, en 

la superficie del dibujo.\n4 - Conecte el LÃ¡ser y mida el diÃ¡metro generado por el rayo incidente 

mediante un Calibre de Pie de Rey Digital - le darÃ¡ el valor mÃ¡s alto, mÃ¡xima luminosidad -.\n5 - 

Desplace sobre el plano del caballete su cuadro (izquierda/derecha - arriba/abajo) manteniendo 

la distancia de 2 mts. y realice varias mediciones hasta llegar al punto mÃ¡s oscuro (diÃ¡metro 

generado menor).\n\nNo exponga su obra con el puntero mÃ¡s de 5 minutos seguidos en un 

mismo sitio.\n\nCon estos datos se podrÃ-a establecer el Rango DinÃ¡mico aproximado de su 

obra y por ende, su curva de ponderaciÃ³n (db) y la relaciÃ³n de contraste.\n\n<!-- m --><a 



class=\"postlink\" 

href=\"http://www.guillermoluijk.com/article/digitalp02/index.htm\">http://www.guillermoluijk.com

/article/d ... /index.htm</a><!-- m -->\n\n*****\n\nSi desea afinar exponencialmente en las 

mediciones (candelas), utilice un LuxÃ³metro de precisiÃ³n: \n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.gossen-photo.de/english/licht_p_mavospot.php\">http://www.gossen-

photo.de/english/licht_p_mavospot.php</a><!-- m -->\n\nO mejor aÃºn, un DensitÃ³metro 

(contacto):\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.densitometers.net/content/rbp.asp\">http://www.densitometers.net/content/r

bp.asp</a><!-- m -->\n\n*****\n\nTambiÃ©n se puede estudiar el Sistema de Zonas fotogrÃ¡fico y 

la ciencia de la SensitometrÃ-a para profundizar acerca del Contraste y el Rango 

DinÃ¡mico:\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" href=\"http://www.hugorodriguez.com/cursos/curso-

zonesystem.htm\">http://www.hugorodriguez.com/cursos/cur ... system.htm</a><!-- m -->\n<!-- m 

--><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.hugorodriguez.com/cursos/curso_sensit_01.htm\">http://www.hugorodriguez.c

om/cursos/curso_sensit_01.htm</a><!-- m -->\n\n*****\n\nComo verÃ¡, en un Dibujo el Rango 

DinÃ¡mico es muy amplio y la cantidad de grises que se pueden obtener, infinita; de acuerdo a la 

siguiente escala de utensilios (con cada lÃ¡piz se pueden generar gran cantidad de pasos) de 

claro a oscuro:\n\n- Carbotello Stabilo 1400/100 (blanco).\n- Papel blanco.\n- LÃ¡piz grafito 10H 

(sÃ³lo existe en la marca Koh-I-Noor y Mitsubishi).\n- LÃ¡piz grafito 9H.\n- LÃ¡piz grafito 8H.\n- LÃ¡piz 

grafito 7H.\n- LÃ¡piz grafito 6H.\n- LÃ¡piz grafito 5H.\n- LÃ¡piz grafito 4H.\n- LÃ¡piz grafito 3H.\n- 

LÃ¡piz grafito 2H.\n- LÃ¡piz grafito H.\n- LÃ¡piz grafito F.\n- LÃ¡piz grafito HB.\n- LÃ¡piz grafito B.\n- 

LÃ¡piz grafito 2B.\n- LÃ¡piz grafito 3B.\n- LÃ¡piz grafito 4B.\n- LÃ¡piz grafito 5B.\n- LÃ¡piz grafito 

6B.\n- LÃ¡piz grafito 7B.\n- LÃ¡piz grafito 8B.\n- LÃ¡piz grafito 9B (Mitsubishi).\n- LÃ¡piz grafito 10B 

(Mitsubishi).\n- LÃ¡piz ContÃ© Pierre Noire Dureza &quot;H&quot; nÂº: 1710.\n- LÃ¡piz ContÃ© 

Pierre Noire Dureza &quot;HB&quot; nÂº: 1710.\n- LÃ¡piz ContÃ© Pierre Noire Dureza 

&quot;B&quot; nÂº: 1710.\n- LÃ¡piz ContÃ© Pierre Noire Dureza &quot;2B&quot; nÂº: 1710.\n- 

LÃ¡piz ContÃ© Pierre Noire Dureza &quot;3B&quot; nÂº: 1710.\n\n*****\n\nComo curiosidad, hice 



una escala de 100 grises con todos los lÃ¡pices seÃ±alados y la lleve a fotografÃ-ar/escanear. 

Ninguna copia pudo representar todos los pasos ni por supuesto, el Rango DinÃ¡mico presente en 

el original (papel mate).\n\nTambiÃ©n comentarle que con el Ã³leo se multiplica x20 el Rango 

DinÃ¡mico efectivo (tÃ©cnica veladuras).\n\nUn cordial 

saludo.\n.','596064e5bd953d3ddd91ef6d34e13e5a',0,'','2ko8gf4o',1,0,'',0,0,0),(1088,129,3,2,0,'95.124.

20.244',1322406365,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar del natural o de fotos Â¿realmente importa?','.\nSres. 

Usuarios;\n\nAdjunto el siguiente enlace para conocer el punto de vista de algunos fotÃ³grafos 

acerca de este importante tema:\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://micro4tercios.com/foro/viewtopic.php?f=22&amp;t=3181&amp;start=0\">http://micr

o4tercios.com/foro/viewtopic ... 81&amp;start=0</a><!-- m -->\n\n*****\n\nPor otro lado, les 

detallo un dato escalofriante en cuanto a los colores que se pueden reproducir en uno de los 

&quot;mejores&quot; monitores actuales de referencia (sin contar con las restricciones propias de 

los dispositivos de entrada y/o captura).\n\nEIZO CG318-4K\n(99% del estÃ¡ndar Adobe RGB 

1998; 48% del Espectro Visible).\n\nEl corte es terrible, estamos hablando de menos de la mitad 

del espectro electromagnÃ©tico que el ojo humano es capaz de 

percibir.\n\n[img:3iky0kvo]https&#58;//upload&#46;wikimedia&#46;org/wikipedia/commons/thu

mb/5/53/CIExy1931_AdobeRGB&#46;png/1024px-

CIExy1931_AdobeRGB&#46;png[/img:3iky0kvo]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','02f2d870e758e0ddf8645ef5b767e239',0,'CA==','3iky0kvo',1,0,'',0,0,0),(1089,105,3,211,0,'21

3.144.36.81',1322526402,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barnizado de Cuadros.','Hola Sr. Poul,Â¿quÃ© tal?,\n\nsi 

me lo permite, paso a detallarle nuevamente otra duda, a ver si me puede ayudar.\nTengo un 

cuadro el cual terminÃ© hace ya unos 5 meses, esperando para darle la capa de barniz ( 

siguiendo sus consejos ), el caso es que al echarle un vistazo el otro dÃ-a, vi que estaba lleno de 

&quot;pelusilla&quot; y pelos impregnados sobre el manto pictÃ³rico, sobre todo en las zonas con 

mÃ¡s detalle ( el fondo casi no tiene ), supongo que esto me ha pasado por utilizar el medium de 

Corella, mal proporcionado por la excesiva cantidad de aceite y barniz, ya que este medium 

tarda muchÃ-simo tiempo en secar con lo que se multiplican las horas a las que la obra estÃ¡ 



expuesta a que se queden pegadas estas  partÃ-culas.\nMi duda es sobre como puedo hacer 

para quitar estas molestas &quot;pelusillas&quot; que ni siquiera dejan ver bien la textura de los 

objetos pintados ya que la cantidad ( de &quot;pelusilla&quot; ) es tremendamente excesiva, me 

han dicho que aplique barniz calentado al baÃ±o marÃ-a bruÃ±iendo en forma de cÃ-rculos con 

un pincel grande y redondo. \nMe gustarÃ-a que me aconsejara ud. por favor, el cuadro ha 

perdido muchÃ-simo en calidad y tardÃ© muchos meses en realizarlo, de hecho creo que 

todavÃ-a no estÃ¡ terminado, voy a darle otra capa y necesito quitar estos residuos.\n\nOtra vez 

muchas gracias por sus consejos y su 

tiempo.','d7585e5ee3c59534145f150bde5cc625',0,'','1sgn8cml',1,0,'',0,0,0),(1090,105,3,2,0,'95.125.67.

20',1322567673,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barnizado de Cuadros.','.\nEstimado JesÃºs,\n\nPor aquÃ- muy 

bien, precisamente me encuentro escaneando una Obra en UHD, saliendo a relucir todos y cada 

uno de los &quot;accidentes&quot; de la superficie del cuadro (incluido algÃºn residuo a nivel 

microscÃ³pico).\n\nEfectivamente, el tema de las &quot;pelusillas&quot; se debe tratar 

principalmente de un modo preventivo:\n\n- Limpieza en los materiales.\n- Medio adecuado.\n- 

Limpieza del entorno.\n- Secado del cuadro en un lugar protegido.\n\nCuando observo que se 

ha adherido algÃºn elemento, y una vez seca la pintura al tacto, intento retirarlo por medio de 

abrasivos muy finos, a travÃ©s de movimientos circulares manuales y una presiÃ³n 

moderada.\n\nLe detallo algunos de estos (de menor a mayor finura):\n\n- Estropajo Scotch 

Brite verde.\n- Estropajo Scotch Brite rojo.\n- Lija al agua de 1000\n- Lija al agua de 2000\n- Lija al 

agua de 3000\n- Lija al agua de 4000\n- Micro-Mesh Regular 1500\n- Micro-Mesh Regular 1800\n- 

Micro-Mesh Regular 2400\n- Micro-Mesh Regular 3200\n- Micro-Mesh Regular 3600\n- Micro-Mesh 

Regular 4000\n- Micro-Mesh Regular 6000\n- Micro-Mesh Regular 8000\n- Micro-Mesh Regular 

12000\n\nUna vez retirados completamente los residuos (se revisa la superficie con un 

microscopio de campo), se limpia la zona afectada con un pincel suave y una soluciÃ³n de 

alcohol 96Âº y agua destilada al 50%.\n\nA continuaciÃ³n, se puede retomar el trabajo.\n\nUn 

cordial 

saludo.\n.','a9f18a359566b378cad6aa3ad5f941c8',0,'','1idhpj96',1,0,'',0,0,0),(1091,231,2,221,0,'85.48.



61.9',1323538283,1,0,1,1,1,0,'','Me presento. Pilar','Me considero muy afortunada por haber 

encontrado un lugar como este. Poul Carbajal para mi es un ejemplo a seguir; ingenio creativo, 

tenacidad, un serie de cualidades considero propias, innatas solo de los grandes maestros del 

arte.\n\nPor circunstancias de la vida alumna no puedo ser, me conformo y doy gracias de 

poder compartir con vosotros y     preparada, saturada de energÃ-a para vivir este mundo del 

maestro Carbajal. \n\nGracias por aceptarme, confÃ-o plenamente en su pincel, una crÃ-tica 

bien construida es siempre bien recibida, siendo la Ãºnica manera que conozco de aprender 

caminar por las 

telas','1aaaae4e19e62a60d0f037bac0e3d5b4',0,'','3ixbrtxb',1,0,'',0,0,0),(1092,231,2,2,0,'95.126.177.73'

,1323547223,1,0,1,1,1,1,'','Re: Me presento. Pilar','.\nEstimada Pilar,\n\nEn primer lugar, le 

agradezco sus amables palabras acerca de mi labor profesional.\nAsÃ- mismo, espero que su 

estancia en este Foro le sea de utilidad, teniendo la posibilidad de compartir conocimientos y 

experiencias englobadas en el mundo del Arte PlÃ¡stico.\n\nBienvenida, un cordial 

saludo.\n.','0104fd71c5353e67ee5a9b4a51e6a678',0,'','121b5gw7',1,0,'',0,0,0),(1093,86,3,2,0,'80.27.19

5.40',1323706176,1,0,1,1,1,1,'','Re: Paleta de colores','.\nEstimad@s Usuari@s,\n\nSÃ³lo informarles 

que mi paleta de acuarelas &quot;Old Holland&quot;, es exactamente la misma que la de los 

Ã³leos.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','db9abdf1d2690c8c2d7e74bd744c46c5',0,'','1hv9ylu9',1,0,'',0,0,0),(1094,232,3,2,0,'95.126.

86.155',1323707012,1,0,1,1,1,1,'','Material para Pintar a la Acuarela','.\nA peticiÃ³n de algun@s 

Usuari@s de este espacio paso a detallarles mi selecciÃ³n de materiales para trabajar con la 

TÃ©cnica de la Acuarela, conformada despuÃ©s de probar infinidad de soportes, diluyentes y 

pinceles.\n\nSOPORTES:\n\n- Papel Arches 850 gr/m2. Grano Satinado o Fino.\n- Papel Arches 

850 gr/m2. Grano Satinado o Fino pegado a tablero fenÃ³lico mediante adhesivo fungicida de ph 

neutro.\n- Tabla fenÃ³lica preparada con la receta tradicional del Gesso Italiano.\n\nDILUYENTE Y 

MEDIO:\n\n- Agua Destilada.\n- Medio con base de Goma ArÃ¡biga marca - Old Holland - REF.: 

B1125\n\nACUARELAS:\n\n- Marca Old Holland (misma paleta que los Ã³leos).\n\nPINCELES 

(Pelo de Marta Kolinsky, de Ardilla y de Oreja de Buey) Y AERÃ“GRAFOS:\n\n- Raphael Serie 8400 



nÂºs: 3/0 - 12 (x 2 unidades de cada nÃºmero).\n- Raphael Serie 8402 nÂºs: 3/0 - 12 (x 2 unidades 

de cada nÃºmero).\n- Raphael Serie 8404 nÂºs: 6/0 - 16 (x 2 unidades de cada nÃºmero).\n- 

Raphael Serie 8408 nÂºs: 3/0 - 12 (x 2 unidades de cada nÃºmero).\n- Raphael Serie 8413 nÂºs: 3/0 

- 12 (x 2 unidades de cada nÃºmero).\n- Raphael Serie _838 nÂºs: 2 - 20 (x 2 unidades de cada 

nÃºmero).\n- Raphael Serie 8383 nÂºs: 3/0 - 20 (x 2 unidades de cada nÃºmero).\n- Raphael Serie 

_803 nÂºs: 3/0 - 14 (x 2 unidades de cada nÃºmero).\n- Raphael Serie _903 nÂºs: 2 - 24 (x 2 

unidades de cada nÃºmero).\n\n\n- AerÃ³grafo con puntero lÃ¡ser (de intensidad variable), 

aguja micro-afilada por electrolisis y controlada mediante oscilador electro-magnÃ©tico, o en su 

defecto:\n- AerÃ³grafo Paasche AB-TURBO.\n- AerÃ³grafo Iwata Custom Micron C + con aguja 

de 0,18 mm.\n\nNo obstante, estarÃ-a encantado de recibir informaciÃ³n acerca de algÃºn otro 

soporte o diluyente adecuado para realizar cuadros con esta tÃ©cnica.\n\nUn 

saludo.\n.','4aa482944832bb6348dcf95e7162f657',0,'','1j46qkae',1,0,'',0,0,0),(1095,232,3,184,0,'83.56.2

17.134',1323719519,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material para Pintar a la Acuarela','Estimado Poul.\n\nSea cual 

sea el medio de que hable,siempre es una leccion ver sus mensajes.\nReciba un fuerte 

abrazo.\nPablo.','92995d6cd516692eb0ee54530e7ecb17',0,'','3fzt7ldy',1,0,'',0,0,0),(1096,232,3,2,0,'95.

126.86.155',1323721869,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material para Pintar a la Acuarela','.\nEstimado 

Pablo,\n\nMuchas gracias por sus amables palabras, le mando otro fuerte 

abrazo.\n\nPoul.\n\n.','cd050217db73e488dcdb4e6d9f1d9833',0,'','csn5j9u6',1,0,'',0,0,0),(1097,233,

3,213,0,'186.136.2.214',1323873576,1,0,1,1,1,1,'','Marcas de lienzo de lino imprimado','Saludo a todos 

los integrantes del foro.\nLa consulta en esta oportunidad es acerca de las calidades de los 

lienzos de lino que ya vienen imprimados de fÃ¡brica.\nTengo la posibilidad en este momento de 

que me envÃ-en desde los Estados Unidos uno o dos rollos, pero no tengo experiencia con las 

marcas de allÃ- ni con las europeas.\nAgradecerÃ-a entonces sugerencias al respecto.\nSaludos 

y felices fiestas para 

todos.\nLandru','509a6d766f3f5e4ae72246e3a57a8e4c',0,'','zyrjqjjc',1,0,'',0,0,0),(1098,233,3,2,0,'79.14

9.3.213',1323877536,1,0,1,1,1,1,'','Re: Marcas de lienzo de lino imprimado','.\nEstimado 

landru,\n\nPaso a detallarle mi selecciÃ³n de lienzos imprimados para pintar al Ã³leo (por orden 



de calidad):\n\nLIENZOS CLAESSENS:\n\n[b:1dvqpz94]1Âº:[/b:1dvqpz94]\n\nRF. 14.\nRf. 

99000014 Tela lino de 2,10 x 10 m.\nTipo: 100 % lino.\nPeso: 308 gr/m2.\nUrdimbre: 28 

hilos/cm.\nTrama: 27 hilos/cm.\nCaracterÃ-sticas: Textura fina, imprimaciÃ³n al 

aceite.\n\n*****\n\n[b:1dvqpz94]2Âº:[/b:1dvqpz94]\n\nRF: 13DPS\nLino, preparaciÃ³n Ã³leo 2,10 

x 10 m.\nTipo: 100 % lino.\nPeso: 385 gr/m2.\nCaracterÃ-sticas: Textura fina, imprimaciÃ³n al 

aceite.\n\n*****\n\n[b:1dvqpz94]3Âº:[/b:1dvqpz94]\n\nRF: 706\nRf. 95509024 Lino, preparaciÃ³n 

Ã³leo 2,10 x 10 m.\nTipo: 100 % lino.\nPeso: 300 gr/m2.\nUrdimbre: 23 hilos/cm.\nTrama: 17 

hilos/cm.\nCaracterÃ-sticas: Textura fina, imprimaciÃ³n al aceite.\n\n*****\n\nMÃ¡s 

informaciÃ³n:\n\n[url:1dvqpz94]http&#58;//www&#46;claessens-

va&#46;be[/url:1dvqpz94]\n[url:1dvqpz94]http&#58;//www&#46;artemiranda&#46;es/secciones&

#46;asp?seccion=807[/url:1dvqpz94]\n\n*****\n\nUn cordial saludo y felices 

fiestas.\n.','a9fca34c7286d3958737337172a64ddd',0,'UA==','1dvqpz94',1,0,'',0,0,0),(1099,234,7,222,0,'

77.209.191.80',1327350725,1,0,1,1,1,1,'','Pilar Galeria','AquÃ- te envÃ-o una pequeÃ±a muestra de 

mis obras, son de hace unos aÃ±os, esperando opiniÃ³n quedo. 

Gracias','d5ec61ab7f3c4fa47d7da33528ad3a41',1,'','19r8axpb',1,0,'',0,0,0),(1100,235,7,222,0,'85.48.6

1.9',1327428640,1,0,1,1,1,1,'','Pilar Galeria','Pruebo de nuevo, si siguen sin ser visibles los cuadros, 

tendrÃ© que seguir experimentando. De todos modos; Gracias 

Poul','688fabaf67b3035249afb4144e02272a',1,'','308anb7g',1,0,'',0,0,0),(1101,105,3,211,0,'213.144.36.8

0',1327993205,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barnizado de Cuadros.','Hola Sr. Poul,\n\nÂ¿Como estÃ¡ usted?, 

espero que bien, me gustarÃ-a que me aconsejara sobre donde guardar el cuadro tras dar la 

Ãºltima capa de pintura hasta que se barnice, ya que he visto que no se puede lijar el cuadro tras 

esta Ãºltima mano de pintura ya que se mancharÃ-a.\nHe pensado en fabricar una estructura de 

madera y tela con algÃºn tipo de filtro para el polvo, algo asÃ- como un rectÃ¡ngulo hecho el 

esqueleto de listones de madera recubierto de una tela de raso ( que suelta poca pelusa ) con 

una cremallera para cerrar el habitÃ¡culo una vez dentro el cuadro, y dentro un tubo con un 

ventilador de ordenador por un lado que aspire el aire y un filtro por el otro, Â¿quÃ© le parece?, 

no se si darÃ¡ resultado, no quiero que se eche a perder el trabajo de meses, Â¿puede darme un 



mejor consejo?.\n\nUn cordial saludo y 

gracias.\n\nJesÃºs.','bd8634bea37e9be699ef90584e2bdeda',0,'','1mw1h4gu',1,0,'',0,0,0),(1102,236,3

,154,0,'80.58.205.36',1328203803,1,0,1,1,1,1,'','creacion de esfumados con oleo','como procedo 

para conseguir esos difuminados al estilo Leonardo?\n\nprimeramente las capas de pintura no se 

me degradan como yo veo en los cuadros renacentistas y veo que mis tecnicas al oleo son 

demasiado primitivas, como puedo hacer para conseguir esos efumados y esas degradaciones 

de miles de colores en un rostro humano con tal de que un rostro femenino adquiera naturalidad, 

realismo y veracidad no 

anecdotica?','b9e7b43fe49068d8478c5639ef06ca9b',0,'','zdfg48kr',1,0,'',0,0,0); 

INSERT INTO `phpbb3_posts` VALUES (1103,230,3,2,0,'2.142.95.222',1328211487,1,0,1,1,1,1,'','Re: 

Grabado','.\nAmigo Daniel, \n\nLe detallo algunas referencias acerca de su consulta:\n\n- Tinta 

Grabado Negro Vignette Luxe Charbonnel\n- Punta Seca Profesional, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 mm.\n- 

Multiherramienta Dremel Mod. 800 para preparaciÃ³n de planchas y afilado de puntas.\n- 

TÃ³rculo Profesional Ribes.\n- Planchas de Zinc pulidas.\n- Papel Velin D Arches blanco 270 gr.\n- 

Papel Somerset Velvet White 300 gr\n- Biselador corta aristas de planchas.\n- Cuentahilos 10x.\n- 

Microscopio de campo 60x.\n\n\nLa punta seca es un mÃ©todo directo de grabado que se 

caracteriza por el uso del instrumento de su mismo nombre (mango de madera que termina en 

una aguja de acero afilada o una punta de diamante). Procedimiento mediante el cual se 

puede grabar una plancha de cobre, acero, zinc, etc. se trabaja directamente exigiendo un gran  

dominio del dibujo.\n\nInicialmente no fue una tÃ©cnica bien considerada y casi se relegaba su 

uso a pequeÃ±os retoques complementarios del aguafuerte. En manos de algunos de los grandes 

maestros como Rembrandt adquiriÃ³ un cierto prestigio.\n\nLa punta seca se caracteriza por la 

sutileza de sus trazos, es decir, por la escasa profundidad de sus incisiones y por dejar a ambos 

lados de las lÃ-neas las llamadas &quot;rebabas&quot; (residuos del metal levantado) que le 

proporcionan un aspecto caracterÃ-stico.\n\nLas masas de tono oscuro se obtienen con lÃ-neas  

cruzadas,  pero no con lÃ-neas anchas. El resultado despuÃ©s de la estampaciÃ³n se traduce en 

lÃ-neas aterciopeladas que en las masas tonales se aprecia como un leve velo de tinta 



peculiar.\n\nDebido a que las incisiones de la punta seca son poco profundas y a la fragilidad de 

las rebabas el nÃºmero de impresiones es escaso, mÃ¡s en el caso de tratarse de zinc, por ser mÃ¡s 

blando que el cobre.\nEste Ãºltimo es el mÃ¡s recomendable por que puede reforzarse mediante 

el acerado de una capa de hierro amoniacal depositada por el procedimiento de la 

galvanoplastia.\n\nLas rebabas se pueden eliminar pasando encima el rascador/cortador, 

consiguiendo asÃ- unas lineas relativamente limpias.\n\nEl entintado es conveniente hacerlo 

sobre la plancha caliente para que la tinta penetre adecuadamente en las incisiones y rebabas. 

Una vez que se ha enfriado la plancha procedemos a su limpieza con tarlatana evitando al 

mÃ¡ximo el papel pues deja residuos que se pueden adherir a las rebabas de metal impidiendo su 

impresiÃ³n.\n\nLa limpieza es pues muy delicada y en ella esta la clave de una buena 

estampaciÃ³n que en ocasiones se facilita con el uso de un gel fluidificador y calentando la 

plancha ligeramente antes de su prensado.\n\nEn principio, se recomienda exponer la copia 

una vez terminada sin barnizados finales, siguiendo las normas bÃ¡sicas de enmarcado de dibujos 

u obra grÃ¡fica. \n\nUn cordial 

saludo.\n.','a1029d53eee4e674988cff9407b3c743',0,'','1d39qe41',1,0,'',0,0,0),(1104,105,3,2,0,'2.142.95

.222',1328212896,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barnizado de Cuadros.','.\nEstimado JesÃºs,\n\nPor aquÃ- muy 

bien, gracias.\n\nLe comento que puede exponer su obra una vez finalizada (seca al tacto) 

perfectamente en un entorno normal, libre de poluciÃ³n/humedad y alejada de la luz directa 

solar.\n\nNo obstante, en los secados intermedios y finales puede guardar su cuadro con mayor 

seguridad en una vitrina de metacrilato transparente o cristal irrompible hecha a la medida, con 

respiraderos en la parte posterior y/o lateral(es) para no interferir en el proceso de 

secado/oxidaciÃ³n del manto pictÃ³rico. \n\nAsÃ- mismo, le comento que mi futuro espacio de 

trabajo contarÃ¡ con los Ãºltimos adelantos del modelo Eclipse de las Cabinas Astra; dicho 

modelo es el Ãºnico del mercado que cumple de serie, con la normativa europea UNE 13355 <!-- 

m --><a class=\"postlink\" href=\"http://www.astraballero.com/es/producto/Serie-Eclipse-

18\">http://www.astraballero.com/es/producto ... Eclipse-18</a><!-- m -->      pudiendo trabajar 

en condiciones de &quot;laboratorio&quot; a la hora de realizar mis cuadros (mÃ¡xime en las 



Ãºltimas capas de pintura -aerografÃ-a-), eliminando casi completamente el riesgo de 

transferencia de elementos indeseados, motas, partÃ-culas, 

etc.\n\n[img:2fldtns1]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Cabina_Astra&#46;jpg[/img:2fl

dtns1]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','0394276b84201e8c36d685edb247a868',0,'CA==','2fldtns1',1,0,'',0,0,0),(1105,236,3,2,0,'2.1

42.95.222',1328214238,1,0,1,1,1,1,'','Re: creacion de esfumados con oleo','.\nEstimado post-

humano,\n\nLa TÃ©cnica del Sfumato estÃ¡ Ã-ntimamente ligada al procedimiento de la 

&quot;pintura indirecta o por capas&quot;, siendo las variables infinitas, de acuerdo al efecto que 

se desea conseguir.\n\nDicha TÃ©cnica consiste bÃ¡sicamente en la disoluciÃ³n visual o 

&quot;plumeamiento&quot; de los bordes o lÃ-mites cromÃ¡ticos, de tono o saturaciÃ³n mediante 

el uso de pinceles muy suaves y finÃ-simas veladuras. \n\nPor esta vÃ-a resulta imposible indicarle 

con precisiÃ³n, todos y cada uno de los recursos pictÃ³ricos asociados a este mÃ©todo de 

trabajo.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','7c6ad4cbbc8de1505897f7d1ee0006c5',0,'','3dysn6ix',1,0,'',0,0,0),(1106,8,4,2,0,'2.140.250.

216',1328365685,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N II -FACULTAD DE BELLAS ARTES-','.\nEstimado 

JR88;\n\nTan sÃ³lo indicarle que estoy de acuerdo con sus palabras.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','d214c5308059d9f37e4ba34a3cb9bae9',0,'','2mrph9yi',1,0,'',0,0,0),(1107,237,8,210,0,'109.5

2.162.72',1329157316,1,0,1,1,1,0,'','InauguraciÃ³n exposiciÃ³n PREMIO ARTE 

LAGUNA','[img:3e72scgs]http&#58;//1arte&#46;com/prensa/alaguna2011&#46;png[/img:3e72scg

s]\n\n[b:3e72scgs]SÃ¡bado 17 Marzo a las 18.00 horas\nInauguraciÃ³n de la exposiciÃ³n de los 

artistas finalistas y premiaciÃ³n[/b:3e72scgs]\n\n[b:3e72scgs]DÃ³nde: Nappe de el Arsenale de 

Venecia\nInauguraciÃ³n: SÃ¡bado 17 Marzo 2012 a las 18.00\nPerÃ-odo: 17 Marzo - 1 Abril  

2012\nHorario: todos los dÃ-as de 10 a 18 y de 10 a 20 durante el fin de semana - entrada 

libre[/b:3e72scgs]\n\n\nTambiÃ©n este aÃ±o el Premio Arte Laguna presenta el evento tan 

esperado.\nAbre 17 de marzo en el Arsenale de Venecia, la exposiciÃ³n de los 110 finalistas que 

vienen de todas partes del mundo y pertenecen a seis diferentes disciplinas: Pintura, Escultura, 

Arte FotogrÃ¡fico, Video Arte, Performance, y por primera vez Arte Virtual Virtual expuesta a 



travÃ©s de el iPad.\n\nDurante la serada se darÃ¡ a conocer los nombres de los cinco ganadores 

y se exibirÃ¡n las performance de los finalistas.\n\nLa exposicion es de entrada gratuita y estarÃ¡ 

abierta hasta el 1 de abril 2012.\nAbierta todos los dÃ-as 10 a 18 y de 10 a 20 durante el fin de 

semana.\n\nAl mismo tiempo, la selecciÃ³n de los mejores artistas menores de 25 aÃ±os tendrÃ¡n 

un lugar privilegiado a travÃ©s de la exposiciÃ³n en el Instituto Romeno de Venecia, situado en el 

histÃ³rico Palazzo Correr en Campo Santa Fosca, a lo largo de Strada Nova.\n\n\nEVENTOS:\n\n- 

Domingo 18 de marzo 10.30 horas: visita guiada a la exposiciÃ³n con el curador Igor Zanti y el 

debate abierto\n- Domingo 25 de marzo y el 1 de abril tendrÃ¡ lugar la &quot; Arte Laguna 

Talks&quot;, un calendario detallado se actualizarÃ¡ lo antes possible\n\n\nPremio Arte 

Laguna\nT: +39 041 5937272\n<!-- e --><a 

href=\"mailto:info@premioartelaguna.it\">info@premioartelaguna.it</a><!-- e -->\n<!-- m --><a 

class=\"postlink\" 

href=\"http://www.premioartelaguna.it\">http://www.premioartelaguna.it</a><!-- m --

>','2378ae29de5e3b042801dec6e344cdf4',0,'SA==','3e72scgs',1,0,'',0,0,0),(1108,86,3,211,0,'213.144.36

.82',1330120542,1,0,1,1,1,1,'','Re: Paleta de colores','Hola, buenas Sr. Poul,\n\nA ver si pudiese ud. 

aclarame una duda que tengo, leyendo uno de los libros que me aconsejÃ³ me surge la siguiente 

pregunta, Â¿porquÃ© contra mÃ¡s bajo tenga una carga el Ã-ndice de refracciÃ³n mÃ¡s 

colorante resulta el pigmento?.\n\nA ver si se anima un poco el foro, que lo veo un poco parado 

Ãºltimamentea ....\n\nUn saludo y 

gracias.','c50e958a888a7391be50fc4ffd5a4de8',0,'','1oyzui8b',1,0,'',0,0,0),(1109,86,3,2,0,'2.142.178.20

0',1330163147,1,0,1,1,1,1,'','Re: Paleta de colores','.\nEstimado JesÃºs,\n\nEl Ã-ndice de refracciÃ³n 

es una medida que determina la reducciÃ³n de la velocidad de la luz al propagarse por un medio 

homogÃ©neo. De forma mÃ¡s precisa, el Ã-ndice de refracciÃ³n es el cambio de la fase por 

unidad de longitud, esto es, el nÃºmero de onda en el medio (â€ªkâ€¬) serÃ¡ â€ªnâ€¬ veces mÃ¡s 

grande que el nÃºmero de onda en el vacÃ-o.\n\nTeÃ³ricamente, una pintura con una carga de 

pigmentaciÃ³n alta tiene un Ã-ndice de refracciÃ³n bajo y de reflexiÃ³n alto ya que la luz no 

puede propagarse con tanta facilidad en ese nuevo medio material por su densidad, siendo 



&quot;rebotada&quot; en su mayor parte.\n\nNo obstante, en el Ã³leo, existen infinitas variables 

que pueden influir en Ã©sta mÃ¡xima; factores como la naturaleza de los pigmentos a nivel 

Ã³ptico, medio utilizado en la diluciÃ³n de la pintura, Ã¡ngulo de incidencia de la luz etc. son 

determinantes a la hora de generar distintos efectos sobre el lienzo.\n\nUn 

saludo.\n.','ff2346fbf5ee0bed011e0aa695d1a8c3',0,'','1u6chpi1',1,0,'',0,0,0),(1110,68,3,2,0,'95.125.10.

251',1330599707,1,0,1,1,1,1,'','Re: Digitalizado o Fotografiado de Cuadros.','.\nA peticiÃ³n de 

algun@s Usuari@s de Foro, paso a detallar mi actual proceso de reproducciÃ³n de 

cuadros:\n\nENTRADA O CAPTURA:\n- Escaneado y ahorquillado (3 pasadas para HDR) en Alta 

ResoluciÃ³n con el Escaner Cruse.\n\nREVELADO Y ANÃ�LISIS RAW DIGITAL:\n- Raw Digger, un 

programa para analizar archivos RAW en el dominio de Bayer (solo PC).\n- Zero Noise (HDR).\n- 

Histogrammar.\n\nPROCESADO:\n- Digital Photo Professional.\n- Photoshop.\n\nSALIDA 

MONITOR:\n- TecnologÃ-a AMOLED o similar en Pantallas Retina.\n\nSALIDA PAPEL:\n- Epson 

Stylus Pro 9900 (10 Colores).\n- Papel Somerset Velvet para Epson 505g/mÂ² (EstampaciÃ³n 

Digital).\n\nAÃºn asÃ-, y en el mejor de los casos, estarÃ-amos viendo un 20% de lo que ofrece un 

cuadro al natural.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','195c1bd544d3e8cc61bfbbfd7203bcf0',0,'','2rccirb6',1,0,'',0,0,0),(1111,238,7,222,0,'81.36.2

04.253',1331322779,1,0,1,1,1,1,'','Pido opiniÃ³n','Es un retrato al Ã³leo, por supuesto, sin terminar. Me 

gustarÃ-a saber que opinas. 

Gracias','65768a3d2631e1b7510876aa30a12848',1,'','1p3varqd',1,0,'',0,0,0),(1112,99,3,182,0,'187.159.

236.194',1331435441,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','Sr Poul. PodrÃ-a indicarme para 

quÃ© tÃ©cnicas utiliza el papel schoeller parole y el papel caballo 109 A y B ? Un 

saludo','c3a98e84d8bb8fab26d8b056fd189c5c',0,'','28k4lhud',1,0,'',0,0,0),(1113,99,3,2,0,'2.142.207.24

2',1331454787,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','.\nEstimado Miguel Carrera,\n\nLos 

papeles seÃ±alados los utilizo principalmente cuando empleo tÃ©cnicas mixtas: acuarela, grafito, 

carbÃ³n etc. pudiÃ©ndose trabajar en alguna medida tambiÃ©n con el Ã³leo.\n\nUn 

saludo.\n.','1e569f02a8cf25b1846af9952e031beb',0,'','35275hs3',1,0,'',0,0,0),(1114,238,7,2,0,'2.142.207

.242',1331456403,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pido opiniÃ³n','.\nEstimada Pilar GalerÃ-a;\n\nEn primer lugar, le 



doy las gracias por su participaciÃ³n y le solicito que publique sus obras en este Foro a un 

tamaÃ±o mayor para su correcta visualizaciÃ³n, por ejemplo con 800 pÃ-xeles de ancho.\n\nA 

continuaciÃ³n, paso a detallarle algunas consideraciones tÃ©cnicas acerca de su 

trabajo:\n\nDe momento, opino, que deberÃ-a abandonar la copia de fotografÃ-as, ya que, 

limitan inexorablemente su proceso de aprendizaje.\n\nEl Ã³leo que nos presenta adolece de los 

siguientes fallos:\n\n1 - Escaso cromatismo, la figura humana tiene muchÃ-simos mÃ¡s matices 

representables.\n2 - ErrÃ³neo planteamiento del claroscuro, no existe un modelado de la luz en su 

cuadro.\n3 - Nulo estudio anatÃ³mico, teniÃ©ndose la sensaciÃ³n de estar ante un objeto 

inanimado.\n4 - No hay recursos grÃ¡fico-plÃ¡sticos, pincelada anodina.\n5 - Tratamiento cero de 

la Ã³ptica del Ã³leo, pintura plana.\n6 - Encaje y dibujo fallidos, se observan errores de estructura: 

asimetrÃ-as, perspectiva mal colocada, etc.\n\nPor otro lado, conceptualmente hablando, nos 

encontramos ante un trabajo muy limitado; en esencia, estamos contemplando una fotografÃ-a 

casi de &quot;carnet&quot;, de un niÃ±o sonriendo a cÃ¡mara, con las tremendas restricciones 

que se derivan de dicho planteamiento. Este tratamiento iconogrÃ¡fico y compositivo no tiene la 

suficiente capacidad emotiva a nivel artÃ-stico (por muy bien que se realice la imagen a nivel 

formal).\n\nUn cordial 

saludo.\n.','5b64fad18f2753d99b3a8ea3b043212b',0,'','2iuh12js',1,0,'',0,0,0),(1115,238,7,222,0,'81.36.2

04.253',1331644234,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pido opiniÃ³n','Gracias por su opiniÃ³n, irÃ© poniendo en 

practica el listado que me he 

detallado.','ef840dd7c3fbac96427c46046c0af906',0,'','21clu865',1,0,'',0,0,0),(1116,148,3,211,0,'77.224.

171.80',1331866342,1,0,1,1,1,1,'','Re: IluminaciÃ³n Artificial de Bodegones.','Hola 

Sr.Poul,\n\nÂ¿podrÃ-a decirme donde comprar esta bombilla?\n\nUn saludo y 

gracias.','a6cb9b4693fe531f832a852053c1fd4c',0,'','5pl70yze',1,0,'',0,0,0),(1117,148,3,2,0,'2.140.104.13

8',1331891443,1,0,1,1,1,1,'','Re: IluminaciÃ³n Artificial de Bodegones.','.\nEstimado JesÃºs,\n\nLe 

adjunto un link con la informaciÃ³n requerida:\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.cromalite.com/donde-comprar-distribuidores-

cromalite\">http://www.cromalite.com/donde-comprar- ... -cromalite</a><!-- m --



>\n\n*****\n\nPor otro lado, aquÃ- tiene otra opciÃ³n perfectamente equiparable:\n\n<!-- m --

><a class=\"postlink\" href=\"http://prostudio360.es/LA-mpara-Walimex-de-24W-equivalente-a-

120w.html\">http://prostudio360.es/LA-mpara-Walimex ... -120w.html</a><!-- m -->\n\nUn 

saludo.\n.','e96ff555d5162706308b16a81a8ddffc',0,'','9c20pytx',1,0,'',0,0,0),(1118,105,3,211,0,'77.224.

171.80',1332255697,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barnizado de Cuadros.','Hola Sr.Poul,\n\nsi mantengo las 

botellas de aceite, trementina y barniz en lugar fresco y seco, una vez abiertas, Â¿conservarÃ-an 

todas sus propiedades?, es que he encargado botellas de litro de hold holland y calculo que me 

durarÃ¡n aÃ±os, y no estoy seguro de si pasados estos aÃ±os coservarÃ¡n la calidad de cuando 

las comprÃ©.\n\nY otra pregunta, he visto que cuando velo muy fino ( mucho medio y poca 

pintura ), se quedan unos residuos en el soporte en forma de &quot;pelusa&quot; y no es porque 

se pegue de la que hay en el aire, sino que es del propio medio que deja residuo, Â¿es porque mi 

medio lleva demasiada poca pintura?, ( cosa que no creo ya que serÃ-a correcto aplicar 100 % 

medio, 0 % pintura para igualar brillos ) Â¿o porque actualmente el medio que uso no tiene la 

suficiente calidad? ( el que estoy usando actualmente es el que ud. recomienda, solo que la 

marca del aceite y el barniz es talens y la trementina es lefranc &amp; bourgeois, la acetona y el 

toluol estÃ¡ comprado en manuel riesgo 99 % puro ).\n\nUn saludo y muchas 

gracias.','b89b7b144dd1ec4d2bfc0cefb232167f',0,'','1fxxfo6h',1,0,'',0,0,0),(1119,105,3,2,0,'2.142.73.94'

,1332264854,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barnizado de Cuadros.','.\nEstimado JesÃºs;\n\nLe respondo a sus 

preguntas:\n\nTeÃ³ricamente, si mantiene las botellas de aceite, trementina y barniz en un lugar 

seco, fresco y alejadas de la luz solar, no tendrÃ¡ problemas de conservaciÃ³n y de pÃ©rdida de 

calidad en aÃ±os (puede que dÃ©cadas); consultÃ© en su momento con un representante de 

Old Holland y me asegurÃ³ que estos productos tienen un periodo de caducidad de aÃ±os si no 

se abren las botellas.\n\nPor otro lado, cuando se vela muy fino, puede ocurrir que cualquier 

mota de polvo invisible microscÃ³pica de la paleta o del pincel aglutine una mayor densidad de 

mezcla y &quot;salga a la luz&quot;, quedando en forma de puntos mÃ¡s oscuros.\n\nAsÃ- 

mismo, si velamos sobre otra veladura previa muy brillante y lisa, se puede dar el caso de que la 

superficie no tenga el suficiente mordiente mecÃ¡nico y se genere un efecto de -migraciÃ³n 



tensioactiva- de pequeÃ±os grupos de pigmentos aleatoriamente, dando paso tambiÃ©n a la 

apariciÃ³n de dichos puntos mÃ¡s densos.\n\nTÃ©cnicamente, el medio estÃ¡ formulado para 

diluir la pintura al Ã³leo hasta el infinito, pudiendo dispersar los pigmentos de una forma 

controlada sin riesgos en una capa de milimicras de espesor.\n\nUn 

saludo.\n.','3f27bd7c6e3917e6dd21644434e4b329',0,'','jra6yj7l',1,0,'',0,0,0),(1120,21,3,211,0,'77.224.17

1.80',1332282615,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pinceles.','Hola otra vez Sr. Carbajal,\n\nTras unas semanas de 

uso, unos pinceles de la marca Da Vinci de marta kolinsky de numeraciÃ³n bastante pequeÃ±a 

han perdido la uniformidad en la longitud de sus pelos, con lo que ahora la pincelada ha dejado 

mucho que desear, ya no es nada regular y la punta se ha abierto Â¿podrÃ-a haber pasado esto 

por haberlos limpiado con aguarrÃ¡s en vez de con esencia de trementina?, ya que tengo otros 

de material sintÃ©tico y nunca sucediÃ³ algo parecido en ninguno de ellos, Â¿podrÃ-a ser debido 

a que el material de estos pinceles es orgÃ¡nico y ha reaccionado con alguna impureza del 

aguarrÃ¡s?, Â¿desecharÃ-a ud. el uso del aguarrÃ¡s para limpiar los pinceles?, Â¿quÃ© opina 

sobre la calidad de los pinceles Winsor &amp; Newton Series 7 de marta kolinsky?\n\nUn saludo y 

gracias','592e45a078d7f9f9ff3a9ff24d494ed8',0,'','tflw9ccg',1,0,'',0,0,0),(1121,21,3,2,0,'2.141.187.166',1

332286016,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pinceles.','.\nEstimado JesÃºs,\n\nEfectivamente, la naturaleza 

orgÃ¡nica de los pinceles de la marca Da Vinci -marta kolinsky- hace que se tengan que extremar 

las precauciones a la hora de su cuidado.\n\nDesde hace algÃºn tiempo para la limpieza de los 

pinceles mÃ¡s delicados (Kolinsky), he desechado el uso de cualquier aguarrÃ¡s, ya sea de origen 

mineral o vegetal.\nEn su lugar utilizo el siguiente producto: -The Masters Â® Artist Brush Cleaner 

B&amp;J Original Formula-, le aconsejo que no frote en demasÃ-a el pelo de dichos pinceles 

cuando los limpie.\n\nPor otro lado, aquÃ- tiene otras opciones interesantes de pincelerÃ-a de 

pelo de marta:\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.raphael.fr/fr/catalogue/huile/kolinsky_gold.php\">http://www.raphael.fr/fr/cat

alogue/huil ... y_gold.php</a><!-- m -->\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.artemiranda.es/fichaproducto.asp?idproducto=1788\">http://www.artemirand

a.es/fichaproducto ... ducto=1788</a><!-- m -->\n\nUn 



saludo.\n.','656deefdded60053701863df22c04761',0,'','37jgti9x',1,0,'',0,0,0),(1122,21,3,211,0,'213.144.3

6.82',1332825409,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pinceles.','Hola Sr. Carbajal,\n\nÂ¿PodrÃ-a indicarme donde 

comprar pinceles Raphael de todas las series que ud. indica aquÃ- en Madrid?, en la propia 

pÃ¡gina de los pinceles no me responden a los mensajes y no los encuentro por ningÃºn otro 

sitio.\n\nUn saludo y 

gracias.','ab249a901ec1d978418b323322e8c4d0',0,'','24khmdd6',1,0,'',0,0,0),(1123,21,3,2,0,'2.140.29.1

61',1332839407,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pinceles.','.\nEstimado JesÃºs,\n\nLe enumero algunas opciones 

para comprar los pinceles Raphael en Madrid:\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.productosdeconservacion.com/?opcion=2,21\">http://www.productosdecons

ervacion.com/?opcion=2,21</a><!-- m -->\n<!-- m --><a class=\"postlink\" href=\"http://www.jeco-

bbaa.com\">http://www.jeco-bbaa.com</a><!-- m -->\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.gestiarte.es\">http://www.gestiarte.es</a><!-- m -->\n\nUn 

saludo.\n.','1aa143344bf73ab4d35cc0df3f67462e',0,'','318i6zmz',1,0,'',0,0,0),(1124,239,3,209,0,'217.12

6.45.80',1332854015,1,0,1,1,1,1,'','VELADURAS','Hola buenas tardes:\n\nAgradecer este espacio con 

la oportunidad de poder hablar con tan gran artista. No quiero ponerme muy necrolÃ³gico ni 

melancÃ³lico pero, si simulases tu muerte, podrÃ-as pasar perfectamente a las leyendas de la 

pintura <!-- s;) --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\";)\" title=\"Wink\" /><!-- s;) --

>\nEstaba escribiendo un pequeÃ±o artÃ-culo sobre las veladuras, basado en diferentes 

bibliografÃ-as y en la propia experiencia pero no llego mas que a incongruencias y 

contradicciones. Por favor, serÃ-as tan amable de responderme a estas cuestiones: Â¿cuales son 

los medios con los que mezclar el oleo para conseguir la veladura y cuales son sus proporciones?. 

El aceite de linaza es el gran protagonista pero no es un medio a gusto de todos. TambiÃ©n he 

llegado a hacer veladuras con Ãºnicamente esencia de trementina y un poco de Ã³leo, sin mas 

pomposidades...Â¿que opinas al respecto?\nGracias de antemano y recibe un cordial 

saludo\n\nP:D: soy de Barcelona pero un buen motivo para viajar a Madrid es ver una 

exposiciÃ³n tuya. Si me informas, me voy con mi mujer a verla <!-- s:) --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif\" alt=\":)\" title=\"Smile\" /><!-- s:) --



>','6d9d2c21fba723908f4b8a5f598b3b0f',0,'','3l14vklv',1,0,'',0,0,0),(1125,239,3,2,0,'95.126.160.153',1332

874494,1,0,1,1,1,1,'','Re: VELADURAS','.\nEstimado Sanz,\n\nEn primer lugar, le doy la bienvenida a 

este Foro, gracias por su registro y su participaciÃ³n.\n\nPara responder a su primera pregunta, le 

remito al siguiente hilo: \n\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/trazado-de-lineas-t67.html\">trazado-de-lineas-t67.html</a><!-- l --

>\n\nEn cuanto a realizar &quot;veladuras&quot; Ãºnicamente con esencia de trementina, le 

comento, que se corre el riesgo de dejar desprotegido el pigmento, afectando dicha prÃ¡ctica, a 

la permanencia de la capa de pintura.\n\n*****\n\nAsÃ- mismo, cuando realice alguna 

exposiciÃ³n, lo anunciarÃ© con cierta antelaciÃ³n en este espacio y en mi pÃ¡gina 

web.\n\nAgradeciendo sus palabras acerca de mi labor profesional, reciba un cordial 

saludo.\n.','d51776ee4c8c2f29931f524761bb18c2',0,'','ztvw5xce',1,0,'',0,0,0),(1126,239,3,209,0,'217.12

6.45.80',1332919291,1,0,1,1,1,1,'','Re: VELADURAS','Buenos dÃ-as:\nMuchas gracias por el apunte, 

tomarÃ© buena nota.\nUn cordial 

saludo','ef852068738b5afaea385dfe0d77eab5',0,'','2vdf8a3u',1,0,'',0,0,0),(1127,222,3,2,0,'2.142.188.13

8',1333793630,1,0,1,1,1,1,'','Re: Reflexion total interna','Estimado Iandru,\n\nLe comento que hasta 

la fecha no he empleado materiales de carga adicionales a la pintura al Ã³leo, ya que en mi 

opiniÃ³n se comprometerÃ-a la permanencia del manto pictÃ³rico (mÃ¡xime si se abusa de esta 

tÃ©cnica en todas las fases del proceso tÃ©cnico).\n\nNo obstante, le enumero algunos de las 

materiales de carga comÃºnmente aceptados:\n\n * Rocas:\n    - VolcÃ¡nicas.\n    - 

Sedimetarias.\n    - SilÃ-ceas.\n    - Arcillosas.\n    - CÃ¡lcicas.\n    - MetamÃ³ficas.\n\n* Sulfatos:\n   

- CÃ¡lcico.\n   - Yeso Negro.\n   - Selenita.\n   - Alabastro.\n   - Bario.\n\n* Carbonatos:\n   - 

CÃ¡lcico.\n   - Dolomita.\n   - Calcita.\n   - Blanco de EspaÃ±a.\n   - Creta.\n   - MÃ¡rmol.\n\n* 

Silicatos:\n   - CaolÃ-n.\n   - Talco.\n   - Mica.\n   - Feldespato.\n\n* SÃ-lices:\n   - Tierra de 

TrÃ-poli.\n   - Arenas.\n   - Diatomitas.\n   - Cuarzo.\n\n* Piedras:\n   - Grafito.\n   - Carborundo.\n   

- Esmeril.\n   - PÃ³mez.\n\n******\n\nUn cordial 

saludo.\n.','32851983c98addcfe1dcea06e501e560',0,'','3pea7jb4',1,0,'',0,0,0),(1128,21,3,211,0,'213.14

4.36.82',1333986465,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pinceles.','Hola Sr. Carbajal:\n\nPodrÃ-a poner unos sustitutos 



a los pinceles Raphael nÂº 1862, 3699 y 8728, ya que la Ãºnica nÂº de serie que he podido 

encontrar ha sido la 8404 en &quot;Productos de ConservaciÃ³n&quot;, en Jeco no los tienen y es 

Gestiarte me los tienen que pedir y solo me los traen si le pido una caja de 10 ud. de cada 

numeraciÃ³n, en Artemiranda tampoco los tienen, asÃ- que no se si decantarme por Escoda, Da 

Vinci o Winsor &amp; Newton.\n\nUn saludo y 

gracias.','fe578d97e5855c1f125b468460392be6',0,'','17rn9km2',1,0,'',0,0,0),(1129,39,3,211,0,'213.144.36

.82',1333999911,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','Hola Sr.Carbajal,\n\nSerÃ-a viable al pegar el tablero al 

bastidor clavar unos clavitos de acero inoxidable con cabeza transparente metiÃ©ndo estas para 

dentro para que despuÃ©s quede el tablero completamente liso y casi invisibles, y ud. aconseja 

bastidor de pino, Â¿pero laminado no macizo verdad?.\n\nUn saludo y 

gracias.','f51757daa60664e75bc6273063433458',0,'','1q4zjfaf',1,0,'',0,0,0),(1130,39,3,2,0,'2.142.148.46',

1334080549,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','.\nEstimado JesÃºs,\n\nLe respondo a sus consultas.\n\nEn 

primer lugar, le recomiendo que deseche cualquier soporte construido con clavos, grapas u otros 

elementos metÃ¡licos. A los sumo, estos deben ser empleados temporalmente en la construcciÃ³n 

de sus cuadros.\n\nPor otro lado, el bastidor debe ser de pino, roble o abedul macizo.\n\nUn 

cordial 

saludo.\n.','2aa43e8a8219dadf34d6a7929d00e725',0,'','1ztj8l00',1,0,'',0,0,0),(1131,21,3,2,0,'2.142.148.4

6',1334081353,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pinceles.','.\nEstimado JesÃºs,\n\nLe detallo otras opciones de la 

marca Escoda:\n\n- Veladuras:\n* Series: 2420, 1462, 1212, 1214, 1215, 1004.\n\n- 

Semiempastes:\n* Series: 3926, 3050, 4150.\n\n- Empastes:\n* Series: 4528, 4628, 4729, 

4829.\n\n\nUn cordial 

saludo.\n.','599b11779de7a2166d0712ddf99464a0',0,'','19z3x5ji',1,0,'',0,0,0),(1132,240,3,182,0,'187.159

.14.86',1334120537,1,0,1,1,1,1,'','Iniciar un dibujo','Hola sr. Poul desde hace unos dias me surge una 

duda verÃ¡: estaba en clase de pintura e hiba a hacer un bodegÃ³n y mÃ- maestra me dio una 

foto para que de ahÃ- lo copiara,le dije que me colocara algo del natural por que he visto que 

Ud dice que es mejor trabajar del natural y desde que escuchÃ© eso no trabajo sobre 

fotografÃ-as en la medida de lo posible.\nBueno empeze a trabajar y me surgiÃ¡n varios 



problemas en el dibujo por que note que los objetos se veiÃ¡n algo asimÃ©tricos ademas de que 

yo trataba de medir los objetos para trasladar esa medida hacia el papel (cosa que no me sirviÃ³ 

para nada ya que me confudÃ- y el dibujo era de muy mala calidad)  y estÃ³ me ha sucedido en 

nÃºmerosas ocasiones\nPodrÃ-a enlistarme y describirme la manera ortodoxa de realizar un 

dibujo del natural? desde el encaje etc,especialmente me interesa saber como encajar los 

objetos de la manera correcta darles la perspectiva correcta,  dibujar bien la estructura de los 

objetos en sÃ-.\nEspero que usted pueda resolver mis dudas  ya que cuando realizo dibujos en 

casa estoy perdido ya que los objetos se ven muy distintos a los reales. Pido su ayuda por que se 

que un &quot;ingeniero plÃ¡stico&quot;  de su nivel sabe a la perfecciÃ³n sobre cosas tan 

bÃ¡sicas como estas,\n\nUn saludo su amigo Miguel Ã�ngel 

Carrera.','554ec7055c5fef3bb5a798ced2c738c9',0,'','3gudi7ly',1,1334280833,'',182,1,0),(1138,241,3,18

2,0,'187.159.14.86',1334281922,1,0,1,1,1,1,'','Academias de bellas artes','Hola sr Poul podrÃ-a 

enlistarme algunas de las mejores academias de arte que conosca? es que posible mente a 

futuro cuando termine la escuela me vaya a estudiar en el extranjero.\n\n\nUn 

saludo.','36cd8501bd2afb3fbe5a28130320b5f9',0,'','3erxyzw7',1,0,'',0,0,0),(1133,240,3,2,0,'95.127.12.54

',1334230197,1,0,1,1,1,1,'','Re: Iniciar un dibujo','.\nEstimado Miguel Ã�ngel Carrera,\n\nPaso a 

detallarle algunas consideraciones:\n\nEfectivamente, la experiencia perceptiva al tener La 

Realidad como modelo de referencia, es infinitamente mÃ¡s rica y de mayor calado artÃ-stico a 

la hora de realizar una obra, evite por tanto, la utilizaciÃ³n de fotografÃ-as por muy buenas que 

sean Ã©stas.\n\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/reflexion-iii-

hiperrealidad-t9.html\">reflexion-iii-hiperrealidad-t9.html</a><!-- l -->\n<!-- l --><a class=\"postlink-

local\" href=\"http://arte.forogratis.es/pintar-del-natural-o-de-fotos-realmente-importa-

t129.html\">pintar-del-natural-o-de-fotos-realmente-importa-t129.html</a><!-- l -->\n\nPor este 

medio, resulta imposible impartir clases con un mÃ-nimo de calidad, no obstante, le enumero 

algunas indicaciones acerca del encaje del natural y su proceso.\n\n1 - Comience por ejercicios 

sencillos, mÃ¡ximo 3 o 4 elementos en composiciones simples.\n2 - Es recomendable que pinte los 

modelos fÃ-sicos con distintos grises (pintura acrÃ-lica u Ã³leo mate) para centrarse en la 



comprensiÃ³n del modelado de la luz y la geometrÃ-a de lo que estÃ¡ interpretando.\n3 - 

Empiece a encajar dichos modelos manipulados al carboncillo con una lÃ-nea muy ligera, sobre 

un papel fino de estraza, por la parte brillante del mismo para su fÃ¡cil rectificado.\n4 - No supere 

el tamaÃ±o psicolÃ³gico o &quot;natural&quot; de lo interpretado.\n5 - Cuando estÃ© seguro de 

este encaje, perfeccione con LÃ¡piz ContÃ© Pierre Noire H 1710 el dibujo.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','0820c903cba639b0eccbaa1d08dec5f5',0,'','36b1r7kn',1,0,'',0,0,0),(1134,21,3,211,0,'213.1

44.36.81',1334260885,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pinceles.','Hola Sr. Carbajal,\n\nÂ¿Y tambiÃ©n se deben de 

lavar con -The Masters Â® Artist Brush Cleaner B&amp;J Original Formula- los otros pinceles que son 

sean de pelo de marta, como los de cerda, meloncillo,etc.?\n\nUd. recomienda que en la capa 

mÃ¡s magra del cuadro se deben de dejar terminados o casi terminados los empastes, y como 

pinceles de empastes aconseja que no sean de marta sino de cerda, Â¿ esto lo recomienda ud. 

para que esta primera capa tenga mÃ¡s textura, sea mÃ¡s rugosa y las siguientes capas mÃ¡s 

grasas tengan mÃ¡s agarre?.\n\nÂ¿Y porquÃ© 2 o incluso 3 pinceles de la misma 

numeraciÃ³n?.\n\nMuchÃ-simas 

gracias.','ada55d040f7cbd56f0f0f165a28cd620',0,'','32vncog5',1,0,'',0,0,0),(1135,204,3,211,0,'213.144.

36.81',1334260920,1,0,1,1,1,1,'','Re: Las Capas','Hola otra vez Sr. Carbajal,\n\nEn primer lugar decirle 

que no se como agradecerle todas sus respuestas a mis dudas, y prometo que no le volverÃ© a 

hacer mÃ¡s preguntas en un tiempo, muchas gracias, Â¡de veras!.\n\nHay a veces que no me da 

tiempo a pintar una zona entera el mismo dÃ-a, y al dÃ-a siguiente o pasados 2 dÃ-as vuelvo a 

pintar sobre la misma zona, no es que repinte, sino que doy alguna nota de color velada o 

semiempastada, entonces, Â¿ la estabilidad del manto pictÃ³rico sufrirÃ-a por futuros 

desconchamientos por no haber esperado el tiempo prudencial ?, estÃ¡ claro que siempre serÃ¡ 

mejor no tocer una zona reciÃ©n pintada hasta que estÃ© bien seca al tacto, una o 2 semanas 

en condiciones climatolÃ³gicas normales, depende de los pigmentos, Â¿ pero sufrirÃ-a 

demasiado la estructura de Ã©ste por hacer lo anteriormente expuesto?.\n\nUn saludo y muchas 

gracias otra vez por su tiempo y 

dedicaciÃ³n.','3bfde1e6c0d9ddf3af2e4445facebec3',0,'','3630alkg',1,0,'',0,0,0),(1136,21,3,2,0,'80.27.1



41.221',1334264671,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pinceles.','.\nEstimado JesÃºs,\n\nEfectivamente, puede 

limpiar todos sus utensilios con ese producto.\n\nPor otro lado, en el primer empaste y ratificando 

lo que comenta acerca de sus caracterÃ-sticas ideales, se deberÃ-a texturizar de forma eficiente 

el lienzo generando asÃ- una dinÃ¡mica y tridimensionalidad adecuada.\n\nAsÃ- mismo, es muy 

recomendable trabajar con varios pinceles en la mano, con distintos tonos y calidades Ã³pticas, 

aportando limpieza, ratio dinÃ¡mico, vibraciÃ³n etc. en un solo gesto, sin enturbiar la paleta ni el 

soporte.\n\nUn 

saludo.\n.','5554cb3a4cc36a47668e650f31507cfb',0,'','n95xf7ot',1,0,'',0,0,0),(1316,297,3,311,0,'190.247

.29.158',1357499825,1,0,1,1,1,1,'','materiales para medium','Gracias poul por los consejos y 

enseÃ±anzas. En Argentina no hay tanto sobre el hiperrealisamo, y este  foro me vino como una 

isla cuando ya me ahogaba. \nMi duda es sobre los materiales del medium. Acetona es 

ACETONA TECNICA o METIL ETIL CETONA? ya que estos son los nombres que figuran en las 

droguerias. En casas artisticas ni los conocen. Tampoco figura el TOLUOL sino TOLUENO, es lo 

mismo?\nA veces uso calcita pata dar un minimo de textuta. E su opinion, es mejor utilizar 

carbonato de calcio comun o precipitado? Aclaro que no es una textuta de impasto, sino mas 

sutil, pero pretendo que conserve cierta transparencia, por eso el carbonato, pero no se bien cual 

es mejor de los dos.\nMuchas gracias Poul por el foro y el 

blog','794f74959b397c6bf69db889aa734f0c',0,'','249wjwic',1,0,'',0,0,0),(1139,241,3,2,0,'95.125.64.208',1

334302318,1,0,1,1,1,1,'','Re: Academias de bellas artes','.\nEstimado Miguel Carrera,\n\nLe detallo 

en el siguiente link, la informaciÃ³n de la mejor Academia de Bellas Artes que conozco de primera 

mano; en donde la formaciÃ³n es totalmente personalizada (mÃ¡ximo 5 alumnos por 

grupo).\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" href=\"http://www.PERCEPTO-

ARTE.com\">http://www.PERCEPTO-ARTE.com</a><!-- m -->\n\nUn 

saludo.\n\n.','01f10dc5b1a26cce74744c8ace1c061a',0,'','2qnijn2y',1,0,'',0,0,0),(1143,243,2,2,0,'2.140.

92.81',1334481220,1,0,1,1,1,1,'','Re: Hola a todos, soy jorge','.\nEstimado Jorge,\n\nGracias por su 

registro y participaciÃ³n en este espacio.\nBienvenido, un cordial 

saludo.\n.','d88122b31a0592cd1af3bcb25f064bf6',0,'','gacz9fwh',1,0,'',0,0,0),(1144,41,3,2,0,'2.140.92.



81',1334484484,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','.\nEstimado 

Jorge,\n\nEstando de acuerdo con su procedimiento, matizarÃ-a algunas cuestiones:\n\nLas 

lijas de agua tienen una granulometrÃ-a mucho mÃ¡s fina que la lija granate fabricada por 

BOSCH (180), con lo cual, siempre se debe lijar antes con la lijadora PRIO (ahora PSM 18 Litio) y 

acabar con dichas lijas de agua.\n\nSi desea dejar su soporte aÃºn mÃ¡s liso, a nivel 

micromÃ©trico, puede continuar lijando con los productos Micromesh <!-- m --><a 

class=\"postlink\" 

href=\"http://www.sisweb.com/micromesh/\">http://www.sisweb.com/micromesh/</a><!-- m -->  

llegando a la numeraciÃ³n 12000. A continuaciÃ³n se podrÃ-a pulir/bruÃ±ir hasta dejarlo como un 

espejo, revisando y controlando el resultado mediante un microscopio 

USB:\n\n[img:1ue659ij]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Soporte&#46;jpg[/img:1ue659

ij]\n\nAsÃ- mismo, sÃ³lo utilizarÃ-a, a este nivel, una parte de alcohol de 96Âº y otra de agua 

destilada para limpiar la superficie; deseche el agua amoniacal.\n\n******\n\nAdemÃ¡s, y 

debido a la gran cantidad de factores que actÃºan en este proceso, es factible aumentar la 

proporciÃ³n de cola de conejo hasta conseguir la consistencia deseada en la 

fÃ³rmula.\n\n******\n\nPor otro lado, las brochas que detalla son perfectamente utilizables para 

el fin descrito.\nPersonalmente, no utilizo pelos mÃ¡s blandos para aplicar el gesso con brocha, 

dejando el acabado final para la fase de lijado/pulido/bruÃ±ido/sellado.\n\nUn 

saludo.\n.','91009f30a571c184a73c78632e07e4dc',0,'CA==','1ue659ij',1,0,'',0,0,0),(1141,243,2,224,0,'2

13.144.36.81',1334427299,1,0,1,1,1,1,'','Hola a todos, soy jorge','Hola a todos, me he registrado en 

este foro porque me parece interesantÃ-simo y muy lucrativo, y ademÃ¡s me gustarÃ-a resolver un 

par de dudas que tengo.\n\nUn saludo a todos otra 

vez.','48a7763283f906433ec645ca8ebb27f6',0,'','2y0zpk30',1,0,'',0,0,0),(1142,41,3,224,0,'213.144.36.81',

1334428729,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Hola a 

todos,\n\nMe gustarÃ-a que alguien me aconsejara, en especial y si fuera posible me gustarÃ-a 

saber la opininiÃ³n del Sr. Poul Carbajal.\n- Yo hasta ahora cuando imprimo las tablas y los lienzos, 

le doy una primera mano mano de agua de cola de conejo, y sin lijar le doy hasta 3 o 4 manos de 



gesso, las siguientes capas si las lijo, pero esta es mi duda, yo las lijo con lija de agua mojando esta 

siempre antes de pasarla por la imprimaciÃ³n, y anteriormente dicen de lijar con papel de 

granate sin agua o con la lijadora orbital PRIO sin cable BOSCH sin agua, Â¿deberÃ-a no utilizar 

mÃ¡s la lija de agua mojada?, la mojo porque es mucho mÃ¡s fÃ¡cil el lijado y el resultado es una 

superficie muy lisa y suave.\n- TambiÃ©n dicen que se debe lijar las tablas y limpiarlas con 2 partes 

de alcohol desnaturalizado y 1 parte de agua amoniacal antes de darle el agua de cola, que 

tampoco hago, Â¿esto es importante?, ya que yo no lo hago.\n- Cuando dejo en remojo la cola 

en las mismas proporciones que se describen, la caliento y despuÃ©s la dejo enfriar, no tiene ese 

aspecto gelatinoso del que hablan sino que es mÃ¡s lÃ-quida y claro, no puedo hacer esta 

prueba de apretar con los dedos en la cola porque es muy lÃ-quida, Â¿deberÃ-a poner mÃ¡s de 

75 gr cada 900 cc. de agua hasta que que de este aspecto gelatinoso?.\n- Â¿Una brocha 

aconsejable para dar el gesso serÃ-a la Escoda serie 8146 nÂº 30? (<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.productosdeconservacion.com/index.php?opcion=2&amp;verMas=1&amp;id

=649\">http://www.productosdeconservacion.com/ ... s=1&amp;id=649</a><!-- m -->)\nÂ¿O esta 

Escoda serie nÂº 2370 nÂº 30?\n(<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.artemiranda.es/fichaproducto.asp?depto=&amp;seccion=&amp;idproducto=

999&amp;nombre=paletina_escoda_cerda_blanca_chugking_corta\">http://www.artemiranda.e

s/fichaproducto ... king_corta</a><!-- m -->)\nÂ¿O las otras brochas Escoda de Poney, TeijÃ-n o 

Toray Oro?\nUn saludo a 

todos.','16ff8f5acd9e9f15d26738cc4044ab0e',0,'','12nskeje',1,0,'',0,0,0),(1145,244,3,209,0,'217.126.45.8

0',1334565304,1,0,1,1,1,1,'','LÃ�PIZ O CARBONCILLO','Buenos dÃ-as Sr. Carbajal:\n\nMe gustarÃ-a 

mucho su opiniÃ³n con respecto a este tema, porque en el fondo creo que obro mal pero no 

encuentro motivos para no dejar de hacerlo: Siempre empiezo mis lienzos dibujÃ¡ndolos a lÃ¡piz sin 

apretar mis trazos, huyendo del carboncillo porque siempre me ha resultado muy sucio y dificil de 

borrar. En algunas ocasiones repaso el dibujo con siena tostada para que se trasparente el 

manchado y me sirva de posterior guÃ-a. Â¿Como empieza sus dibujos Sr Carbajal?, Â¿a lÃ¡piz o 

a carboncillo?, y si no es molestia, me podrÃ-a indicar porquÃ©?\n\nSiempre muy agradecido. 



Reciva un cordial 

saludo','6de11f9a7b6cd10b8e232c32694c0feb',0,'','2l5u7j9h',1,0,'',0,0,0),(1146,244,3,2,0,'2.141.154.12

9',1334569221,1,0,1,1,1,1,'','Re: LÃ�PIZ O CARBONCILLO','.\nBuenos dÃ-as Sr. Sanz;\n\nPara 

responder a sus consultas, le remito a los siguientes enlaces del Foro:\n\n<!-- l --><a 

class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/material-de-dibujo-b-n-t99.html\">material-

de-dibujo-b-n-t99.html</a><!-- l -->\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/forma-adecuada-para-bocetar-un-lienzo-antes-de-pintar-

t160.html\">forma-adecuada-para-bocetar-un-lienzo-antes-de-pintar-t160.html</a><!-- l --

>\n\n\nUn cordial 

saludo.\n.','048808b41917baf8c524b7c53df3d5d4',0,'','200so14n',1,0,'',0,0,0),(1147,244,3,209,0,'217.12

6.45.80',1334583451,1,0,1,1,1,1,'','Re: LÃ�PIZ O CARBONCILLO','Un placer contar con su oponiÃ³n 

siendo siempre de gran ayuda. MuchÃ-simas 

gracias','d2237f7e060281d804d5dddec9eeec9e',0,'','3hzgjx2q',1,0,'',0,0,0),(1148,245,8,225,0,'82.130.1

43.124',1334584922,1,0,1,1,1,1,'','MusÃ©ame, comunidad arte contemporÃ¡neo','Hola! Os querÃ-a 

hablar de una nueva web sobre arte ContemporÃ¡neo. Se trata de museame.com, una nueva 

Comunidad para artistas y aficionados donde pueden subir sus obras, seguir a otros usuarios, 

comentar, etc.\n\nAdemÃ¡s tiene un espacio de Museo Virtual donde aparecen las obras mÃ¡s 

votadas por los usuarios. Es una especie de menÃ©ame, estÃ¡ muy bien!!\n\nEste es el link: 

[url:v3xqm3n5]http&#58;//www&#46;museame&#46;com[/url:v3xqm3n5]','ffd8aae1c54f74142792d

2b814b3c9c7',0,'EA==','v3xqm3n5',1,0,'',0,0,0),(1149,246,3,209,0,'217.126.45.80',1334913012,1,0,1,1,1,1

,'','DISTANCIA PARA OBSERVAR UN CUADRO','Buenos dÃ-as Sr. Carbajal:\n\nHace tiempo tuve un 

maestro, el cual me dijo que la distÃ¡ncia Ã³ptima para observar un cuadro era situarse a la 

distancia resultante de multipilicar 2,5 veces por la parte longitudinal del cuadro. Intento hacerlo, 

pero siempre acabo a un palmo del cuadro para observar sus detalles. Supongo que la primera 

impresiÃ³n deberÃ¡ ser a 2.5xLong. y despuÃ©s el acercamiento para detalle. Â¿CÃ³mo obseva 

usted los cuadros?. MuchÃ-simas gracias por la aclaraciÃ³n.\n\nUn cordial 

saludo','a6d6d157d8f3835cc193e7b325378683',0,'','3d4up4m4',1,0,'',0,0,0),(1150,246,3,2,0,'2.140.50.2



11',1335028602,1,0,1,1,1,1,'','Re: DISTANCIA PARA OBSERVAR UN CUADRO','.\nEstimado Sr. 

Sanz,\n\nDentro del Arte Realista, existen infinidad de variables a la hora de contemplar un 

cuadro.\n\nBÃ¡sicamente, destacarÃ-a tres exploraciones por parte un espectador 

avanzado:\n\n1 - EmulaciÃ³n de la situaciÃ³n geomÃ©trica del Artista.\n\nPara esta primera 

observaciÃ³n, es fundamental conocer el mÃ©todo de trabajo del Artista, a fin de emular su 

situaciÃ³n espacial en el proceso de ejecuciÃ³n de la Obra.\n\nEjemplo prÃ¡ctico:\n\nObra: La 

Gran VÃ-a.\nAutor: Antonio LÃ³pez GarcÃ-a.\nTÃ©cnica: Ã“leo sobre tabla.\nMedidas: 90,5 x 

93,5 cm.\nAÃ±o: 

1981.\n\n[img:2b15wsk5]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/La_Gran_Via&#46;jpg[/img

:2b15wsk5]\n\nRecientemente tuve la oportunidad de contemplar este cuadro al natural y 

apliquÃ© todos mis conocimientos sobre el Autor y su Obra para acceder a una sinapsis elevada, 

dentro de las posibilidades del recinto (mala iluminaciÃ³n, mala situaciÃ³n, etc.).\n\nEn primer 

lugar, sabemos que esta Obra fue realizada del natural, siendo el encaje, directo; es decir, el 

Artista transfiriÃ³ mediante un compÃ¡s de dos puntas, las mediciones correspondientes de su 

visiÃ³n directa al soporte -sin factor de ampliaciÃ³n/reducciÃ³n-. Para ello, contÃ³ con un listÃ³n 

de madera de la longitud del brazo (siendo asÃ- mÃ¡s riguroso en las mediciones); por tanto, 

teÃ³ricamente estarÃ-amos ante una &quot;ventana&quot; dispuesta ante nosotros a unos 75 cm. 

de distancia.\n\nHice lo propio y me situÃ© a esa distancia del cuadro.\n\nA continuaciÃ³n, 

localicÃ© la linea del horizonte, haciÃ©ndola coincidir con mi nivel de visiÃ³n (tuve que 

agacharme unos 10 cm.) y me coloquÃ© en el centro del cuadro de izquierda a derecha, 

&quot;armÃ¡ndose&quot; asÃ-, la Perspectiva de la Imagen.\n\nPara aislar mi PercepciÃ³n, me 

tapÃ© los oÃ-dos con unos tapones de cera Quies (-40 db.) y formateÃ© mi campo visual con dos 

cartulinas negras en forma de &quot;L&quot;, ajustÃ¡ndolas al borde del soporte (sin 

marco).\n\nTranscurridos 2 minutos, tuve la sensaciÃ³n de estar en una ciudad vacÃ-a, llegando 

a la plenitud perceptiva al cabo de 5 minutos de contemplaciÃ³n sin variar el punto de 

vista.\n\n*****\n\n2 - ApreciaciÃ³n de la TÃ©cnica de EjecuciÃ³n.\n\nEn este caso, debemos 

acercarnos aÃºn mÃ¡s para observar la Obra en detalle, disfrutando asÃ- de los eventos 



pictÃ³ricos, los recursos grÃ¡fico-plÃ¡stiscos del Artista, la estratigrafÃ-a y su inter-relaciÃ³n 

Ã³ptica.\n\n*****\n\n3 - Vista General.\n\nPor Ãºltimo, una visiÃ³n mÃ¡s relajada, contemplando 

asÃ-, la Obra en su conjunto y la relaciÃ³n con el entorno prÃ³ximo.\n\n*****\n\nUn cordial 

saludo.\n.','266b64eacab35560a9104c4b79b4ed24',0,'CA==','2b15wsk5',1,0,'',0,0,0),(1151,247,3,2,0,'

2.140.50.211',1335057898,1,0,1,1,1,1,'','Prueba de Micro - ElectroerosiÃ³n y 

PigmentaciÃ³n.','.\nEstimad@s Usuari@s:\n\nLes adjunto un vÃ-deo con una prueba de Micro - 

ElectroerosiÃ³n, TexturizaciÃ³n y 

PigmentaciÃ³n.\n\n[url:gleylz8z]http&#58;//youtu&#46;be/l_NFT6Sk2m0[/url:gleylz8z]\n\n[img:gley

lz8z]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Test_Micro_USB&#46;jpg[/img:gleylz8z]\n\nUn 

cordial 

saludo.\n.','a031075fe68c439b3096af01bd7cb6b7',0,'GA==','gleylz8z',1,0,'',0,0,0),(1152,246,3,209,0,'2

17.126.45.80',1335165949,1,0,1,1,1,1,'','Re: DISTANCIA PARA OBSERVAR UN CUADRO','Buenos 

dÃ-as:\n\nMuy agradecido por la respuesta. Tomo buena nota.\n\nUn cordial 

saludo','b884a84f5e89fdb42353768132ac907c',0,'','2zeifsxi',1,0,'',0,0,0),(1153,248,3,209,0,'217.126.45.8

0',1335263287,1,0,1,1,1,1,'','PreparaciÃ³n de lÃ-quidos para antes de empezar a pintar','Buenos 

dÃ-as Sr. Carbajal:\n\nAgradecerle de nuevo la oportunidad de poder contar con su opiniÃ³n y 

disculpÃ¡ndome por las excesivas cuestiones que le estoy planteando Ãºltimamente, me 

gustarÃ-a contar, en la medida de lo posible,  con su juicio ante esta cuestiÃ³n:\n\nLos lÃ-quidos 

que preparo antes de pintar son los siguientes:\n\n-En el primer bote, mezclo Esencia de 

Trementina en un 50%, aÃ±ado Aceite de Linaza, en un 50%. Por Ãºltimo aÃ±ado Secativo de 

Cobalto, en un 8%. \nNota: EL 8% de Secativo de Cobalto, es en base al Aceite de Linaza.\n-En 

un segundo bote, dispondremos Ãºnicamente de la &quot;esencia de trementina&quot;. Este 

bote lo reservaremos para diluir la pintura en la etapa final del cuadro.\n-Y por Ãºltimo el cuarto 

bote estarÃ¡ reservado al aguarrÃ¡s, para la limpieza continua de los pinceles y su limpieza 

final.\n\nLa pregunta es la siguiente: modificarÃ-a algo de lo mentado o, en su defecto, 

aÃ±adirÃ-a algÃºn bote mas para la ejecuciÃ³n del cuadro (sin entrar en estilos y tÃ©cnicas de 

pintura como podrÃ-a ser una veladura)\n\nMuchas gracias por su colaboraciÃ³n y espero tener 



algÃºn dÃ-a el placer de poder conocerle (soy de Barcelona), brindandole total hospitalidad por 

si algÃºn dÃ-a decide visitar la 

ciudad.','f0f41e1277e25ef55d9f3312cbd505ff',0,'','5gfxdzva',1,0,'',0,0,0),(1154,248,3,2,0,'2.142.253.138'

,1335302210,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de lÃ-quidos para antes de empezar a 

pintar','.\nEstimado Sr. Sanz,\n\nPaso a detallarle algunas consideraciones:  \n\nPersonalmente, 

sÃ³lo utilizo para pintar al Ã³leo, mi medio y la esencia de trementina; por otro lado, desaconsejo 

expresamente diluir con trementina Ãºnicamente la pintura para realizar veladuras, ya que se 

comprometerÃ-a la estabilidad de la capa al quedar desprotegido el pigmento.\n\nNo use 

secantes, acelerantes ni retardantes en la medida de lo posible: adecÃºe su mÃ©todo de trabajo 

a los tiempos de secado propios del Ã³leo y el medio.\n\nAgradeciendo su ofrecimiento, reciba 

un cordial 

saludo.\n.','c82a60dc9d743d07d6aea56d4362d324',0,'','3mspo8aq',1,0,'',0,0,0),(1155,248,3,209,0,'21

7.126.45.80',1335360713,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de lÃ-quidos para antes de empezar a 

pintar','Hola, buenas tardes:\n\nContinuando con el mismo tema, cuando dice &quot;mi 

medio&quot;, se refiere al medio mas propio para pintar el cuadro que en ese momento estÃ© 

pintando entiendo, pero yo me referÃ-a a una fÃ³rmula genÃ©rica, o por lo menos la mas 

utilizada. PodrÃ-a ser esta: Esencia de trementina (50%)+Aceite de Linaza (50%)+Secante 

(8%opcional). Quiero decir si con esta fÃ³rmula nos podremos enfrentar a la mayorÃ-a de retos 

pictÃ³ricos, genÃ©ricamente hablando y, por supuesto entendiendo que no solucione todo en su 

integridad. Dicho de otra manera: si tuviese que recomendar una fÃ³rmula diluyente para pintar 

(lÃ-quidos a mezclar), Â¿cuÃ¡l serÃ-a?.\n\nSiempre 

agradecido','5f7c3f480bdf894ab8d8586252c119a2',0,'','24po867n',1,0,'',0,0,0),(1156,248,3,2,0,'95.126.

139.197',1335368751,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de lÃ-quidos para antes de empezar a 

pintar','.\nBuenas tardes,\n\nLe adjunto el link con toda la informaciÃ³n al respecto:\n\n<!-- l --

><a class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/medium-esencia-aguarras-

t110.html\">medium-esencia-aguarras-t110.html</a><!-- l -->\n\nUn cordial 

saludo.\n.','54dc94341d9a26b7b45ae204bcd81072',0,'','2i0m9f59',1,0,'',0,0,0),(1157,248,3,209,0,'217.1



26.45.80',1335517762,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de lÃ-quidos para antes de empezar a 

pintar','Hola buenos dÃ-as:\n\nUtiliza entonces la misma fÃ³rmula para la veladura y la pintura 

normal, diferenciÃ¡ndose Ãºnicamente en la cantidad de pigmento empleado, siendo la siguiente 

fÃ³rmula:\n\n1Âº - 10 ml de Barniz Damar Brillante Old Holland E1110\n2Âº - 25 ml de Aceite 

Polimerizado Old Holland D1106 o en su defecto Aceite de Linaza Blanqueado al sol C1104.\n3Âº - 

3 ml de toluol\n4Âº - 2 ml de acetona\n\nSe remueve hasta que quede lo mÃ¡s claro posible y se 

aÃ±aden:\n\n5Âº - 60 ml de Esencia de Trementina Old Holland B1102. \n\nMuchas gracias y 

pase un buen fin de 

semana','7dca1537c49561521a4695a713f8a8ed',0,'','3ekizu4g',1,0,'',0,0,0),(1158,248,3,2,0,'79.149.12.9

',1335518942,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de lÃ-quidos para antes de empezar a 

pintar','.\nEstimado Sr. Sanz;\n\nBÃ¡sicamente, empleo los siguientes diluyentes, variando su 

proporciÃ³n segÃºn el resultado deseado:\n\n1 - Empastes/Esencia de Trementina 

Rectificada.\n2 - Semi-Empastes/Esencia de Trementina Rectificada/Medio.\n3 - 

Veladuras/Medio.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','f749d3a22b3b2585aeeff32ef6cf92e5',0,'','1w3olhd2',1,0,'',0,0,0),(1159,248,3,209,0,'217.126

.45.80',1335529722,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de lÃ-quidos para antes de empezar a pintar','Ok, 

gracias. Un cordial 

saludo','360023e40139897732541c6f93f1642a',0,'','2jx0f4fc',1,0,'',0,0,0),(1160,20,3,2,0,'80.27.156.216',13

35621469,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','.\nA peticiÃ³n de algun@s Usuari@s del Foro, paso a 

detallar los materiales necesarios para uno de mis mÃ©todos de afilado, rectificado y modificado 

de las agujas del AerÃ³grafo:\n\n- Aguja a rectificar/afilar.\n- EstÃ©reo microscopio de campo o 

USB (mÃ-nimo 20 x), con apertura lateral.\n- Plancha Porcelana CerÃ¡mica de alta densidad 

transbordador espacial -NASA-, Carburo de Hafnio, HfC  grano 20.000 o en su defecto Piedra 

Japonesa plana grano 8.000, 10.000 o 12.000. <!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.cuchillosjaponeses.com/catalog/12-

piedrasjaponesasalagua\">http://www.cuchillosjaponeses.com/catal ... esasalagua</a><!-- m --

>\n\nBÃ¡sicamente, con estos materiales y cierta pericia manual se puede transformar una aguja 



de 0,15 mm. (Infinity - Harder &amp; Steenbeck) en otra de 0,05 mm., ganando 

considerablemente en la precisiÃ³n final del rociado/trazo.\nEl afilado/rectificado debe ser 

perfectamente concÃ©ntrico para asegurar un correcto posicionamiento posterior respecto a la 

boquilla.\n\nOtra opciÃ³n muy interesante es la de auto-fabricarse las agujas por medio de 

varillas de Acero y/o Titanio de 1, 1.2, 1.4 y 1.5 mm. de diÃ¡metro (segÃºn el modelo del 

AerÃ³grafo):\n\n[url:1stee5k7]http&#58;//www&#46;tormodel&#46;com/catalog/advanced_sear

ch_result&#46;php?search_in_description=1&amp;keywords=varilla&amp;inc_subcat=1&amp;sort

=3a&amp;page=3[/url:1stee5k7]\n\n[url:1stee5k7]http&#58;//www&#46;tornillosdetitanio&#46;co

m/b2c/productos/1/1/varillatitaniolowde/varilla-titanio-1-a-16-mm-

/1[/url:1stee5k7]\n.\n[img:1stee5k7]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Comparativa&#

46;jpg[/img:1stee5k7]\n\n[img:1stee5k7]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Infinity_Web

&#46;jpg[/img:1stee5k7]\n\n*****\n\nPor otro lado, hago pÃºblica dos imÃ¡genes del desarrollo 

de la aguja del AerÃ³grafo - Percepto I - 

(prototipo).\n\n[img:1stee5k7]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Aguja_Mod&#46;_A&

#46;jpg[/img:1stee5k7]\n\n[img:1stee5k7]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Percepto_I

&#46;jpg[/img:1stee5k7]\n\nUn 

saludo.\n.','54464fe6418d53dbeb56e326e4892af3',0,'GA==','1stee5k7',1,0,'',0,0,0),(1161,249,3,182,0,'2

01.114.243.150',1335884582,1,0,1,1,1,1,'','Lapices contÃ© &quot;H&quot;','Hola sr carbajal ayer 

encontrÃ© los lapices contÃ© pierre noire &quot;H&quot; comprÃ© 3 unidades  pero 

sinceramente no  estoy satisfecho con estos lÃ¡pices  su consistencia es muy dura,rompen el papel 

si se presiona,si se taza rapido con ellos sencillamente no pintan y estÃ³ pasa con los  3 lÃ¡pices 

mÃ- pregunta es Â¿Se supone que estos lÃ¡pices deben ser asÃ-? (duros,casi no se 

difuminan,rompen el papel) o los lÃ¡pices que yo comprÃ© salieron mal? podria describirme 

como debe ser el trazo,textura etc de estos lapices? \n\nUn 

saludo.','d36c585589ee08bc334486a3af899e4c',0,'','1yw9hqos',1,0,'',0,0,0),(1162,249,3,2,0,'95.125.57.

239',1335892744,1,0,1,1,1,1,'','Re: Lapices contÃ© &quot;H&quot;','.\nEstimado Miguel 

Carrera;\n\nPara responder a su pregunta, tendrÃ-a que conocer previamente sobre que papel 



estÃ¡ trabajando.\n\nUn 

saludo.\n.','c09436e8cb67f940cfd8bce705557242',0,'','1rll34gg',1,0,'',0,0,0),(1163,249,3,182,0,'201.114.

243.150',1335905273,1,0,1,1,1,1,'','Re: Lapices contÃ© &quot;H&quot;','Papel strathmore sketch de 

89 

gramos','7be02dc635d846109e8218d0ad57b9c2',0,'','140i4mcn',1,0,'',0,0,0),(1164,249,3,2,0,'95.127.18

6.21',1335945517,1,0,1,1,1,1,'','Re: Lapices contÃ© &quot;H&quot;','.\nEstimado Miguel 

Carrera,\n\nPara usar el LÃ¡piz ContÃ© Pierre Noire H adecuadamente, le recomiendo que utilice 

los soportes descritos en el siguiente enlace:\n\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/material-de-dibujo-b-n-t99.html\">material-de-dibujo-b-n-

t99.html</a><!-- l -->\n\no, en su defecto, papeles con una cierta textura y de un peso superior a 

150 gm. por m2.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','26d15a0cc9a35d1d7e6bd53a7171bede',0,'','36dslw0u',1,0,'',0,0,0),(1165,250,3,2,0,'2.142.

35.144',1337535102,1,0,1,1,1,1,'','Estereomicroscopio.','.\nEstimad@s Usuari@s:\n\nPara detallar 

algunas zonas de las Obras, recomiendo el uso de un Estereomicroscopio de campo 

abierto.\nEste instrumento, permite el manipulado del manto pictÃ³rico con alta precisiÃ³n, 

pudiÃ©ndose regular los aumentos a la hora de aplicar los 

pigmentos.\n.\n[img:101aua8i]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Micro_HDR&#46;jpg[/

img:101aua8i]\n.\n[img:101aua8i]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Micro_Renfert&#4

6;jpg[/img:101aua8i]\n.\nUn cordial 

saludo.','871bcc03c118292e88f544352802ccba',0,'CA==','101aua8i',1,0,'',0,0,0),(1166,240,3,39,0,'190.

27.87.147',1337660783,1,0,1,1,1,1,'','Re: Iniciar un dibujo','Amigo Poul,\n\nRespecto a este tema, me 

surge una duda. He visto artistas que usan diferentes mÃ©todos para encajar una composiciÃ³n, 

muchas veces amplÃ-an o reducen un poco las proporciones con utensilios parecidos a unas 

tijeras (pueden medir del natural con la parte mÃ¡s corta y encajar posteriormente con la parte 

mÃ¡s amplia del medidor). En este caso, Â¿se sigue respetando el tamaÃ±o psicolÃ³gico de la 

composiciÃ³n o es mejor limitarse a conservar la proporciÃ³n de la visiÃ³n directa?\n\nUn 

saludo','2a2bfdf1d0a13749830f7a94fb2f853d',0,'','lube6lud',1,0,'',0,0,0),(1167,240,3,2,0,'80.29.234.146',



1337678987,1,0,1,1,1,1,'','Re: Iniciar un dibujo','.\nAmigo Daniel,\n\nEl instrumento al que Usted 

hace referencia es el &quot;compÃ¡s proporcional&quot; o &quot;divisor 

proporcional&quot;:\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.digitalartform.com/archives/2005/08/proportional_di.html\">http://www.digital

artform.com/archives/ ... al_di.html</a><!-- m -->\n\nCon este artilugio se pueden realizar tareas 

de encaje, proporciÃ³n Ã¡urea, trigonometrÃ-a etcâ€¦\n\nEn el caso que nos ocupa, podrÃ-a 

obrar de la siguiente manera:\n\n1 - Extienda su brazo bien (codo bloqueado) y haga encajar 

visualmente una distancia &quot;A&quot; con la apertura grande del compÃ¡s.\n2 - Transfiera la 

medida &quot;A&quot; directamente al papel.\n3 - Decida ahora la medida de &quot;B&quot; 

(representaciÃ³n de &quot;A&quot;) -normalmente mÃ¡s pequeÃ±a- sobre el papel de acuerdo al 

tamaÃ±o elegido de la obra y dibuje otro segmento.\n4 - Ajuste el compÃ¡s mediante el 

desatornillado del eje central, desplazando el punto de rotaciÃ³n hasta que la apertura grande 

coincida con &quot;A&quot; y la pequeÃ±a com &quot;B&quot;.\n5 - Una vez perfectamente 

ajustado el compÃ¡s, ya puede encajar el resto de su composiciÃ³n con la misma proporciÃ³n 

&quot;A/B&quot;.\n\nPor otro lado, para respetar el tamaÃ±o psicolÃ³gico de, por ejemplo, un 

bodegÃ³n dispuesto sobre una balda de madera, lo ideal serÃ-a que, el grosor del canto de 

dicha balda (pongamos 20 mm.) estÃ© dispuesto a escala 1:1 en el dibujo, haciendo que todo lo 

que estÃ¡ situado encima de la balda tenga un tamaÃ±o psicolÃ³gico perfecto por acciÃ³n de la 

perspectiva (nunca se sobrepasarÃ¡ el &quot;tamaÃ±o natural&quot; de los elementos de la 

composiciÃ³n).\n\nEsta serÃ-a la operaciÃ³n por tanto, para usar el &quot;compÃ¡s 

proporcional&quot; en este supuesto:\n\n1 - Fije el punto de vista (+- 2,20 metros de distancia de 

la balda).\n2 - Mida fÃ-sicamente el espesor del canto de la balda - 20 mm. -.\n3 - Dibuje el 

canto de la balda a escala 1:1 - 20 mm. -.\n4 - Marque fÃ-sicamente sobre el canto una medida 

maestra de 10 cm.\n5 - Dibuje sobre el papel dicha medida maestra a escala 1:1 (10 cm.).\n6 - 

Ajuste el compÃ¡s hasta hacer coincidir la proporciÃ³n A/B: &quot;A&quot; = medida maestra 

tomada desde el punto de vista, &quot;B&quot; = medida maestra sobre el dibujo (10 cm.).\n7 - 

Encaje el resto de la composiciÃ³n con dicho ajuste.\n\nNo obstante, es recomendable utilizar 



mÃ©todos de encaje adicionales cuando se mide del natural, ya que cada utensilio/proceso 

contiene un margen de error particular.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','c904021e516862e120c6a314c6b24497',0,'','vwbxg3s8',1,0,'',0,0,0),(1168,162,1,2,0,'80.29.2

34.146',1337690656,1,0,1,1,1,1,'','Re: Uso de proyectores, cuadrÃ-culas, entre otros','.\nEstimado 

Carlos,\n\nPaso a detallarle algunas 

consideraciones:\n\n[quote=&quot;carlos&quot;:dhn9z9f1]Mi mÃ©todo de trabajo veo que 

implÃ-ca algunos de los errores y aberraciones de las anterior mencionadas en este hilo,entre 

otras cosas porque me baso de la fotografÃ-a como fuente para crear mis 

pinturasâ€¦[/quote:dhn9z9f1]\nEfectivamente, en este punto estoy totalmente de acuerdo con 

Usted.\n\n*****\n[quote=&quot;carlos&quot;:dhn9z9f1]por mi caracter o forma de ser,me siento 

incapaz de cojer mi caballete y salir a la calle a ponerme frente al motivo deseado por lo cuÃ¡l 

cojo mi cÃ¡mara(una digital normalita)y hago fotos de los lugares que me 

interesanâ€¦[/quote:dhn9z9f1]\nÃšnicamente recomendarle que cambie el trÃ-pode y la 

cÃ¡mara por el caballete/pinceles/soporte y unos buenos Ã³leos cuando visite esos lugares que le 

interesan.\n\n*****\n[quote=&quot;carlos&quot;:dhn9z9f1]â€¦y en casa con photoshop veo el 

resultado y manipulo hasta que la composiciÃ³n me resulta 100% satisfactÃ³ria,aberraciones de 

perspectiva incluidas.[/quote:dhn9z9f1]\nTÃ©cnicamente, es muy limitado y peligroso su 

planteamiento si no se conocen bien todas las Reglas de ComposiciÃ³n, ArmonÃ-a, Perspectiva, 

ColorimetrÃ-a etc.\n\n*****\n[quote=&quot;carlos&quot;:dhn9z9f1]....TambiÃ©n pinto con el 

monitor en lugar de hacer cÃ³pias en papel,[/quote:dhn9z9f1]\nLe comento que dicha prÃ¡ctica 

es totalmente desaconsejable por razones de Croma, Luminancia y Gamma 

principalmente.\n\n*****\n[quote=&quot;carlos&quot;:dhn9z9f1]â€¦pero no sigo fidedignamente 

los colores que el monitor me ofrece, soy yo el que hace la interpretaciÃ³n del 

color.[/quote:dhn9z9f1]\nSiempre se hace una interpretaciÃ³n subjetiva del Color, 

independientemente de &quot;seguirlos fidedignamente&quot;. En todo caso, estÃ¡ 

interpretando el &quot;color&quot; que le ofrece su monitor, no el de la Realidad y la VisiÃ³n 

Directa.\n\n*****\n[quote=&quot;carlos&quot;:dhn9z9f1] No trato de hacer cÃ³pias fotogrÃ¡ficas 



al estilo Richard Estes,aunque incluya los errores de perspectiva fotogrÃ¡fica(que no me 

molestan,si el conjunto de la fotografÃ-a me satisface plenamente)me gusta dejarme llevar e 

interpretar la &quot;realidad&quot; a mi manera(como el Greco pintaba sus figuras alargadas y le 

admiro profundamente)con toda la honestidad posible.[/quote:dhn9z9f1]\n\nAsÃ- es, la 

interpretaciÃ³n de El Greco no tiene nada que ver con la del Sr. Estes, siendo diametralmente 

opuesta, tanto conceptual como formalmente; afectando esto al resultado final del trabajo 

(mucho mÃ¡s interesante el del Greco).\n\n*****\n[quote=&quot;carlos&quot;:dhn9z9f1] No 

quiero hacer un testamento,prefiero seguir debatiendo poco a poco esperando haberme 

explicado bien y no haber ofendido a nÃ¡die,dejo un link donde se pueden ver mis trabajos. Un 

saludo a todos y nuevamente felicitar a Poul por este foro tan 

interesante.[/quote:dhn9z9f1]\n\nSe ha explicado perfectamente y sin ofender a nadie; 

agradeciendo sus amables palabras acerca de mi labor en el Foro, reciba un cordial 

saludo.\n.','275f36ac9831bdf2b378517d496f1a66',0,'gA==','dhn9z9f1',1,0,'',0,0,0),(1169,250,3,211,0,'7

7.224.171.80',1337857145,1,0,1,1,1,1,'','Re: Estereomicroscopio.','Hola Sr. Carbajal,\n\nCasualmente 

unos dÃ-as antes de que ud. aconsejara el estereomicroscopio, estaba buscando alguna visera 

lupa ( <!-- m --><a class=\"postlink\" href=\"http://www.magnicenter.com/instrumentos/lupa-labo-

confort-2-x-eschenbach.html\">http://www.magnicenter.com/instrumentos ... nbach.html</a><!-- 

m --> ) o alguna lupa binocular ( <!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.magnicenter.com/instrumentos/gafas-lupas-2-5-x-ridomed-

eschenbach.html\">http://www.magnicenter.com/instrumentos ... nbach.html</a><!-- m --> ), 

pero al leer su comentario me ha hecho dudar sobre si comparme la lupa binocular ( 4 x a 25 cm 

) o el estereomicroscopio ( me parece que el ud. muestra tiene 10 x y 20 x : <!-- m --><a 

class=\"postlink\" href=\"http://www.dt-

shop.com/index.php?id=22&amp;L=8&amp;artnr=86001&amp;aw=103&amp;pg=8&amp;gpn=FIN

O-Stereo-Microscope-with-Hinged-Arm&amp;gpg=General-Lab-

Supplies&amp;gaw=Microscopes\">http://www.dt-shop.com/index.php?id=22&amp; ... 

icroscopes</a><!-- m --> ).\n\n1. Â¿A que distancia de trabajo le deja trabajar el 



estereomicroscopio a 10 x Ã³ a 20 x Ã³ a las ampliaciones que le permita el suyo?.\n2. Â¿Es 

cÃ³modo?. \n3. Â¿Le permite esta distancia poder dar la pincelada mientras tiene los ojos 

puestos en los oculares? la lupa binocular permite 25 cm a 4x y campo visual 3.5 cm con lo que se 

puede trabajar bastante cÃ³modamente con esta puesta, la ampliaciÃ³n es menor pero creo 

que suficiente para esta tarea en concreto, y mÃ¡s comodo que estar trabajando con el 

microscopio al lado, tambiÃ©n el precio es la mitad.\n4. Â¿PodrÃ-a explicarme por favor por 

quÃ© la mejor opciÃ³n serÃ-a el microscopio, y por quÃ© la lupa binocular no serÃ-a buena 

decisiÃ³n?.\n\nUn saludo y 

gracias.\n\nJesÃºs.','8f1e92f567f81925be56f85e966545ff',0,'','1d9yqopv',1,0,'',0,0,0),(1170,250,3,2,0,'2

.142.51.23',1337861720,1,0,1,1,1,1,'','Re: Estereomicroscopio.','.\nEstimado JesÃºs,\n\nPaso a 

detallarle algunas consideraciones:\n\nSin lugar a dudas, le recomiendo que elija un 

Estereomicroscopio de campo abierto, ya que consta de las siguientes ventajas respecto a las 

lupas:\n\n- Poder de ampliaciÃ³n mayor.\n- Vista sin sombras gracias a la iluminaciÃ³n LED.\n- 

Mayor poder de resoluciÃ³n gracias al tratamiento y disposiciÃ³n de los elementos Ã³pticos.\n- 

Distancia de trabajo aproximada de 80 mm. (menor distorsiÃ³n Ã³ptica que las lupas).\n- 

Posibilidad de equilibrar los defectos en la visiÃ³n conjunta gracias a su ajuste de +- 5 dioptrÃ-as 

en un ocular.\n- Posibilidad de instalaciÃ³n de cÃ¡mara USB para monitorizaciÃ³n vÃ-a PC o 

Mac.\n- No necesita soportarse sobre la cabeza: trabajo sin cansancio ergonÃ³mico.\n\nNo 

obstante, recientemente, he adquirido el siguiente instrumento a un precio muy 

interesante:\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" href=\"http://www.veho-

uk.com/main/shop_detail.aspx?article=40\">http://www.veho-

uk.com/main/shop_detail.aspx?article=40</a><!-- m -->\n\nmediante el cual y haciendo una 

leves modificaciones (apertura lateral en la carcasa mediante un torno para poder introducir 

pinceles, punzones, fresas dentales etc...) lo he incorporado perfectamente a mi mÃ©todo de 

trabajo:\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://youtu.be/l_NFT6Sk2m0\">http://youtu.be/l_NFT6Sk2m0</a><!-- m -->\n\nCon este 

microscopio USB se pueden realizar tareas de micro-detallado muy interesantes ya que la latencia 



al emitir las imÃ¡genes en el monitor es aceptable (dependiendo del ordenador).\n\nPor contra, 

le tengo que indicar que el monitor debe estar perfectamente calibrado para reducir, en la 

medida de lo posible, las distorsiones cromÃ¡ticas y resolutivas propias del recorrido: 

luz/Ã³ptica/sensor/procesado/monitor/visiÃ³n mientras que en el Estereomicroscopio tenemos 

luz/Ã³ptica/visiÃ³n.\n\nEn su caso, empezarÃ-a con esta opciÃ³n, y si necesita algo mÃ¡s 

profesional y complejo, comprarÃ-a el Estereomicroscopio, siendo compatibles ambos artilugios 

ya que cada uno tiene sus caracterÃ-sticas especiales.\n\n*****\n\nPor otro lado, si deseamos 

acceder a un nivel nanomÃ©trico en el detallado de las Obras, deberemos invertir en un equipo 

mucho mÃ¡s sofisticado (actualmente en proceso de desarrollo/optimizado en mi Laboratorio) 

para trabajar con una precisiÃ³n absoluta: 

\n\n[img:48m09us0]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Laser_Percepto&#46;jpg[/img:4

8m09us0]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','166684f5831e8adec601dad4e43bde1b',0,'CA==','48m09us0',1,0,'',0,0,0),(1171,251,3,2,0,'

95.125.77.103',1337964511,1,0,1,1,1,1,'','ArenadoragrafÃ-a.','.\nA peticiÃ³n de algun@s Usuari@s del 

Foro, paso a detallar algunas pautas generales acerca de una nueva TÃ©cnica PictÃ³rica:\n\nLa 

ArenadoragrafÃ-a, se podrÃ-a definir como una TÃ©cnica de ExpresiÃ³n PlÃ¡stica de abrasiÃ³n 

controlada, que retira, rebaja, pule, texturiza, aclara, oscurece etc. el manto pictÃ³rico o el 

soporte de la obra.\nEsta interesante TÃ©cnica se puede utilizar tanto con Pinturas como con 

Dibujos, Grabados, Estampas Digitales, ImpresiÃ³n Offset, y sobre cualquier soporte susceptible de 

recibir tinta, pintura, impresiÃ³n lÃ¡ser o pigmento seco.\n\nBÃ¡sicamente, estamos ante una 

suerte de AerografÃ-a a la inversa, ya que por medio de un flujo controlado de aire (en algunos 

casos aire+agua) y un elemento micro-abrasivo (corindÃ³n), podremos realizar infinidad de 

operaciones y transformaciones sobre el soporte, generando interesantes efectos de:\n\n- 

TexturizaciÃ³n.\n- Borrado.\n- Aclarado.\n- Desaturado.\n- Decapado.\n- Matizado...\n\nA nivel 

microscÃ³pico y dependiendo del tamaÃ±o del abrasivo utilizado, la huella dejada sobre la 

superficie tiene unas caracterÃ-sticas ideales para simular una enorme cantidad de texturas y 

dinÃ¡micas &quot;orogrÃ¡ficas&quot; de distinta Ã-ndole.\n\nDicho flujo abrasivo, puede ser 



controlado mediante la presiÃ³n de los elementos incidentes y por medio de micro-reservas de 

acero templado. 

\n\n[img:wrqsaa3r]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Micro_Arenador&#46;jpg[/img:w

rqsaa3r]\n\nPudiÃ©ndose combinar con un Texturizado y/o Fresado manual de la superficie del 

Cuadro:\n\n[img:wrqsaa3r]http&#58;//1&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

XyvF04yWY4M/UsEgnDm0yQI/AAAAAAAAAr0/RaPSw7gIDzg/s1600/Poul_Carbajal_Novedades_04&

#46;png[/img:wrqsaa3r]\n\n[img:wrqsaa3r]http&#58;//2&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

x8NOqBoeuPw/U6dD3SNwd_I/AAAAAAAABQA/VmHODvlsXIo/s1600/Poul_Carbajal_Novedades_22

&#46;png[/img:wrqsaa3r]\n\n[img:wrqsaa3r]http&#58;//3&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

Vwypv3_GOY4/U7c_jHlkRCI/AAAAAAAABY4/0yTFgfWoCMg/s1600/Poul_Carbajal_Novedades_25&

#46;png[/img:wrqsaa3r]\n\nSe abren por tanto, infinitas posibilidades de ExpresiÃ³n PlÃ¡stica al 

incorporar dicha TÃ©cnica, al mÃ©todo de Trabajo\n\nUn cordial 

saludo.\n.','c13121eeda4ef9ce65f6541429f23280',0,'CA==','wrqsaa3r',1,0,'',0,0,0),(1172,68,3,2,0,'95.12

6.4.250',1338063876,1,0,1,1,1,1,'','Re: Digitalizado o Fotografiado de Cuadros.','.\nEstimad@s 

Usuari@s;\n\nA continuaciÃ³n, pongo dos ejemplos preliminares del resultado obtenido al 

Escanear parte de un cuadro que estoy realizando.\nPara ver el trabajo de texturizaciÃ³n, 

aerografÃ-ado, arenadoragrafiado, micro-empastes/semi-empastes/veladuras, etc. recomiendo 

visualizar la imagen a pantalla completa.\n\nFicha TÃ©cnica de la muestra:\n\nEscÃ¡ner: EPSON 

PERFECTION V750 PRO.\nResoluciÃ³n: UHD 6.400 p.p.p.\nCaptura: Ahorquillado 2 exposiciones / 

HDR.\nProcesado: D.P.P. / PS 5.\nMonitor Recomendado: Pantalla Retina Display.\nPerfil: Adobe 

RGB 1998.\nTamaÃ±o Muestra: 15 x 90 

mm.\n\n[img:2hxeuobb]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Prueba_Escaner&#46;jpg[/i

mg:2hxeuobb]\n\n[img:2hxeuobb]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Prueba_Escaner_

2&#46;jpg[/img:2hxeuobb]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','b24d17492e0e15dfe856cd36b48ce527',0,'CA==','2hxeuobb',1,0,'',0,0,0),(1173,252,2,230,

0,'186.113.50.236',1338405215,1,0,1,1,1,1,'','arenador','HOLA SALUDOS A TODOS MI NOMBRE ES 

Fernando Medina me gusta y amo el arte en su mÃ¡xima  expresiÃ³n\n\n\n\ntodo lo nuevo y 



innovador ,,en el campo de las artes pictÃ³ricas o escultura,  esta evolucionado de manera 

sorprendente en estos tiempos ,gracias ala tecnologÃ-a la cual se presta ,para desarrollar nuevas 

herramientas , descubrimientos,que llegan cuando un artista se encuentra trabajando en su arte , 

allÃ- es donde llega toda estas inspiraciÃ³n de desarrollar la manera de mejorar constante mente 

\ngracias poul por aportarnos tu luz , orientarnos\n hola poul \n\nestoy muy interesado por   la 

tÃ©cnica de arenado ,Â¿que tipo de referencia de arenado usas ,porque hay de diferente 

marcas,?','a71797a0accd7358af2b9083f980de5b',0,'','2u4fer9p',1,0,'',0,0,0),(1174,253,3,230,0,'186.11

3.50.236',1338405711,1,0,1,1,1,1,'','tÃ©cnica de preparaciÃ³n de lienzo con cola de 

carpintero','hola poul\n\nmira estoy inquieto si se puede preparar un lienzo par oleo con pegante 

de carpintero para madera ,sin la necesidad de usar el cola de 

conejo?','ee8bb7e6fdccc99c6d0e3d8b83a27457',0,'','1m9ytugr',1,0,'',0,0,0),(1175,252,2,2,0,'80.29.24

2.125',1338405996,1,0,1,1,1,1,'','Re: arenador','.\nEstimado Fernando Medina,\n\nGracias por su 

registro y participaciÃ³n en el Foro, para responder a sus preguntas sobre de la TÃ©cnica de la 

ArenadoragrafÃ-a, le solicito que formule sus consultas o aportes en el siguiente hilo:\n\n<!-- l --

><a class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/arenadoragrafia-

t251.html\">arenadoragrafia-t251.html</a><!-- l -->\n\nEsperando que este espacio le sea de 

utilidad y agradeciÃ©ndole sus palabras acerca de mi Labor Profesional, reciba un cordial 

saludo.\n.','1d47d284dc5a4ee05f7c9b90d85b9373',0,'','3mcyjv3d',1,0,'',0,0,0),(1176,253,3,2,0,'80.29.2

42.125',1338406290,1,0,1,1,1,1,'','Re: tÃ©cnica de preparaciÃ³n de lienzo con cola de 

carpintero','.\nEstimado galigastia,\n\nLe remito al hilo pertinente para realizar su 

pregunta:\n\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/preparacion-de-

soportes-con-gesso-tradicional-t41.html\">preparacion-de-soportes-con-gesso-tradicional-

t41.html</a><!-- l -->\n\nUn cordial 

saludo.\n.','2f868494edb5d191cfab22d617a7c5c5',0,'','3at5ul09',1,0,'',0,0,0),(1177,254,2,231,0,'190.36

.59.12',1338432482,1,0,1,1,1,1,'','nuevo desde venezuela','hola soy un estudiante de pintura, me 

gusta el realismo e hiperrealismo, soy de venezuela y ya tengo varios meses leyendo este foro de 

arriba a abajo pero solo hasta hoy fue que me registre en Ã©l, admiro mucho los conocimientos 



de poul y sus consejos trato de seguirlos en lo posible, espero poder 

participar.','9c4558abcf6d7c017f632999b4426fc5',0,'','35ic4etp',1,0,'',0,0,0),(1178,254,2,2,0,'2.141.47.2

24',1338456628,1,0,1,1,1,1,'','Re: nuevo desde venezuela','.\nEstimado pointdx,\n\nGracias por su 

registro y participaciÃ³n en el Foro.\n\nEsperando que este espacio le siga siendo de utilidad, y 

agradeciÃ©ndole sus palabras acerca de mi Labor Profesional, reciba un cordial 

saludo.\n.','b42af48501d01c314d47aacf425ace78',0,'','udomldtn',1,0,'',0,0,0),(1179,240,3,224,0,'213.1

44.36.80',1338565588,1,0,1,1,1,1,'','Re: Iniciar un dibujo','Hola a todos, \n\nEl Sr. Poul Carbajal dice 

que hay que ponerse a +- 2,20 m para dibujar por ejemplo un bodegÃ³n dispuesto sobre una 

balda de madera, y me imagino que para las primeras capas de pintura hay que continuar a esa 

distancia para apreciar bien la ilumincaiÃ³n, color y contraste de los objetos a pintar en su 

conjunto y suponge que porque la perspectiva serÃ-a mÃ¡s correcta a esa distancia, pero 

despuÃ©s, en sucesivas capas, Â¿serÃ-a incorrecto pintar el bodegÃ³n a menos de 1 metro de 

distancia para poder apreciar bien los detalles?, Â¿ Y serÃ-a incorrecto pintar el cuadro en su 

totalidad, desde el dibujo hasta terminar este a una distancia de 1 metro o menos ?\n\nUn 

saludo y gracias a 

todos.','696aec8ef75c5fe5ee225c685441d767',0,'','1a28gwan',1,0,'',0,0,0),(1180,240,3,2,0,'95.127.1.12

2',1338643049,1,0,1,1,1,1,'','Re: Iniciar un dibujo','.\nEstimado jorge,\n\nEfectivamente, para 

detallar acertadadamente un cuadro o un dibujo, conviene acercarse al modelo (o acercar el 

mismo) para recabar la mayor informaciÃ³n posible acerca de su textura, peso, vibraciÃ³n, 

cromatismo, 

etc.\n\n[img:20f8d9cy]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Mano_Vaso&#46;jpg[/img:20

f8d9cy]\n\nNo obstante, en el caso del &quot;sÃºper-detallado&quot; actualmente, mantengo 

una mÃ¡xima con la informaciÃ³n aportada al soporte:\n\n[color=red:20f8d9cy]El detalle debe 

simular perfectamente la apariencia visual de lo representado.[/color:20f8d9cy]\n\nEs decir, el 

detallado del cuadro debe respetar las elementales Reglas de Perspectiva, Perspectiva AÃ©rea, 

AtmÃ³sfera, IntegraciÃ³n Visual, etc.\n\nComo ejemplo de como debe funcionar dicho factor, si 

nos situamos a 2,20 metros del bodegÃ³n y no podemos leer la hoja de un periÃ³dico dispuesto 



sobre una hipotÃ©tica composiciÃ³n, en el Cuadro deberÃ-a funcionar igualmente, y, al 

acercarnos tanto al modelo fÃ-sico como a la superficie de la Obra, la 

[u:20f8d9cy]definiciÃ³n[/u:20f8d9cy] de ambos debe acrecentarse al unÃ-sono, con el mismo 

ratio/factor de InformaciÃ³n Visual emitida.\n\nEn la mayorÃ-a de los autores hiperrealistas esto 

no ocurre, quebrÃ¡ndose dichas Reglas -entre otras muchas-.\n\n*****\n\nLe recomiendo por 

tanto, que inicie su camino al trabajar el detalle &quot;desde el bosque o la masa para finalizar 

en el detallado de las venas de las hojas&quot;.\n\nUn cordial 

saludo\n\n.','d755c2bdf3eeca0dc13d07660c42dbc0',0,'Cw==','20f8d9cy',1,0,'',0,0,0),(1181,240,3,18

2,0,'189.142.208.217',1338655907,1,0,1,1,1,1,'','Re: Iniciar un dibujo','Hola sr Carbajal me llama la 

atenciÃ³n como usted pintÃ³ las letras en su obra 505 se ven perfectas a mÃ- se me dificulta 

mucho dibuar letras o logos como una lata de refresco por ejemplo Â¿podria decirme sÃ- ud 

pinta las letras solo observandolas para luego delinearlas sin tomar medidas o tiene algun 

metodo? \n\nUn 

saludo','5bd2c0c73ae4df0624cddc2a1567fc15',0,'','3njax8cd',1,0,'',0,0,0),(1182,240,3,2,0,'95.125.222.

199',1338728363,1,0,1,1,1,1,'','Re: Iniciar un dibujo','.\nEstimado Miguel Carrera,\n\nActualmente, 

para realizar detallados de cierta complejidad en mis Obras, incluyo en el mÃ©todo de trabajo las 

siguientes disciplinas y TÃ©cnicas:\n\n- AerografÃ-a.\n- Pintura con EstilÃ³grafos.\n- 

ArenadografÃ-a.\n- Modificado de pinceles.\n- Micro-reservas.\n- Grabado LÃ¡ser.\n- Micro-

abrasiÃ³n LÃ¡ser.\n- Micro diluciÃ³n del Ã³leo.\n- Afilado de puntas con piezas cerÃ¡micas.\n- 

Texturizado / Mecanizado con Micro-

Rotores.\n\n[img:1kx94730]http&#58;//2&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

x8NOqBoeuPw/U6dD3SNwd_I/AAAAAAAABQA/VmHODvlsXIo/s1600/Poul_Carbajal_Novedades_22

&#46;png[/img:1kx94730]\n\nPara recabar alguna informaciÃ³n al respecto, le remito a los 

siguientes enlaces:\n\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/arenadoragrafia-t251.html\">arenadoragrafia-t251.html</a><!-- l --

>\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/estereomicroscopio-

t250.html\">estereomicroscopio-t250.html</a><!-- l -->\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 



href=\"http://arte.forogratis.es/aerografia-t20.html\">aerografia-t20.html</a><!-- l -->\n<!-- l --><a 

class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/prueba-de-micro-electroerosion-y-

pigmentacion-t247.html\">prueba-de-micro-electroerosion-y-pigmentacion-t247.html</a><!-- l --

>\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/prueba-de-laser-

t179.html\">prueba-de-laser-t179.html</a><!-- l -->\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/pintar-letras-t151.html\">pintar-letras-t151.html</a><!-- l -->\n\nUn 

cordial 

saludo.\n.','2473ee13d3122dba21a408fee987912b',0,'CA==','1kx94730',1,0,'',0,0,0),(1183,240,3,182,0,'

201.114.43.240',1339257454,1,0,1,1,1,1,'','Re: Iniciar un dibujo','En que sitio web puedo adquirir el 

compÃ¡s proporcional y que medida debe tener el compÃ¡s? o en quÃ© tipo de tienda lo puedo 

comprar?\n\n\n\nUn 

saludo.','be46f70af73db1624756a90457bf6801',0,'','3fczlt9v',1,0,'',0,0,0),(1184,240,3,2,0,'80.27.135.222',

1339268319,1,0,1,1,1,1,'','Re: Iniciar un dibujo','.\nAmigo Miguel Carrera,\n\nLe recomiendo que 

adquiera su CompÃ¡s Proporcional mediante la siguiente bÃºsqueda en Google:\n\nDe Luxe 

Proportional Divider Cesieco\n\nDicho artÃ-culo de fabricaciÃ³n alemana, tiene la suficiente 

PrecisiÃ³n para acometer las tareas descritas en este Foro.\n\n*****\n\nNo obstante, en el 

siguiente enlace, tiene otra opciÃ³n bastante interesante:\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.micromark.com/proportional-

divider,6494.html\">http://www.micromark.com/proportional-divider,6494.html</a><!-- m --

>\n\n*****\n\nUn cordial 

saludo.\n.','eca9b0164e4a4d9bb19082a67e230266',0,'','11fbl0vw',1,0,'',0,0,0),(1185,240,3,224,0,'213.1

44.36.80',1339498790,1,0,1,1,1,1,'','Re: Iniciar un dibujo','Hola Sr. Carbajal,\n\nPodrÃ-a explicar con 

un poco mÃ¡s de detalle el modificado de pinceles el cual menciona un poco mÃ¡s arriba.\n\nUn 

saludo.','f88aa53ed25f3b9c16869142b4f581ab',0,'','249blqy4',1,0,'',0,0,0),(1186,240,3,2,0,'2.141.124.24

9',1339515267,1,0,1,1,1,1,'','Re: Iniciar un dibujo','.\nEstimado Jorge;\n\nActualmente realizo las 

siguientes modificaciones en mis pinceles:\n\n- Acortado de fibras para variar la flexibilidad.\n- 

Redondeado/aplanado/biselado de puntas mediante maquinilla de afeitar y micro tornos.\n- 



Eliminado de fibras para aumentar la precisiÃ³n y el punteo.\n- Desbastado de puntas para variar 

la forma y la huella del pincel.\n- Micro injerto de fibras en mangos preparados mediante 

estaciÃ³n de micro-

puntas:\n\n[img:26wz2d6m]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/estacion&#46;jpg[/img:

26wz2d6m]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','ffb9e48cb566b1e2de434d0f8b7ce59d',0,'CA==','26wz2d6m',1,0,'',0,0,0),(1187,240,3,182,0

,'148.246.20.127',1339626122,1,0,1,1,1,1,'','Re: Iniciar un dibujo','Hola estoy interesado en el primer 

compÃ¡s que usted me menciona  De Luxe Proportional Divider Cesieco el problema es que vivo 

en MÃ©xico podria enviarme un link en donde pueda comprarlo? solo lo he encontrado usado en 

una pagina que  ademÃ¡s no cuenta con envios a todo el mundo y quiero comprarlo nuevo 

porque tengo la seguridad de que esta en perfecto estado.\n\n\nUn saludo su amigo Miguel 

Carrera 

Carrasco','95af123417f72092387e67b2215de697',0,'','2kuqhtb6',1,0,'',0,0,0),(1188,99,3,182,0,'148.246.2

0.127',1339626706,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','Me surge una duda quiza un poco 

tonta el compÃ¡s de 2 puntas es el compÃ¡s como el que se usa en la escuela (para hacer 

circunferencias) o es 

distinto?','8ce857ab928077d3084c780583aa1c9e',0,'','1gug0r5h',1,0,'',0,0,0),(1191,240,3,2,0,'88.31.253

.136',1339663400,1,0,1,1,1,1,'','Re: Iniciar un dibujo','.\nAmigo Miguel,\n\nLe detallo 2 opciones 

igualmente vÃ¡lidas para que adquiera su Divisor Proporcional (Traco-Cesieco):\n\n<!-- m --><a 

class=\"postlink\" href=\"http://www.misterart.com/drawing-illustration/drawing-lettering-

aids/protractors-compasses/tacro-proportional-divider.html\">http://www.misterart.com/drawing-

illust ... vider.html</a><!-- m -->\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.jerrysartarama.com/discount-art-supplies/perspective-tools/proportional-

divider.htm\">http://www.jerrysartarama.com/discount- ... ivider.htm</a><!-- m -->\n\nUn cordial 

saludo.\n.','b1c2c3f574a2656b9750954e3552ea94',0,'','1sc5z1uq',1,0,'',0,0,0),(1190,99,3,2,0,'88.31.253.

136',1339662691,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','.\nEfectivamente, serÃ-a el mismo 

compÃ¡s pero con dos puntas metÃ¡licas.\n\nUn cordial 



saludo.\n.','4e9ba5cf2ffa1a3d11fd63bdc9be197c',0,'','pyx5w1bi',1,0,'',0,0,0),(1200,251,3,2,0,'213.99.2

17.189',1340316858,1,0,1,1,1,1,'','Re: ArenadoragrafÃ-a.','.\nEstimad@s Usuri@s,\n\nA peticiÃ³n de 

algun@s Usuari@s y Alumn@s de La Academia, paso a enumerar algunos enlaces de interÃ©s 

relacionados con estÃ¡ 

TÃ©cnica:\n\n\n[url:jzyo2a0y]http&#58;//www&#46;airbrasive&#46;net[/url:jzyo2a0y]\n\nMicro 

abrasivo mÃ¡s pequeÃ±o: 10 micrones. / Boquilla de serie mÃ¡s fina: [b:jzyo2a0y]0,13 

mm.[/b:jzyo2a0y]\n\n[img:jzyo2a0y]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Airbrasive&#46;j

pg[/img:jzyo2a0y]\n\n*****\n\n[url:jzyo2a0y]http&#58;//www&#46;crystalmarkinc&#46;com[/url:jz

yo2a0y]\n\nMicro abrasivo mÃ¡s pequeÃ±o: 12 micrones. / Boquilla de serie mÃ¡s fina: 0,18 

mm.\n\n*****\n\n[url:jzyo2a0y]http&#58;//www&#46;epakelectronics&#46;com[/url:jzyo2a0y]\n\

nMicro abrasivo mÃ¡s pequeÃ±o: 10 micrones. / Boquilla de serie mÃ¡s fina: 0,25 

mm.\n\n*****\n\n[url:jzyo2a0y]http&#58;//www&#46;comcoinc&#46;com[/url:jzyo2a0y]\n\nMicr

o abrasivo mÃ¡s pequeÃ±o: 10 micrones. / Boquilla de serie mÃ¡s fina: 0,25 

mm.\n\n*****\n\n[url:jzyo2a0y]http&#58;//www&#46;renfert&#46;com[/url:jzyo2a0y]\n\nMicro 

abrasivo mÃ¡s pequeÃ±o: 25 micrones. / Boquilla - Tobera de serie mÃ¡s fina: 0,40 

mm.\n\n*****\n\n[url:jzyo2a0y]http&#58;//www&#46;ems-

company&#46;com[/url:jzyo2a0y]\n\nMicro abrasivo mÃ¡s pequeÃ±o: 50 micrones. / Boquilla - 

Tobera de serie mÃ¡s fina: 0,40 

mm.\n\n*****\n\n[url:jzyo2a0y]http&#58;//www&#46;hagerwerken&#46;de[/url:jzyo2a0y]\n\nMic

ro abrasivo mÃ¡s pequeÃ±o: 50 micrones. / Boquilla - Tobera de serie mÃ¡s fina: por 

determinar.\n\n*****\n\nVÃ-deos de la 

aplicaciÃ³n:\n\n[url:jzyo2a0y]http&#58;//www&#46;engineeringtv&#46;com/video/Microblasting[

/url:jzyo2a0y]\n[url:jzyo2a0y]http&#58;//youtu&#46;be/kmv-

wqbnyYw[/url:jzyo2a0y]\n[url:jzyo2a0y]http&#58;//youtu&#46;be/vF13A_fO5Sg[/url:jzyo2a0y]\n\n

Un cordial 

saludo.\n.','b0b2d59bbea0250805e87a373fd600f9',0,'WA==','jzyo2a0y',1,0,'',0,0,0),(1193,99,3,182,0,'1

48.246.20.127',1339798804,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','PodrÃ-a comprar un compÃ¡s y 



sustituir la punta de grafito por una 

metalica?','9595ab3e853f1dec47a3c4fe9a5c7bdd',0,'','2ai0lu3b',1,0,'',0,0,0),(1194,99,3,182,0,'148.246

.20.127',1339799651,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','Hola de nuevo amigo Poul el compÃ¡s 

de 2 puntas es como este? <!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.google.com.mx/imgres?q=comp%C3%A1s+de+puntas&amp;start=118&amp;hl

=es&amp;safe=off&amp;biw=1366&amp;bih=673&amp;gbv=2&amp;tbm=isch&amp;tbnid=xIrYP2q

azxC4PM:&amp;imgrefurl=http://lanautica.com/compas-de-puntas-de-laton-7-p-

26824.html&amp;docid=rYFqJ2h0-

6lVeM&amp;imgurl=http://lanautica.com/bmz_cache/1/1bbe40d16ff6192687fe0cde79c346e6.im

age.152x196.jpg&amp;w=152&amp;h=196&amp;ei=K7bbT-

P8E8mc2QXJ3tHsCg&amp;zoom=1&amp;iact=hc&amp;vpx=707&amp;vpy=404&amp;dur=212&a

mp;hovh=156&amp;hovw=121&amp;tx=109&amp;ty=148&amp;sig=101583001275862254378&amp;

page=6&amp;tbnh=150&amp;tbnw=116&amp;ndsp=24&amp;ved=1t:429,r:21,s:118,i:154\">http://

www.google.com.mx/imgres?q=comp% ... :118,i:154</a><!-- m -->\n\nProbablemente lo mande 

a hacer Â¿quÃ© medida debe tener el compÃ¡s y de que metal me recomienda hacerlo? 

\n\nUn 

saludo','d441cfb575a087292dcffb4709fcf22b',0,'','3skozm6a',1,0,'',0,0,0),(1195,9,4,182,0,'148.246.20.12

7',1339819383,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N III -HIPERREALIDAD-','Muy interesante esta reflexiÃ³n pero 

hay algunas palabras que no entiendo a quÃ© se refiere con: \nAnecdÃ³tico, fugaz y 

psique?\n\nUn 

saludo','8ef8aca639075d0cc3b1182c61c61b6e',0,'','38sl5m39',1,0,'',0,0,0),(1196,9,4,2,0,'95.126.199.20

0',1339849678,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N III -HIPERREALIDAD-','.\nEstimado Miguel 

Carrera,\n\nPaso a responderle sus consultas, dentro del contexto de esta ReflexiÃ³n:\n\n- 

AnecdÃ³tico:\n\nEjemplo: un paisaje urbano con una pareja cruzando la calle.\n\nSe cae en un 

lenguaje demasiado insustancial y literal (de literatura), que desemboca irremediablemente en 

una curiosidad, ilustraciÃ³n, cuento, o entretenimiento (Â¿llegarÃ¡n a su destino?, Â¿cruzarÃ¡n la 

calle sin contratiempos?, Â¿vienen del kiosko que se ve al fondo?).\nEn el Arte PlÃ¡stico no hay 



cabida para dichos factores.\n\n******\n\n- Fugaz:\n\nEjemplo: un paisaje urbano con un 

pÃ¡jaro volando en el cielo o un coche en movimiento.\n\nSe cae en un cÃ³digo de corta 

duraciÃ³n sinÃ¡ptica, que impide asentar al espectador en la DimensiÃ³n del Tiempo, situÃ¡ndolo 

en los limitados parÃ¡metros temporales/emocionales de los medios artificiales de captura de 

imÃ¡genes (foto, vÃ-deo, cine, etc). \nEn el Arte PlÃ¡stico, el control del Tiempo es tan importante 

como el dominio de la forma, el color o la composiciÃ³n.\n\n\n******\n\n- Psique:\n\nTodo lo 

relacionado con la mente/cerebro y sus procesos (para los Humanistas el Alma).\n\n\nUn cordial 

saludo.\n.','6da3ef89b2f1320e9aa69e5b9c240ee6',0,'','iyzjnr5x',1,0,'',0,0,0),(1197,255,4,182,0,'148.246.

20.127',1339984571,1,0,1,1,1,1,'','Â¿CÃ³mo saber sÃ- estoy o no frente a una obra de arte?','Hola 

Amigo Poul he estado observando mucha pintura Ãºltimamente tanto en internet como en 

libros,de autores clÃ¡sicos y contemporÃ¡neos. 

como:durero,leonardo,rubens,velazquez,vermeer,miguel Ã¡ngel,manuel franquelo,usted,antonio 

lÃ³pez,claudio bravo etc.\nY recordÃ© que una vez le preguntÃ© que entiende por arte y usted 

contestÃ³:Entiendo por arte cualquier manifestaciÃ³n del ser humano que responda a mÃ-s 

siguientes preguntas cÃ¡pitales:Sobre mÃ- orÃ-gen,condiciÃ³n,funciÃ³n,evoluciÃ³n y destino\nY 

me he dado cuenta que me cuesta entender el arte por ejemplo: la virgen de las rocas de 

Leonardo no entiendo que tiene que ver con mÃ- orÃ-gen,condiciÃ³n,funciÃ³n,evoluciÃ³n y 

destino\n\nPodria ponerme 2 ejemplos uno de pintura clÃ¡sica y otro de pintura 

contemporÃ¡nea,con las preguntas cÃ¡pitales?  para entender un poco mejor al observar un 

cuadro.\n\n\nUn 

saludo.','5a4668f99cfa075b47117faec534cb9b',0,'','1miohwac',1,0,'',0,0,0),(1198,99,3,2,0,'95.127.95.1

97',1340182881,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','.\nAmigo Miguel,\n\nLe recomiendo que 

adquiera un CompÃ¡s de PrecisiÃ³n (con rueda ajustable intermedia) y sustituya la mina de grafito 

por otra punta de 

acero.\n\n[img:2t2lfp53]http&#58;//2&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/_qe9H4EVbdIw/TFBY4CBT

1xI/AAAAAAAAAA8/754fBfJQgyU/s1600/Comp%C3%A1s-de-

Presici%C3%B3n%28tecnica_109&#46;jpg[/img:2t2lfp53]\n\nUn cordial 



saludo.\n.','d924ad23f5726ec6fe91524e2fa3ec9f',0,'CA==','2t2lfp53',1,0,'',0,0,0),(1199,255,4,2,0,'95.12

7.95.197',1340185197,1,0,1,1,1,1,'','Re: Â¿CÃ³mo saber sÃ- estoy o no frente a una obra de 

arte?','.\nAmigo Miguel,\n\nEn mi caso, cuando estoy delante de una verdadera Obra de Arte, 

se resuelven dichas cuestiones sin paliativos nÃ-tidamente a un nivel superior, es decir, se activa 

una SinÃ¡psis muy elevada de sentimientos y sensaciones (espirituales, de plenitud, emotivas, de 

asombro, etc.) de profundo calado.\n\nEsta SinÃ¡psis Elevada se distingue de las demÃ¡s (por 

ejemplo: montaÃ±a rusa en parque de atracciones, concierto de rock, pelÃ-cula de 

suspense/acciÃ³n/comedia/&quot;amor&quot; etc..), por su refinamiento y categorÃ-a emotiva -

no se activan las neuronas espejo-, separÃ¡ndose inexorablemente los siguientes 

parÃ¡metros:\n\n**Obra de Arte / Otros**:\n\n- Sensibilidad / sensiblerÃ-a.\n- PictÃ³rico / 

pintoresco.\n- Profundo / superficial.\n- Verdad / falsedad.\n- Verdad / artificio.\n- Refinado / 

burdo.\n- Realista / fotogrÃ¡fico.\n- Extraordinario / ordinario.\n- EmociÃ³n / entretenimientoâ€¦. 

etc.\n\nCuando no se cae en el fango de ninguno de los factores de la derecha, se revela por 

medio de algo presuntamente &quot;relativo&quot; como nuestra PercepciÃ³n/InterpretaciÃ³n 

de la Obra de Arte, La Verdad Absoluta de la condiciÃ³n humana y la verdadera medida de lo 

que un Ser Humano es capaz de realizar, respondiÃ©ndose asÃ-, las Preguntas Capitales.\n\nPor 

otro lado, no distingo entre Pintura &quot;clÃ¡sica&quot; o &quot;contemporÃ¡nea&quot;, 

hablarÃ-a de Pintura realizada en nuestro tiempo o anteriormente; no obstante le cito 4 

ejemplos:\n\n- &quot;La Gran VÃ-a&quot;. Antonio LÃ³pez GarcÃ-a.\n- &quot;Sin TÃ-tulo&quot;. 

80,5 x 80,5 cm. Manuel Franquelo.\n\n- &quot;El Retrato de Inocencio X&quot;. 140 Ã— 120 cm. 

VelÃ¡zquez.\n- &quot;La Gioconda&quot;. 77 Ã— 53 cm. Da Vinci.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','2dc3f51019780b8f30c7e5e7852b4fd8',0,'','1ufa89m0',1,0,'',0,0,0),(1201,256,3,192,0,'190.25

1.131.38',1340323366,1,0,1,1,1,1,'','Paleta frÃ-a, cÃ¡lida, primaria.','Cordial Saludo Poul,\n\nLo que 

dirÃ© a continuaciÃ³n estÃ¡ basado en las enseÃ±anzas que he recibido por parte de diversos 

educadores. Ignoro la veracidad de estas, por lo que me serÃ¡ de gran ayuda tu 

opiniÃ³n.\n\nTengo por entendido que para cada color primario existe su homÃ³logo cÃ¡lido / 

frÃ-o; asÃ- pues el azul cyan, azul ultramar y azul cobalto representan  el templado, frÃ-o y cÃ¡lido 



respectivamente. Conviene utilizar la paleta frÃ-a cuando de pintar objetos lejanos se trata, la 

primaria para un plano intermedio y la cÃ¡lida para el primer plano.\n\nÂ¿QuÃ© tan cierto es 

esto? Las interacciones entre matices hacen que la temperatura aparente de algo dependan en 

gran medida de lo que tiene alrededor, aÃºn asÃ- Â¿conviene usar lo que te mencionÃ© 

anteriormente.?\n\nSi este es el caso. y los colores frÃ-os dan la sensaciÃ³n de lejanÃ-a, 

Â¿CÃ³mo es que lo interpretamos asÃ-? Â¿ QuÃ© tiene una matÃ-z de esas que no tenga otra 

que sea considerada cÃ¡lida?.\n\nSi no es asi, entoncesÂ¿ serÃ-a correcto usar un azul 

cualesquiera para pintar algo lejano y a su vez algo en primer plano.?\n\nMe gustarÃ-a me 

ampliaras sobre el tema en 

cuestiÃ³n,\n\nGracias.','8fd210ead451ef323d73f4e20cd1cd53',0,'','y1x7x1c0',1,0,'',0,0,0),(1202,256,3

,2,0,'2.141.9.189',1340450758,1,0,1,1,1,1,'','Re: Paleta frÃ-a, cÃ¡lida, primaria.','.\nAmigo 

Cristian,\n\nPaso a responder sus consultas:\n\n[quote=&quot;Cristian&quot;:5lfvjxk6]Tengo por 

entendido que para cada color primario existe su homÃ³logo cÃ¡lido / frÃ-o; asÃ- pues el azul 

cyan, azul ultramar y azul cobalto representan  el templado, frÃ-o y cÃ¡lido 

respectivamente.[/quote:5lfvjxk6]\nEn mi proceso de ColorimetrÃ-a, englobarÃ-a todos esos 

azules como frÃ-os en el contexto total de la paleta. Tenga en cuenta que cuando se cambia de 

pigmento se modifica la longitud de onda y por tanto el Matiz. No se puede hablar de un 

&quot;cyan frÃ-o&quot; al referirse al ultramar -son dos pigmentos muy distintos-

.\n\n*****\n\n[quote=&quot;Cristian&quot;:5lfvjxk6]Las interacciones entre matices hacen que la 

temperatura aparente de algo dependan en gran medida de lo que tiene alrededor, aÃºn asÃ- 

Â¿conviene usar lo que te mencionÃ© anteriormente.?[/quote:5lfvjxk6]\nEfectivamente, la 

interacciÃ³n del Color es un factor decisivo a la hora de variar nuestra PercepciÃ³n de la Obra: 

\n[url:5lfvjxk6]http&#58;//www&#46;proyectacolor&#46;cl/percepcion-del-color/interaccion-del-

color/[/url:5lfvjxk6]\n\n*****\n\n[quote=&quot;Cristian&quot;:5lfvjxk6]Si este es el caso. y los 

colores frÃ-os dan la sensaciÃ³n de lejanÃ-a, Â¿CÃ³mo es que lo interpretamos asÃ-?Â¿ QuÃ© 

tiene una matÃ-z de esas que no tenga otra que sea considerada cÃ¡lida?.[/quote:5lfvjxk6]\nEste 

recurso, se utiliza principalmente para establecer la Perspectiva AÃ©rea, asÃ- como la 



desaturaciÃ³n y el contraste (bajo).\n\n*****\n\n[quote=&quot;Cristian&quot;:5lfvjxk6]Si no es asi, 

entoncesÂ¿ serÃ-a correcto usar un azul cualesquiera para pintar algo lejano y a su vez algo en 

primer plano.?[/quote:5lfvjxk6]\n[u:5lfvjxk6]Todo depende del Contexto y las Reglas del 

cuadro.[/u:5lfvjxk6]\n\nEjemplo:\n\nPaisaje al mediodÃ-a, dÃ-a soleado en verano, Temperatura 

de Color 5.200 Grados Kelvin, 99% I.R.C.\n\nTenemos dos cartas impresas de azul cyan puro con 

un cÃ-rculo blanco y otro negro, idÃ©ntico tinte en las dos, el sol se sitÃºa a nuestra 

espalda.\n\nLa primera (A) carta mide 5 x 10 cm. (diÃ¡metro de los cÃ-rculos 1 cm.) y la tenemos 

a un metro de nosotros, a la altura de la lÃ-nea del horizonte.\nLa segunda (B) carta se sitÃºa 

visualmente al lado de la primera, al mismo nivel pero estÃ¡ a 1 km. de nuestra posiciÃ³n, para 

contrarrestar la pÃ©rdida de tamaÃ±o por la distancia mide 50 x 100 metros (diÃ¡metro de los 

cÃ-rculos 10 m.).\n\nTeÃ³ricamente A, deberÃ-a visualizarse mÃ¡s saturada, con el matiz mÃ¡s 

puro -longitud de onda mejor definida-, mÃ¡s oscuro el negro y mÃ¡s limpio el blanco.\n\nB en 

cambio, estarÃ-a sujeta a los siguientes factores:\n\n- DesaturaciÃ³n: por la geometrÃ-a y la 

Perspectiva AÃ©rea.\n- Menor contraste: el blanco y el negro se verÃ-an 

&quot;manchados&quot; por los elementos / fenÃ³menos fÃ-sicos y lumÃ-nicos del entorno, 

(partÃ-culas suspendidas, dispersiÃ³n, refracciÃ³n, reflexiÃ³n de la Luz, etc.), el rango dinÃ¡mico 

entre el blanco y el negro se acortarÃ-a.\n- VariaciÃ³n del color: se desplazarÃ-a ligeramente el 

pico de la longitud de onda hacia un matiz mÃ¡s frÃ-o, por la acciÃ³n de la Perspectiva 

AÃ©rea.\n- VariaciÃ³n de la luminosidad: todos los elementos impresos se perciben mÃ¡s claros (a 

excepciÃ³n del cÃ-rculo blanco), perdiendo a su vez cromatismo, nitidez, definiciÃ³n y 

acutancia.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','8cc94660851daf5fd74c889613d1dee6',0,'kQ==','5lfvjxk6',1,0,'',0,0,0),(1203,240,3,39,0,'190.

24.72.83',1340473991,1,0,1,1,1,1,'','Re: Iniciar un dibujo','Amigo Poul,\n\nTengo una inquietud con 

respecto al divisor proporcional. Comprendo el modo de extrapolar las medidas reales del objeto 

hacia el lienzo, pero lo que no tengo muy claro es cuÃ¡ndo usar el mÃ©todo de proporciÃ³n y 

cuÃ¡ndo encajar directamente. Yo puedo encajar un cojÃ-n de 50 cm en un lienzo de 100 cm, y 

puedo usar el encaje proporcional. Pero si pienso pintar un auto que mide mÃ¡s de 200 cm en un 



lienzo de 100 cm, serÃ-a imposible encajarlo proporcionalmente (el tamaÃ±o psicolÃ³gico del 

objeto sobrepasa el tamaÃ±o del lienzo, segÃºn entiendo). Es un ejemplo de extremos, pero sirve 

para ilustrar la duda que tengo: Â¿CuÃ¡ndo debo usar el encaje directo y cuÃ¡ndo el 

proporcional?\n\nUn 

saludo','620c3fec54ef30376b2ca65cce43c8b7',0,'','27opni2p',1,0,'',0,0,0),(1204,240,3,2,0,'95.127.64.1

55',1340482910,1,0,1,1,1,1,'','Re: Iniciar un dibujo','.\nAmigo Daniel,\n\nPaso a responder sus 

dudas:\n\n[quote=&quot;daniel&quot;:1070di2u]pero lo que no tengo muy claro es cuÃ¡ndo usar 

el mÃ©todo de proporciÃ³n y cuÃ¡ndo encajar directamente.[/quote:1070di2u]\nEn ambos 

casos, se realiza una reducciÃ³n, ya que el objeto representado siempre aparecerÃ¡ mÃ¡s 

pequeÃ±o que en la Realidad por acciÃ³n de la perspectiva (a no ser que amplÃ-e 

deliberadamente como una &quot;fotocopiadora&quot; el tamaÃ±o del objeto 

representado).\n\n*****\n[quote=&quot;daniel&quot;:1070di2u]Pero si pienso pintar un auto que 

mide mÃ¡s de 200 cm en un lienzo de 100 cm, serÃ-a imposible encajarlo proporcionalmente (el 

tamaÃ±o psicolÃ³gico del objeto sobrepasa el tamaÃ±o del lienzo, segÃºn 

entiendo).[/quote:1070di2u]\nSerÃ-a perfectamente factible -aunque se corre el riesgo de pintar 

un coche de &quot;juguete&quot;-, lo Ãºnico que el divisor proporcional no abarcarÃ-a las 

medidas totales del coche (por ejemplo 80 cm. sobre el soporte) -utilice una varilla para 

comenzar a encajar-; cuando tenga la proporciÃ³n de, por ejemplo, una puerta del mismo, ajuste 

su divisor de acuerdo al ejemplo anterior, podrÃ¡ asÃ- dibujar proporcionalmente el resto de 

elementos.\n\nOtra forma de abordar esta cuestiÃ³n para establecer una Perspectiva mÃ¡s 

noble y verÃ¡z (aunque no eliminaremos totalmente el riesgo de pintar un coche de 

&quot;juguete&quot;), es la de situarse a la distancia exacta requerida del coche (alejÃ¡ndose) 

hasta que el mismo mida 80 cm. acotados visualmente con una Regla -brazo estirado (codo 

bloqueado)-, siendo en este caso, la transferencia de medidas, directa.\n\nLe recomiendo que 

investigue en este interesante campo, y haga varios ejercicios con ambos mÃ©todos, 

comparando despuÃ©s como se &quot;arma&quot; la Perspectiva y la DinÃ¡mica de su coche 

representado con cada tipo de encaje del natural. No es lo mismo reducir el tamaÃ±o 



proporcionalmente del coche, que reducir el tamaÃ±o alejÃ¡ndose del mismo (aunque que se 

mantenga constante el eje Ã³ptico al encajar).\n\nComo verÃ¡, bajo estas simples y elementales 

premisas, [b:1070di2u]no existe ninguna fotografÃ-a con la perspectiva y/o el tamaÃ±o correcto, 

es imposible.[/b:1070di2u]\n\n*****\n[quote=&quot;daniel&quot;:1070di2u]Â¿CuÃ¡ndo debo usar 

el encaje directo y cuÃ¡ndo el proporcional?[/quote:1070di2u]\nTodo depende del tamaÃ±o 

final del cuadro, la distancia del objeto a representar y la Perspectiva elegida.\n\nPara realizar 

un encaje psicolÃ³gicamente Perfecto, actualmente sitÃºo una Regla milimetrada (totalmente 

&quot;a plomo&quot;, sin variaciones de Ã¡ngulo) sobre el punto mÃ¡s cercano de mi 

composiciÃ³n, siendo la representaciÃ³n de dicha Regla en el Dibujo previo a escala 1:1, mi 

medida Maestra.\nLa Perspectiva generada con este Precepto, harÃ¡ que jamÃ¡s se rebase el 

&quot;tamaÃ±o natural&quot; de los objetos / sujetos representados, estableciÃ©ndose una 

GeometrÃ-a muy natural y psicolÃ³gicamente Ã³ptima.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','3dbdcc8bc6d0ef0e75d622184f44a3b1',0,'wA==','1070di2u',1,0,'',0,0,0),(1206,258,6,182,0,'

148.246.20.127',1340583786,1,0,1,1,1,1,'','Julio Vaquero','Hola amigo Poul espero que ya se haya 

hecho cargo del Hacker cambiando de tema,Desde hace tiempo he estado observando la 

pinturas y dibujos de el pintor Julio Vaquero son muy parecidas a las de Manuel Franquelo me 

gusta como dispone los elementos en sus dibujos y pinturas ademas de las texturas,volÃºmenes y 

atmÃ³sferas  que crea ademÃ¡s de que hace el trabajo del natural realmente me parece un 

pintor muy talentoso me gustarÃ-a que siendo usted un experto en la materia me diera su opiniÃ³n 

sobre su obra \n le dejo un link con su pÃ¡gina <!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.juliovaquero.com/\">http://www.juliovaquero.com/</a><!-- m --> 

\n\n\n\n\n\n\n\nUn 

saludo:)','0c2aa57856d8b2fe693b9383e21feb79',0,'','73i3xn57',1,0,'',0,0,0),(1207,258,6,2,0,'95.127.20.1

70',1340618866,1,0,1,1,1,1,'','Re: Julio Vaquero','.\nAmigo Miguel,\n\nTodo solucionado, baneado 

el Spammer: gracias por el aviso.\n\nEn cuanto a su consulta, tan sÃ³lo comentarle que, en mi 

opiniÃ³n, el trabajo del Sr. Vaquero no tiene nada que ver conceptual ni formalmente con las 

Obras de Manuel Franquelo; por tanto, no comparto esta forma de entender la pintura.\n\nUn 



cordial 

saludo.\n.','59660c3a20a295bb18ac6998b954506a',0,'','3i4bbhf0',1,0,'',0,0,0),(1209,39,3,211,0,'213.14

4.36.80',1341231381,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','Hola Sr. Carbajal, \n\nYo quiero una cola para 

pegar unos listones de madera entre sÃ- y despuÃ©s cuando ya este hecho el bastidor, pegar 

Ã©ste a un tablero, ud. aconseja Cola Vacu-Glue 300 y Cola de enmarcadores Wood Glue. 

\nAcabo de hablar con Arquidib, y me han dicho que la Cola Vacu-Glue 300 es solo apta para 

papel y que para pegar madera me vale cualquier cola blanca de carpintero de buena marca, 

que la Wood Glue es igual de buena que cualquiera, la caracterÃ-stica que tiene Ã©sta es que 

seca en poco tiempo.\nPiensa ud. igual que la persona que me atendiÃ³ en Arquidib o me sigue 

aconsejando la Good Glue, se lo pregunto porque no la encuentro en Madrid, ni en productos de 

conservaciÃ³n la tienen, mi pregunta es, Â¿merece la pena comprar esta cola en Barcelona ( 

que es donde la he encontrado ) ?, o se podrÃ-a utilizar cualquier cola blanca para madera de 

buena marca.\n\nUn saludo y 

gracias.','5fd1c55a5128aed155e678d6d4f5a4ac',0,'','31nwem71',1,0,'',0,0,0),(1210,39,3,2,0,'2.141.65.2

32',1341314865,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','.\nEstimado JesÃºs,\n\nPaso a responderle su 

consulta:\n\nComo he expresado anteriormente, el adhesivo que recomiendo en primer lugar 

para pegar la tabla al bastidor es la Cola blanca con ph neutro Tipo Lineco, libre de Ã¡cidos. Esto 

tambiÃ©n es extensible para la construcciÃ³n del bastidor.\nLa Ãºnica &quot;desventaja&quot; 

de estos adhesivos es que son reversibles, pero para desmontar todo el conjunto habrÃ-a que 

empapar drÃ¡sticamente todo el soporte con agua.\n\nTÃ©cnicamente, es factible realizar todo 

el montaje de carpinterÃ-a con una buena cola blanca de carpintero, pero lo Ã³ptimo serÃ-a 

hacerlo con una libre de Ã¡cidos y con el ph lo mÃ¡s neutro posible, evitando asÃ- problemas de 

permanencia a medio/largo plazo de la madera. \n\nUn cordial saludo, gracias a 

usted.\n.','eaa8f23d02c1cc01a272bdfab668edd9',0,'','23ihjdw0',1,0,'',0,0,0),(1211,39,3,211,0,'213.144

.36.80',1341319614,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','Hola otra vez Sr. Cabajal,\n\nVuelvo a hablar con el 

comercial de Arquidib y con el de Photo Aid, tambiÃ©n hablo con Productos de ConservaciÃ³n, y 

todos coinciden en lo mismo, cualquier cola con el ph neutro y libre de Ã¡cidos ( Lineco, Vacu-



Glue 300,etc. ) no es apta para pegar madera con madera, ya que no tinen fuerza suficiente, 

estÃ¡n destinadas al papel, cartÃ³n,etc..\nMe han hablado de la cola Titebond, esta se utiliza 

para pegar instrumentos musicales por su gran rapidez de secado y su fuerte encolado, me 

imagino que ud. ya tendrÃ¡ experiencia en el encolado con las antes mencionadas, asÃ- que mi 

pregunta es si difiere de la opiniÃ³n de los comerciales donde venden estos productos (Lineco o 

Vacu-Glue 300) ya que me fÃ-o mÃ¡s de su opiniÃ³n porque sÃ© que ud. se basa en pruebas, no 

en lo que le han dicho.\n\nUn saludo y gracias otra 

vez.','34a40f5f3eb668fd6d0af32ebdc97a60',0,'','3qqujf6n',1,0,'',0,0,0),(1212,39,3,2,0,'2.142.53.3',13413

25931,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','.\nEstimado JesÃºs,\n\nTodo depende de las maderas a unir, su 

porosidad, tamaÃ±o etc. \n\nAntaÃ±o, mis Carpinteros encolaban los bastidores, tablas y marcos 

sin problemas con los adhesivos seÃ±alados. Para ello, aplicaban previamente 2 manos de cola 

pura en los puntos de uniÃ³n (espaciadas y semi/lijadas en el tiempo) para posteriormente aplicar 

la 3Âª mano en el momento del montaje.\n\nNo obstante, si adquiere finalmente la Cola 

Titebond, le recomiendo que utilice la referencia Titebond III Ultimate Wood Glue; le quedarÃ¡ 

&quot;soldado&quot; el montaje pero le advierto que es un adhesivo irreversible, es decir, si hay 

algÃºn problema en alguno de los elementos de su soporte [i:2lo8vwqz]a posteriori[/i:2lo8vwqz] 

(termitas, bacterias, hongos, eflorescencias etc), no se podrÃ¡ desmontar con facilidad (quizÃ¡s 

con un LÃ¡ser especial en el 

futuro).\n\n[url:2lo8vwqz]http&#58;//www&#46;comercialpazos&#46;com/titebond-ultimate-

wood-glue-cola-resistente-humedad&#46;html[/url:2lo8vwqz]\n\nDeberÃ¡ sopesar por tanto los 

pros y los contras de cada TÃ©cnica de Encolado; teÃ³ricamente, el Adhesivo Ideal tendrÃ-a que 

tener las siguientes caracterÃ-sticas:\n\n- Alto poder de adhesiÃ³n (como el de Titebond III 

Ultimate Wood Glue).\n- Libre de Ã¡cidos.\n- Ph neutro.\n- Flexible.\n- Semi-impermeable 

(ligeramente reversible).\n- Fungicida.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','033a4c0b2d4116bfc02405ec1e7f390d',0,'MA==','2lo8vwqz',1,0,'',0,0,0),(1213,39,3,211,0,'7

7.224.171.80',1341353030,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','Hola Sr. Carbajal,\n\nDe estos 2 pegamentos 

cual me recomienda:\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 



href=\"http://www.productosdeconservacion.com/index.php?opcion=2&amp;verMas=1&amp;id

=977\">http://www.productosdeconservacion.com/ ... s=1&amp;id=977</a><!-- m -->\n\n<!-- m --

><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.productosdeconservacion.com/index.php?opcion=2&amp;verMas=1&amp;id

=42\">http://www.productosdeconservacion.com/ ... as=1&amp;id=42</a><!-- m -->\n\nUn 

saludo.','52238b6b18f9650d5a6430773ee21621',0,'','2i9kxbe1',1,0,'',0,0,0),(1214,39,3,2,0,'80.27.46.205',

1341397271,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','.\nEstimado JesÃºs,\n\nSin lugar a dudas y, tal y como he 

expresado antes, le recomiendo la Cola Lineco ya que tiene el Ph Neutro y estÃ¡ libre de 

Ã¡cidos.\n\nUtilice la TÃ©cnica de dar 2 generosos encolados previos en los puntos de uniÃ³n (en 

las dos superficies) secados y semi/lijados para posteriormente dar la 3Âª mano, fijando el 

conjunto mediante sargentos de carpintero durante todo el periodo de 

adhesiÃ³n.\n\n[url:s9dihksn]http&#58;//www&#46;comercialpazos&#46;com/catalogsearch/resul

t/?q=sargentos+apriete[/url:s9dihksn]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','8bb047e73cf63a47d03a478382024372',0,'EA==','s9dihksn',1,0,'',0,0,0),(1215,39,3,39,0,'186.

29.188.150',1341631307,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','Amigo Poul,\n\nYa que se retoma el tema de 

los soportes, me gustarÃ-a salir de una duda. Â¿CuÃ¡les son las maderas que deberÃ-an usarse y 

de quÃ© grosor? En donde vivo, el pino es relativamente fÃ¡cil de conseguir en variedad de 

espesores, pero no sÃ© quÃ© tan bien sea para la pintura al Ã³leo. Â¿QuÃ© maderas me 

recomienda? Â¿DeberÃ-a imprimarse por ambos lados con igual nÃºmero de 

capas?\n\nGracias, un 

saludo.','69c71ebfcb0004b7091226400ac3606f',0,'','31sk9mej',1,0,'',0,0,0),(1216,39,3,2,0,'2.141.115.187'

,1341666350,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','.\nAmigo Daniel,\n\nLe recomiendo la utilizaciÃ³n del 

siguiente tablero ideal para confeccionar sus soportes:\n\nMadera: Tablero contrachapado 

fenÃ³lico en abedul (si es posible en roble, mejor)  WISA-Birch -calidad de las caras Tipo B-

\nEspesor tablero: 30 mm.\nCorte: Veta visible paralela al lado 

largo.\n\n[url:2n5b9eay]http&#58;//w3&#46;upm-

kymmene&#46;com/upm/internet/upm_spain&#46;nsf/sp?Open&amp;cid=ContentB48D1[/url:2n5



b9eay]\n\n- Mecanizado de cantos o por control numÃ©rico (CNC) bajo pedido.\n\n- 

Dimensiones de los tableros:\n   TamaÃ±o mÃ¡ximo del tablero estÃ¡ndar: 1220/1250 x 2440/2500 

mm.  1500/1525 x 3000/3050/3660 mm.\n   DimensiÃ³n mÃ¡xima tablero empalmados: 12500 x 2750 

mm.\n\n- Tolerancia:\n   &lt; 1000 mm+/- 1 mm.\n   1000-2000 mm+/- 2 mm.\n   2000-6000 mm+/- 

3 mm.\n   &gt; 6000 mm+/- 5 mm.\n\n- Rectangularidad:\n  +/- 1 mm / 1000 mm\n\nAsÃ- mismo, 

le comento que actualmente pinto sobre lienzo imprimado encolado a este tablero 

ideal:\n\n[url:2n5b9eay]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/marcas-de-lienzo-de-lino-

imprimado-t233&#46;html[/url:2n5b9eay]\n\n*****\n\nOtra opciÃ³n serÃ-a la de encolar el lienzo 

en crudo al tablero e imprimarlo/sellarlo posteriormente a la manera 

tradicional:\n\n[url:2n5b9eay]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/preparacion-de-soportes-

con-gesso-tradicional-t41&#46;html[/url:2n5b9eay]\n\n*****\n\nUn cordial 

saludo.\n.','c59cb8f4ca7d8f85393d9dd65d72249a',0,'EA==','2n5b9eay',1,0,'',0,0,0),(1217,39,3,39,0,'19

0.26.71.42',1341675503,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','Gracias Poul,\n\nCreo que es un poco difÃ-cil 

conseguir el roble o el abedul, tendrÃ-a que buscar de forma exaustiva. Â¿QuÃ© complicaciones 

podrÃ-a traer el uso de pino contrachapado u otro tipo de materiales? Â¿debo preparar la 

imprimaciÃ³n por ambos lados y por los cantos de la madera?\n\nUn 

saludo','4f42c8d413978d83caa91ed44892902e',0,'','1cist609',1,0,'',0,0,0),(1218,39,3,224,0,'213.144.36.8

0',1341744725,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','Hola a todos,\n\nÂ¿Me podrÃ-an indicar que ventajas e 

inconvenientes tiene pintar directamente sobre este tablero ideal (previamente imprimado por 

supuesto) con respecto a pintar sobre la tela de lino belga (imprimada tambiÃ©n claro) pegada 

a este tablero?.\n\nAl pegar el lino belga al tablero, Â¿quÃ© proporciÃ³n de cola de conejo y 

agua serÃ-a la ideal?. \n\nMe podrÃ-an aconsejar sobre la mejor marca de cola de conejo o 

alguna tienda en Madrid donde tengan Ã©sta de buena calidad.\n\nUn saludo a 

todos.','8c7db45560fffe4d451de41ae9542f48',0,'','34t93mfx',1,0,'',0,0,0),(1219,260,3,182,0,'148.246.20.

127',1341807472,1,0,1,1,1,1,'','Perspectiva y Sistemas de MediciÃ³n','Hola Sr Carbajal.\n\n\nComo 

ya le habrÃ© comentado en alguna ocasiÃ³n,soy un novato en esto de el dibujo y la pintura y 

constante mente me la paso leyendo artÃ-culos en internet,viendo vÃ-deos etc.Ãšltimamente he 



estado leyendo mucho sobre todo lo relacionado a la perspectiva y los sistemas de 

mediciÃ³n,pero hay tÃ©rminos que me confunden por lo que poner en prÃ¡ctica dichos sistemas 

me resulta complicado por ejemplo:los tipos de pespectiva:(cÃ³nica,lineal,central y diagonal etc) 

o los sitemas de mediciÃ³n he visto el de Antonio LÃ³pez (con una escuadra de madera y un 

compÃ¡s) pero luego recuerdo que usted menciona que cada sistema de mediciÃ³n contiene un 

margen de error particular y  entonces no se sÃ- el sistema de Antonio LÃ³pez es correcto Antonio 

sÃ³lo utiliza una escuadra de madera y un compÃ¡s,usted utiliza un compÃ¡s de proporciÃ³n de 

eje desplazable,un compÃ¡s de 2 puntas y una varilla metÃ¡lica Â¿PodrÃ-a tratar de explicarme 

los tipos de perspectivas y sistemas de mediciÃ³n y su aplicaciÃ³n? me serÃ-a de gran ayuda <!-- 

s:) --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif\" alt=\":)\" title=\"Smile\" /><!-- s:) -->.\n\nUn saludo 

su Amigo: Miguel Carrera.\n\nPD:En ambos sistemas de mediciÃ³n olvidÃ© mencionar la 

plomada,una 

disculpa','e5d8711e9dac8474dcf2eaf316a677e6',0,'','3dv7r9k6',1,0,'',0,0,0),(1220,39,3,2,0,'88.28.244.2

47',1341832329,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','.\nAmigo Daniel,\n\nEl pino contrachapado podrÃ-a 

ser otra opciÃ³n para confeccionar sus soportes, siempre y cuando estÃ© el tablero construÃ-do 

con encolado fenÃ³lico y se acerque lo mÃ¡ximo posible a las caracterÃ-sticas descritas 

anteriormente.\n\nEs factible imprimar totalmente el tablero por los cuatro costados (gesso 

tradicional), pero no lo haga con gesso acrÃ-lico ya que no dejarÃ-a &quot;respirar&quot; a la 

madera.\n\nNo obstante, le recomiendo que encole previamente un lienzo de calidad al 

tablero.\n\nUn 

saludo.\n.','94f9b139dbd13be7c060df5ec576edc6',0,'','25g32lq3',1,0,'',0,0,0),(1221,39,3,2,0,'88.28.244

.247',1341833854,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','.\nEstimado Jorge,\n\nEl pegado del lienzo al tablero 

tiene las principales ventajas:\n\n- Mayor poder de sellado (no se transfieren directamente las 

caracterÃ-sticas de la madera al gesso).\n- Posibilidad de separar el lienzo ante cualquier fallo en 

la madera.\n- Posibilidad de jugar con la textura propia de los diferentes lienzos.\n\nEn cuanto a 

la proporciÃ³n de cola de conejo y agua, le detallo el siguiente procedimiento:\n\nSe echan 75 

gramos de cola de conejo en un bote, lata recipiente esmaltado, con 900 cc. de agua frÃ-a. Si la 



cola viene en hojas habrÃ¡ que partirla primero en fragmentos pequeÃ±os; envolviÃ©ndola en un 

trapo se evita que se pierdan migajas. Al mismo tiempo, se pueden tener unos cuantos trozos de 

cola en remojo en un recipiente aparte, para tenerlas disponibles en caso de que haya que 

aÃ±adir mÃ¡s cola a la preparaciÃ³n. Se deja la cola en remojo durante una noche, para que 

absorba agua con lo cual se hincharÃ¡ hasta el triple de su volumen seco; si el recipiente es poco 

profundo, algunos fragmentos de cola pueden no estar totalmente cubiertos por el agua; si es 

demasiado estrecho, la cola puede quedar apretada, de modo que los fragmentos se peguen 

entre si, impidiendo que algunas partes se hinchen del todo. En estos casos, las piezas en cuestiÃ³n 

se reconocen por su color pardo-amarillento y por su consistencia fina y dura, en lugar de la 

apariencia blanda, hinchada y grisÃ¡cea del resto de la cola. Estos fragmentos no pueden usarse 

asÃ-, y hay que separarlos, meterlos en agua y dejar que se empapen bien hasta que se hayan 

hinchado convenientemente. El color de la cola puede variar, segÃºn la marca o variedad 

empleada, pero en todos los casos hay que tomar las mismas precauciones e inspeccionar la 

cola hinchada antes de continuar con el proceso. La cola de conejo americana, es 

aproximadamente igual de fuerte que la variedad francesa, y se utiliza en las mismas 

proporciones; las mejores colas de piel de ternero son mÃ¡s fuertes, y se usan en menor cantidad, 

como demuestran las pruebas comparativas.\n\nFusiÃ³n de la cola\n\nA continuaciÃ³n, se 

calienta el recipiente de agua con cola, hasta que se disuelva. Nunca se debe dejar que la cola 

hierva, especialmente cuando se va a emplear en una composiciÃ³n tan cuidadosamente 

equilibrada como el Gesso. Para asegurarse de esto, se calienta el recipiente al baÃ±o marÃ-a, 

aunque es perfectamente correcto calentarlo directamente en un hornillo elÃ©ctrico o de gas, 

cubierto por una plancha metÃ¡lica, siempre que se vigile cuidadosamente, agitando de vez en 

cuando para que la cola no se pegue al recipiente y sin dejar que hierva.\nEste Ãºltimo mÃ©todo 

lo emplean las personas que sÃ³lo preparan cola ocasionalmente; en los talleres donde se 

prepara cola continuamente se usan hornillos elÃ©ctricos especiales. Se puede obtener una 

proporciÃ³n mÃ¡s exacta de agua y cola remojando 60 gramos de cola en 750 cc. de agua, 

calentÃ¡ndolo, vertiÃ©ndolo en un recipiente de un litro y aÃ±adiendo agua caliente hasta 



completar 900 cc., con lo cual se eliminan los errores debidos a la evaporaciÃ³n de agua durante 

el remojo.\n\nEl mÃ©todo tradicional para probar la fuerza de la cola es dejarla enfriar a la 

temperatura ambiente, con lo que debe adoptar la forma de una gelatina firme pero no dura. Se 

aprieta hacia abajo con el pulgar y el Ã-ndice, separÃ¡ndolos al mismo tiempo para Â«abrirÂ» la 

cola. SegÃºn la resistencia que ofrezca y la naturaleza de la fisura, se puede apreciar con 

bastante exactitud la fuerza de la cola. Las paredes laterales de la grieta deben ser rugosas o 

granulares; si son lisas es que la cola es demasiado fuerte.\n\nAunque este mÃ©todo empÃ-rico 

parece que hay que aprenderlo por instrucciÃ³n directa, en realidad es tan concreto que se 

puede aprender por cuenta propia. Haciendo esta prueba, analizando el Gesso resultante, y 

comparÃ¡ndolo con otras muestras, el artista aprende muy pronto cuÃ¡l es la mejor consistencia 

de la cola para preparar un Gesso que tenga las propiedades deseadas.\n\nNi siquiera en los 

laboratorios quÃ-micos de las fÃ¡bricas existen procedimientos rigurosamente establecidos para 

probar las soluciones de cola, y cada uno tiene sus propios mÃ©todos y sistemas de medidas, 

expresando los resultados con diversas designaciones numÃ©ricas. La prueba que le he descrito 

se sigue usando y considerando como la mÃ¡s satisfactoria. Los tÃ©cnicos de los laboratorios 

aprietan la superficie de las muestras de cola con el cuarto dedo de la mano izquierda (que al 

parecer es mÃ¡s sensible) y definen los grados segÃºn su propia experiencia y criterio.\n\nUn 

modo de controlar la fuerza de las colas con un aparato sencillo y econÃ³mico es usando un 

hidrÃ³metro; existe un modelo fabricado expresamente para este uso. Este hidrÃ³metro para cola 

estÃ¡ graduado de 1 a 12 grados BaumÃ©, y calibrado para usarse a 65,5Â° C. Se necesitan un 

cilindro de vidrio de unos 250 ml. de capacidad y un termÃ³metro. La soluciÃ³n de cola se vierte 

en el cilindro a 65,5Â° de temperatura y se sumerge en ella el hidrÃ³metro. La lectura es muy fÃ¡cil; 

sin embargo, la fuerza de la cola es un factor mÃ¡s significativo que su viscosidad.\n\nOtra 

disoluciÃ³n muy recomendable serÃ-a la de (80/1000) para que pruebe la fuerza de la cola y la 

compare con la anterior.\n\n******\n\nPor otro lado, para comprar los componentes de sus 

recetas con cierta seguridad, le recomiendo que visite el siguiente establecimiento (pregunte por 

cola de conejo de referencia o 



pura):\n\n[url:28zbwuqa]http&#58;//www&#46;manuelriesgo&#46;com/[/url:28zbwuqa]\n\nUn 

cordial 

saludo.\n.','f1e1c4df8f84b76196fecced08c0b92b',0,'EA==','28zbwuqa',1,0,'',0,0,0),(1222,261,4,2,0,'21

3.99.114.68',1342096412,1,0,1,1,1,1,'','REFLEXIÃ“N XXIV -SOBRE LA TÃ‰CNICA AEROGRÃ�FICA-

','.\nREFLEXIÃ“N XXIV -SOBRE LA TÃ‰CNICA AEROGRÃ�FICA-\n\nPartiendo de la base de que 

nos encontramos ante una TÃ©cnica demasiado artificial e indirecta para que se pueda acceder 

a un nivel expresivo y comunicativo de hondo calado por parte del autor (tan sÃ³lo existe un 

Verdadero Artista que supera dichas caracterÃ-sticas), me aventuro a dejar unos apuntes sobre 

sus principales inconvenientes.\n\nEl Autor debe ser perfectamente consciente de que si realiza 

totalmente su trabajo por medio de AerÃ³grafos, plantillas, reservas etc., mermarÃ¡ y/o eliminarÃ¡ 

por completo una de las mÃ¡s importantes cualidades de toda Obra de Arte PlÃ¡stico: la Impronta 

del Artista.\n\nDentro de esta importante virtud, se podrÃ-an englobar los siguientes elementos -

todos ellos Ã-ntimamente relacionados-, que aportarÃ-an (si el ejecutante es un Artista), el 

andamiaje necesario al manto pictÃ³rico de la Obra de Arte, dando paso a la verdadera Magia 

de la Pintura (sin trucos, atajos ni artificios):\n\n- Recursos grÃ¡fico/plÃ¡sticos (pincelada, 

dinÃ¡mica gestual, huella, etc.)\n- CarÃ¡cter.\n- Personalidad.\n- TexturizaciÃ³n PictÃ³rica.\n- 

Ã“ptica (en grado Ã³ptimo).\n- ColorimetrÃ-a (en grado Ã³ptimo).\n- InteracciÃ³n CromÃ¡tica 

(en grado Ã³ptimo).\n- AtmÃ³sfera (en grado Ã³ptimo).\n\nEl principio bÃ¡sico de la AerografÃ-a 

consiste en la pulverizaciÃ³n de pintura sobre un soporte por medio de aire comprimido, 

debidamente controlado. Esta forma de aplicar la pintura conlleva unas limitaciones expresivas 

terribles ya que no hay conTacto fÃ-sico ni hilo conductor (tÃ¡ctil) entre el autor y la obra, 

anulÃ¡ndose/mermÃ¡ndose exponencialmente el control y la Impronta del autor, quedando en el 

99,9% de los casos un resultando propio de la ilustraciÃ³n publicitaria, anodino, frÃ-o (en el mejor 

de los casos), plano (Ã³ptica y fÃ-sicamente), vulgar y sin pulso vital.\n\nMi labor como Pintor es 

la de tratar de comprender profundamente dichas limitaciones e incorporar en mi MÃ©todo de 

Trabajo esta TÃ©cnica con todas las precauciones posibles, evitando de ante mano la 

realizaciÃ³n de mis Obras exclusivamente con un AerÃ³grafo. Por esta RazÃ³n, combino las 



enseÃ±anzas de los Verdaderos Maestros del Arte PlÃ¡stico con aplicaciones muy puntuales de 

AerografÃ-a, en donde si resulte interesante conseguir un efecto determinado inherente a dicho 

medio, por ejemplo, la realizaciÃ³n de sombras sutiles sobre una zona determinada en donde 

haya una cierta textura. No obstante, siempre modelo y altero estas pulverizaciones con las 

Herramientas propias del Pintor y el Dibujante (pinceles, lÃ¡pices, etc.) limitando asÃ- ese aspecto 

anodino y relamido de &quot;spray&quot; intrÃ-nseco al medio aerogrÃ¡fico.\n\nPor otro lado, 

considero fundamental el acondicionamiento de los AerÃ³grafos comerciales a las necesidades 

expresivas de cada Autor por medio de modificaciones personalizadas; en mi caso, afinando la 

PrecisiÃ³n de los mismos hasta niveles de 0,05 mm. o mÃ¡s, poniendo Ã©nfasis en control absoluto 

e independiente de todos los parÃ¡metros del equipo (caudal de Pintura, presiÃ³n de aire, 

abastecimiento de Pintura, etc.). Actualmente me encuentro inmerso en el desarrollo de un 

AerÃ³grafo Ideal de Referencia, en el cual se puedan controlar todos y cada uno de los factores 

con la suficiente precisiÃ³n que demanda mi EjecuciÃ³n TÃ©cnica.\n\n*****\n\nAsÃ- mismo, 

recomiendo Pintar sÃ³lo con la Pintura por Excelencia: el Ã“leo.\n\nLas cualidades Ã³pticas, 

texturales, cromÃ¡ticas, dinÃ¡micas etc. de este material son insuperables a todos los niveles: 

desde la permanencia en el tiempo hasta la personalidad del medio, pasando por el rango 

cromÃ¡tico/dinÃ¡mico que se puede conseguir.\n\nNinguna otra pintura se acerca remotamente 

al resultado, aspecto final y la presencia de unos buenos Ã“leos.\n\nUn cordial 

saludo.\n\n[img:1jlc9vqe]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Infinity_Web&#46;jpg[/img

:1jlc9vqe]\n\n\n[img:1jlc9vqe]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Aerografia&#46;jpg[/i

mg:1jlc9vqe]\n.','10f09edb99dac56c4f23a1a972cdd955',0,'CA==','1jlc9vqe',1,0,'',0,0,0),(1223,262,3,1

86,0,'83.54.170.233',1342109994,1,0,1,1,1,1,'','tecnicas y materiales','sr paul mi pregunta es, voy a 

empesar un cuadro, el soporte es de tabla de madera contrachapada imprimada con con 

gesso, la voy a comenzar con acrilico y la terminare con oleo, es para un concurso de pintura 

rapida por eso lo de empesar con acrilico,Â¿ con que tipo de lapiz hago el dibujo preliminar ? 

grafito, carboncillo, conte, pastel ? 

gracias','7660657e67ae1b90331437f216f79f57',0,'','2du81wc7',1,0,'',0,0,0),(1224,260,3,2,0,'2.142.4.109',



1342282297,1,0,1,1,1,1,'','Re: Perspectiva y Sistemas de MediciÃ³n','.\nEstimado Miguel 

Carrera,\n\nEfectivamente, no existe un Sistema de Perspectiva Perfecto, el que mÃ¡s se 

acercarÃ-a a nuestra PercepciÃ³n, serÃ-a el de la Perspectiva CÃ³nica 

[url:10pvy7pf]http&#58;//es&#46;wikipedia&#46;org/wiki/Perspectiva_c%C3%B3nica[/url:10pvy7pf]

, pero ninguno de ellos permite percibir la profundidad espacial de la VisiÃ³n 

EstereoscÃ³pica.\n\nNi siquiera en la Perspectiva CÃ³nica Ideal (un solo ojo/punto de vista) la 

proyecciÃ³n de lo representado coincide con lo percibido/interpretado por nuestro Sistema 

Visual-Cognitivo, ya que para empezar, nuestros ojos cambian constantemente de eje Ã³ptico y 

enfoque, procesando posteriormente la informaciÃ³n en el cerebro. Por otro lado, si usÃ¡semos 

Ãºnicamente el MÃ©todo Proyectivo de esta Perspectiva (Superficie de RevoluciÃ³n), quedarÃ-a 

nuestra composiciÃ³n con las &quot;distorsiones&quot; propias de una GeometrÃ-a Descriptiva 

&quot;perfecta&quot; o fotogrÃ¡fica, muy notables cuando se rebasa el cono de visiÃ³n del 

espectador (gran angular).\n\nLo ideal es encajar del natural utilizando los utensilios propios del 

Artista:\n\n- Varilla.\n- Divisor Proporcional.\n- Plomada.\n- CompÃ¡s.\n- Regla.\n- Transportador 

de Ã�ngulos, etc.\n\nteniendo al tiempo, conocimientos amplios de Perspectiva CÃ³nica y 

poniendo Ã©nfasis en el MÃ©todo Directo; promediando asÃ-, la GeometrÃ-a 

&quot;perfecta&quot; y las MatemÃ¡ticas con nuestra Ã“ptica y nuestra InterpretaciÃ³n.\n\nUn 

claro ejemplo de lo comentado anteriormente serÃ-a la Perspectiva CÃ³nica de una esfera, 

siendo su contorno elÃ-ptico y su aspecto elipsoide (fotografÃ-a, geometrÃ-a 

&quot;perfecta&quot;, generaciÃ³n en 3D)  -siempre que [b:10pvy7pf]no[/b:10pvy7pf] coincida 

exactamente su centro con nuestro punto de vista [b:10pvy7pf](P)[/b:10pvy7pf]- 

[url:10pvy7pf]http&#58;//personal&#46;us&#46;es/jcordero/CONICA/pagina07&#46;htm[/url:10pv

y7pf], en cambio, con nuestro Sistema Visual/Cognitivo &quot;veremos&quot; las esferas 

totalmente redondas (independientemente de su posiciÃ³n en el espacio).\n\nLe recomiendo 

por tanto, que estudie en profundidad los pormenores de la Perspectiva CÃ³nica y su 

ConstrucciÃ³n GeomÃ©trica, a la vez que realiza encajes del natural.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','bb3a5733e4d4f2ad8a08a2ca5792da7c',0,'UA==','10pvy7pf',1,0,'',0,0,0),(1225,262,3,2,0,'2



.142.4.109',1342283146,1,0,1,1,1,1,'','Re: tecnicas y materiales','.\nEstimado mabal,\n\nGracias por 

su registro y participaciÃ³n, para responder a sus consultas, le remito a los siguientes enlaces del 

Foro:\n\n\n[url:brwwnoek]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/pintura-acrilica-y-al-oleo-

t19&#46;html[/url:brwwnoek]\n[url:brwwnoek]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/material-de-

dibujo-b-n-

t99&#46;html[/url:brwwnoek]\n[url:brwwnoek]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/forma-

adecuada-para-bocetar-un-lienzo-antes-de-pintar-

t160&#46;html[/url:brwwnoek]\n[url:brwwnoek]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/iniciar-un-

dibujo-t240&#46;html[/url:brwwnoek]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','a47c55e85e00b8fb6f9750cb9743210a',0,'EA==','brwwnoek',1,0,'',0,0,0),(1228,20,3,2,0,'95.

126.36.188',1342562716,1,0,1,1,1,1,'','NUEVO CURSO DE AEROGRAFÃ�A REALISTA','Estimad@s 

Usuari@s,\n\nA peticiÃ³n de algunos particulares, hago pÃºblica la informaciÃ³n 

del\n\n[b:3ici2soa]Nuevo Curso de AerografÃ-a 

Realista[/b:3ici2soa]:\n\n[img:3ici2soa]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Aerografia&#

46;jpg[/img:3ici2soa]\n.\nSe abordarÃ¡n los siguientes [b:3ici2soa]Contenidos[/b:3ici2soa]:\n\n- El 

AerÃ³grafo, el Ã“leo y los Procedimientos PictÃ³ricos Tradicionales.\n- ObservaciÃ³n y Encaje del 

Natural.\n- ColorimetrÃ-a y TeorÃ-as del Color.\n- Pigmentos Especiales.\n- TexturizaciÃ³n.\n- 

Diluciones.\n- Reservas.\n- Contraste Local y Global.\n- IluminaciÃ³n y Claroscuro.\n- Rango 

DinÃ¡mico.\n- Escala de Grises en la Escala de Luces.\n- Aerografiados Directos e Indirectos.\n- 

La Pintura por Capas.\n- TÃ©cnicas Mixtas.\n- Soportes e Imprimaciones.\n- InteracciÃ³n 

CromÃ¡tica.\n- Microdetallado.\n- PercepciÃ³n Tridimensional.\n- Plantillas Especiales.\n- El 

Acabado Realista.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','25db1514af9a75bc4a710a9d830b1bba',0,'SA==','3ici2soa',1,0,'',0,0,0),(1227,264,8,2,0,'95.

126.58.33',1342547272,1,0,1,1,1,1,'','Nuevo Curso de AerografÃ-a Realista.','Estimad@s 

Usuari@s,\n\nA peticiÃ³n de algunos particulares, hago pÃºblica la informaciÃ³n 

del\n\n[b:2seeqes5]Nuevo Curso de AerografÃ-a 

Realista[/b:2seeqes5]:\n\n[img:2seeqes5]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Aerografia



&#46;jpg[/img:2seeqes5]\n.\nSe abordarÃ¡n los siguientes 

[b:2seeqes5]Contenidos[/b:2seeqes5]:\n\n- El AerÃ³grafo, el Ã“leo y los Procedimientos PictÃ³ricos 

Tradicionales.\n- ObservaciÃ³n y Encaje del Natural.\n- ColorimetrÃ-a y TeorÃ-as del Color.\n- 

Pigmentos Especiales.\n- TexturizaciÃ³n.\n- Diluciones.\n- Reservas.\n- Contraste Local y 

Global.\n- IluminaciÃ³n y Claroscuro.\n- Rango DinÃ¡mico.\n- Escala de Grises en la Escala de 

Luces.\n- Aerografiados Directos e Indirectos.\n- La Pintura por Capas.\n- TÃ©cnicas Mixtas.\n- 

Soportes e Imprimaciones.\n- InteracciÃ³n CromÃ¡tica.\n- Microdetallado.\n- PercepciÃ³n 

Tridimensional.\n- Plantillas Especiales.\n- El Acabado Realista.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','25db1514af9a75bc4a710a9d830b1bba',0,'SA==','2seeqes5',1,0,'',0,0,0),(1229,39,3,39,0,'1

90.25.49.182',1343273929,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','Amigo Poul, tengo una pequeÃ±Ã-sima duda 

que no sÃ© quÃ© tan relevante pueda ser, pero quisiera aclararla. En el soporte usted indica que 

debe estar en un bastidor de entre 2 y 5 cm. Lo que me interesa saber es cuÃ¡l nÃºmero 

corresponde al canto del bastidor, la parte de los lados del cuadro. Planeo pintar sobre un 

bastidor de 100 x 100 cm y encontrÃ© un lugar donde hacen bastidores de cedro de 2,5 cm en el 

canto. Â¿En bastidores grandes es mejor que el canto sea mÃ¡s grueso? de cierta forma me da la 

impresiÃ³n de inestabilidad o fragilidad cuando el canto es de 2,5 cm en tamaÃ±os superiores de 

100 cm pero puede ser sÃ³lo eso, impresiones mÃ-as. Cabe recordar que pienso tensar la tela en 

dicho bastidor, mÃ¡s no pegar el bastidor a un soporte de madera.\n\nLe agradezco mucho por 

aclarar mi 

duda.\n\nDaniel','2cc505ecaffe524ff3ee9171fcb2f718',0,'','3mmakvw3',1,0,'',0,0,0),(1230,39,3,2,0,'80

.29.241.170',1343293697,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','.\nAmigo Daniel,\n\nLe comento que me 

referÃ-a a las medidas (secciÃ³n) de los listones del bastidor: 2 x 5 cm. Por lo tanto, es 

perfectamente vÃ¡lido su bastidor de cedro de 2,5 cm. de canto para una medida total de 100 x 

100 cm.\n\nNo obstante, le recomiendo que encole el lienzo a un tablero.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','4d37310931485580759a33d17ab4ac86',0,'','rom5v5ay',1,0,'',0,0,0),(1231,39,3,39,0,'190.26.

241.236',1343319193,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','Es bueno saberlo! he visto lienzos de hasta 180 cm. 

o mÃ¡s con cantos bastante delgados, no sÃ© si serÃ¡n de 2,5 cm tambiÃ©n, pero querÃ-a 



preguntarle, Â¿la dimensiÃ³n el canto es importante en las dimensiones totales del 

bastidor?\n\nPor otro lado, tengo la posibilidad de hacer el bastidor en Cedro o en una madera 

llamada Marfil, pero la desconozco. Â¿SerÃ-a mejor el Cedro? lamentablemente no tengo 

acceso a otras maderas por ahora, es complicado encontrar lugares donde hagan los bastidores 

en mi ciudad.\n\nUn 

saludo','bb2ecfaa29d0d0f196ea7fc26df86ed3',0,'','yes6hyur',1,0,'',0,0,0),(1232,39,3,2,0,'80.27.138.86',

1343328307,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','[quote=&quot;daniel&quot;:i4sg8f3r]Es bueno saberlo! he 

visto lienzos de hasta 180 cm. o mÃ¡s con cantos bastante delgados, no sÃ© si serÃ¡n de 2,5 cm 

tambiÃ©n[/quote:i4sg8f3r]\nAmigo Daniel,\n\nEntiendo que se refiere Usted a bastidores de 180 

cm. o mÃ¡s.\nEn ese caso, le recomiendo que los encargue a la medida de sus proyectos 

pictÃ³ricos y no los adquiera de tamaÃ±os estÃ¡ndar. \n\nPor otro lado, es deseable que refuerce 

la construcciÃ³n de los mismos mediante travesaÃ±os o crucetas si son de un tamaÃ±o grande, 

pudiendo aumentar tambiÃ©n la secciÃ³n de los listones, por ejemplo a 2 x 6 cm.\n\nAsÃ- mismo, 

la madera del bastidor podrÃ-a ser de la variedad &quot;Marfil&quot; (asegÃºrese de un origen 

sostenible documentado) siendo esta, una materia bastante resistente pero pesada.\n\nUn 

cordial 

saludo.\n.','5ec4f6796128d3ae4c675eb807610d4c',0,'gA==','i4sg8f3r',1,0,'',0,0,0),(1233,99,3,182,0,'148

.246.20.127',1343360904,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','Hola Poul Buenos dias!\n\nMe 

surge una duda quizÃ¡ un poco irrelevante ya comprÃ© el divisor proporcional en la pÃ¡gina que 

usted me comenta,solo falta que me lo traigan he notado que tiene una especie de goma negra 

en el eje desplazable y algunos divisores proporcionales no la tienen sirve esto de algo o solo se 

retira antes de usar????\n\n\nUn 

saludo','d57d4903e2379ca4d1cf761f3135d6a0',0,'','1oiz19la',1,0,'',0,0,0),(1234,39,3,39,0,'190.25.49.182'

,1343365611,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','AsÃ- es Poul, me referÃ-a a bastidores de 180 o mÃ¡s, 

perdÃ³n por el [i:2ilvjwxs]lapsus[/i:2ilvjwxs]. La persona que me ofrece el bastidor lo hace segÃºn la 

medida que el artista lo necesite, asÃ- que no son fabricados con anticipaciÃ³n de forma 

estÃ¡ndar sino bajo pedido, pero tenÃ-a la duda del material y de las dimensiones del canto del 



bastidor. Percibo un bastidor tan grande con un canto tan angosto como si fuera endeble o poco 

resistente (torciÃ©ndose fÃ¡cilmente por ejemplo), pero asÃ-, segÃºn le entiendo, entonces no hay 

inconveniente en que un bastidor de esas dimensiones tan grandes siga teniendo un canto de 2,5 

siempre y cuando estÃ© reforzado adecuadamente con travesaÃ±os, o eso es lo que 

entiendo.','d13007667dba1633eece1a26f4c149ed',0,'IA==','2ilvjwxs',1,0,'',0,0,0),(1235,99,3,2,0,'2.142.1

24.4',1343414609,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','.\nBuenas tardes Miguel,\n\nEntiendo 

que esa pieza negra a la que se refiere usted, es la zapata frontal del eje desplazable, que en 

algunos casos es de plÃ¡stico negro y en otros de metal.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','df52155c27771edcf7291a61d32ddfcc',0,'','1h8v2sn7',1,0,'',0,0,0),(1236,39,3,2,0,'2.142.124.

4',1343415312,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','.\nAmigo Daniel,\n\nActualmente, no existen 

limitaciones a la hora de construir bastidores en madera por un buen Carpintero. Le comento que 

he llegado a ver algunos de 12 x 5 metros, siendo la secciÃ³n de los listones de 8 x 20 cm., con sus 

correspondientes travesaÃ±os.\n\nNo obstante, le sigo recomendando que trabaje sobre lienzo 

encolado a tabla o, sobre lienzo encolado a tabla (encolada a bastidor).\n\nUn cordial 

saludo.\n.','23f7eb67f080cf852f0ccc414b2463e8',0,'','rscyrnnh',1,0,'',0,0,0),(1237,20,3,2,0,'79.149.28.53

',1343497486,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','.\nEstimad@s Usuari@s,\n\nReproduzco un ejemplo de 

una de las primeras pruebas realizadas con el AerÃ³grafo -PERCEPTO I- (prototipo).\n\nSe trata de 

un pulverizado de Ã“leo &quot;Old Holland&quot; Ivory Black 074 diluido con mi medio, sobre un 

papel couchÃ© de una revista (115 grs.).\nMedidas aproximadas del texto: 1 x 5 

mm.\n\n[img:3vgcedin]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Prueba_I&#46;jpg[/img:3vg

cedin]\n\nEl Test estÃ¡ realizado con dicho AerÃ³grafo, montado sobre el brazo derecho de un 

Robot Da Vinci, ajustando previamente el Sistema para conseguir la mÃ¡xima PrecisiÃ³n (gracias 

Alejandro).\n\n[url:3vgcedin]http&#58;//youtu&#46;be/Kq-

_riKtzsY[/url:3vgcedin]\n[url:3vgcedin]http&#58;//youtu&#46;be/e_fUVBdwmwA[/url:3vgcedin]\n\

nNo obstante, tengo que decir que esta prÃ¡ctica NO es nada recomendable desde un punto de 

vista netamente ArtÃ-stico, ya que se pierde totalmente el contacto fÃ-sico con el AerÃ³grafo 

aunque, puede que haya un debate enorme al respecto ya que se podrÃ-a considerar a todo el 



conjunto como una nueva Herramienta para pintar (conociendo siempre sus virtudes y 

limitaciones).\n\nReflexiÃ³n relacionada:\n\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/reflexion-xxiv-sobre-la-tecnica-aerografica-t261.html\">reflexion-

xxiv-sobre-la-tecnica-aerografica-t261.html</a><!-- l -->\n\nUn cordial 

saludo.\n.','55c5afb33810c04906371e4e3ef5d85e',0,'GA==','3vgcedin',1,0,'',0,0,0),(1238,260,3,182,0,'

148.246.20.127',1343513821,1,0,1,1,1,1,'','Re: Perspectiva y Sistemas de MediciÃ³n','Hola Poul 

perdÃ³n no habia visto el mensaje,ya ha aclarado muchas de mi dudas pero solo para 

aclarar:\n\n\n1.No existe un sistema de perspectiva perfecto el mas acertado a nuestro sistema 

de visiÃ³n es el de perspectiva cÃ³nica.\n\n\n2. (Esto no lo entendÃ- muy bien)SÃ- usamos 

unicamente el mÃ©todo proyectivo de perspectiva  (Superficie de RevoluciÃ³n), quedarÃ-a 

nuestra composiciÃ³n con las &quot;distorsiones&quot; propias de una GeometrÃ-a Descriptiva 

&quot;perfecta&quot; o fotogrÃ¡fica, muy notables cuando se rebasa el cono de visiÃ³n del 

espectador (gran angular) nuestra InterpretaciÃ³n.\n\n3. Tener conocimientos amplios de 

Perspectiva CÃ³nica y poniendo Ã©nfasis en el MÃ©todo Directo; promediando asÃ-, la 

GeometrÃ-a &quot;perfecta&quot; y las MatemÃ¡ticas con nuestra Ã“ptica y nuestra 

InterpretaciÃ³n.\nÂ¿Esto quiere decir que en ocasiones tendremos que dibujar un poco &quot;a 

ojo&quot;? (Es decir:Dibujar sin trazar puntos de fuga ni lineas previas  y solo tratar de dibujar 

como vemos las cosas) o que quiere decir con &quot;mÃ©todo 

directo&quot;.','04b2ebe68fee41e51bc1ad851a28ce3e',0,'','kh5y7w9b',1,0,'',0,0,0),(1239,260,3,2,0,'8

8.28.228.155',1343520366,1,0,1,1,1,1,'','Re: Perspectiva y Sistemas de 

MediciÃ³n','[quote=&quot;miguel carrera&quot;:hopjz3sw]2. (Esto no lo entendÃ- muy bien)SÃ- 

usamos unicamente el mÃ©todo proyectivo de perspectiva  (Superficie de RevoluciÃ³n), 

quedarÃ-a nuestra composiciÃ³n con las &quot;distorsiones&quot; propias de una GeometrÃ-a 

Descriptiva &quot;perfecta&quot; o fotogrÃ¡fica, muy notables cuando se rebasa el cono de 

visiÃ³n del espectador (gran angular) nuestra InterpretaciÃ³n.[/quote:hopjz3sw]\nAmigo 

Miguel;\n\nSi utilizÃ¡semos estrictamente el MÃ©todo Proyectivo de Perspectiva CÃ³nica para 

delimitar los contornos de nuestras composiciones, el aspecto final de las imÃ¡genes serÃ-a como 



el de los cuadros hiperrealistas, los vÃ-deojuegos, las fotografÃ-as, las imÃ¡genes CGI (generadas 

por ordenador) o el 3D, ya que la GeometrÃ-a se conformarÃ-a en base a la proyecciÃ³n de los 

lÃ-mites sobre una superficie idealmente plana -como el sensor de una cÃ¡mara fotogrÃ¡fica-. 

\n\nLe expongo un 

ejemplo:\n\n[img:hopjz3sw]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/3D&#46;jpg[/img:hopjz3

sw]\n\n*****\n\n[quote=&quot;miguel carrera&quot;:hopjz3sw]3. Tener conocimientos amplios 

de Perspectiva CÃ³nica y poniendo Ã©nfasis en el MÃ©todo Directo; promediando asÃ-, la 

GeometrÃ-a &quot;perfecta&quot; y las MatemÃ¡ticas con nuestra Ã“ptica y nuestra 

InterpretaciÃ³n.\nÂ¿Esto quiere decir que en ocasiones tendremos que dibujar un poco &quot;a 

ojo&quot;? (Es decir:Dibujar sin trazar puntos de fuga ni lineas previas  y solo tratar de dibujar 

como vemos las cosas) o que quiere decir con &quot;mÃ©todo 

directo&quot;.[/quote:hopjz3sw]\nPor el contrario, el MÃ©todo Directo, posibilita la construcciÃ³n 

de la Perspectiva del Cuadro, trabajando directamente sobre la imagen. No necesita la 

representaciÃ³n espacial diÃ©drica. En su defecto, utiliza propiedades geomÃ©tricas que 

comÃºnmente se conocen como â€œReglas de Perspectivaâ€�. Este MÃ©todo, tambiÃ©n 

puede ser muy exacto, aÃºn sin tener las representaciÃ³n en proyecciones. Presenta algunas 

ventajas, como por ejemplo la posibilidad de hallar la Perspectiva de cuerpos grandes a 

distancias lejanas en una misma soluciÃ³n con elementos pequeÃ±os a distancias cercanas. Con 

los Procedimientos Proyectivos, estas diferencias de escalas serÃ-an de difÃ-cil representaciÃ³n en 

el sistema diÃ©drico. El mÃ©todo directo, permite al Artista, desprenderse de trazados engorrosos, 

dejando que su intuiciÃ³n visual â€“ espacial predomine en la bÃºsqueda de La Verdad a la hora 

de realizar una Obra de Arte.\n\nLe expongo un 

ejemplo:\n\n[img:hopjz3sw]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/La_Gran_Via&#46;jpg[/i

mg:hopjz3sw]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','10326de0741aaf7085ad41f457f3e11f',0,'iA==','hopjz3sw',1,0,'',0,0,0),(1240,39,3,39,0,'190.2

5.49.182',1343525421,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','Amigo Poul, disculpe si resulto muy incisivo, pero 

me gustarÃ-a preguntarle, Â¿quÃ© dimensiÃ³n de canto me sugerirÃ-a para un bastidor de 100 x 



180 cm que sostendrÃ¡ una tela sin encolar? Â¿2,5 cm de canto resultarÃ-a suficiente? El bastidor 

serÃ-a en Cedro o Marfil. Nuevamente disculpe si insisto mucho en el tema. QuizÃ¡ si existiera una 

tabla o mediciÃ³n comparativa sobre la relaciÃ³n entre dimensiÃ³n de canto vs. dimensiÃ³n de 

bastidor serÃ-a de gran ayuda.\n\nGracias como siempre por su generosa 

ayuda.\n\nDaniel','4d132bd26eec469a83232f7f32082e76',0,'','ygzx1s39',1,0,'',0,0,0),(1241,39,3,2,0,'2.

142.77.73',1343529959,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','.\nAmigo Daniel,\n\nNo se preocupe; para ese 

tamaÃ±o de bastidor, le recomiendo que utilice listones de 3 x 8 cm. de secciÃ³n, 

convenientemente fresados para evitar marcas en el lienzo de los travesaÃ±os y de las aristas 

propias de los listones.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','11dea724297adad3a079c310044231b1',0,'','2vcbcog9',1,0,'',0,0,0),(1242,265,3,182,0,'148.

246.20.127',1343605381,1,0,1,1,1,1,'','Escuadra de madera','Hola Poul estoy pensando en hacerme 

una escuadra de madera como la de Antonio LÃ³pez,mÃ- brazo desde el hombro hasta los dedos 

mide 70 cm Â¿De quÃ© tamaÃ±o me recomienda hacerla???\n\n\n\nUn 

saludo.','4248ead44a094ac6ecf0eccb33d5f3e0',0,'','2hcimek8',1,0,'',0,0,0),(1243,68,3,2,0,'95.126.54.2

40',1343649223,1,0,1,1,1,1,'','Re: Digitalizado o Fotografiado de Cuadros.','.\nEstimad@s 

Usuari@s:\n\nOtra forma muy interesante de Documentar una Obra es la de realizar un 

escaneado en 3D de la superficie del Cuadro, mediante el EscÃ¡ner Lucifer 3D, de la empresa 

Factum Arte.\n\nLa informaciÃ³n capturada por este dispositivo es perfectamente compatible 

con los escaneados tradicionales, pudiÃ©ndose compilar un archivo de gran 

calidad.\n\n[img:7gwrhuk0]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Lucifer_3D&#46;jpg[/im

g:7gwrhuk0]\n\n[url:7gwrhuk0]http&#58;//vimeo&#46;com/37918075[/url:7gwrhuk0]\n\nUn 

cordial 

saludo.\n.','1598b48adefd88abdacc0afe7ec044fb',0,'GA==','7gwrhuk0',1,0,'',0,0,0),(1245,20,3,2,0,'95

.124.12.175',1343938234,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','.\nEstimad@s Usuari@s,\n\nUna de las 

modificaciones bÃ¡sicas recomendables de un AerÃ³grafo comercial de 0,2 mm. o menor medida 

es la eliminaciÃ³n de la cazoleta (corte por lÃ¡ser preferentemente, en plano), mejorando los 

siguientes parÃ¡metros:\n\n- VisiÃ³n / control del punto de la rociada.\n- Posibilidad semi-



oclusiÃ³n manual del vaso.\n- Limpieza / cambio de color.\n- Control de la presiÃ³n.\n- Control 

alimentaciÃ³n de Pintura.\n\nLes expongo un ejemplo prÃ¡ctico (AerÃ³grafo FEHBE AB - 

200):\n\n[img:35k8qda8]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Fehbe&#46;jpg[/img:35k8q

da8]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','5fbc4bb6aed896e96828fb45bf0f37d7',0,'CA==','35k8qda8',1,0,'',0,0,0),(1246,20,3,2,0,'80.2

7.198.118',1344082182,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','.\nHago pÃºblicas algunas imÃ¡genes de uno 

de mis AerÃ³grafos -conformado a partir de modelos comerciales (aÃ±o 2012)-, asÃ- como una 

fotografÃ-a de la Aguja terminada y una comparativa a escala con sus principales 

&quot;competidores&quot;:\n\n[img:2v4gzwf6]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Oly

mcrom&#46;jpg[/img:2v4gzwf6]\n\n[img:2v4gzwf6]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/

Pulido_A&#46;jpg[/img:2v4gzwf6]\n\nCaracterÃ-sticas principales:\n\n- PrecisiÃ³n Nominal: 0,08 

mm.\n- Aguja microafilada/pulida/lapeada.\n- AlimentaciÃ³n por gravedad.\n- Sin cazoleta 

(tapa elÃ-ptica).\n- Gatillo/Pulsador alto.\n- Corona protectora corta.\n- Muelles modificados.\n- 

Distancia Eje Gatillo-Pulsador/Punta Aguja: 53,2 mm.\n- Distancia Gatillo-Pulsador/Salida de 

Boquilla: 39,9 mm.\n- Distancia Base de Cazoleta/Salida de Boquilla (recorrido Pintura): 19 

mm.\n\n[img:2v4gzwf6]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Detalle&#46;jpg[/img:2v4gz

wf6]\n\n[img:2v4gzwf6]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Detalle_2&#46;jpg[/img:2v4

gzwf6]\n\n[img:2v4gzwf6]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Demo&#46;jpg[/img:2v4g

zwf6]\n\n[img:2v4gzwf6]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Prueba_Escaner_2&#46;jpg[

/img:2v4gzwf6]\n\n[img:2v4gzwf6]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Aero_mm&#46;jp

g[/img:2v4gzwf6]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','0996bf59d1a67ca4f14111a6a922e3e9',0,'CA==','2v4gzwf6',1,0,'',0,0,0),(1247,250,3,211,0,'

127.0.0.1',1344204378,1,0,1,1,1,1,'','Re: Estereomicroscopio.','Hola Sr. Carbajal,\nEstoy a punto de 

comprarme el microscopio, ya que la otra opciÃ³n que me aconseja no me convence, ya que no 

me gustarÃ-a pintar mirando la pantalla del pc, ademÃ¡s de que me resularÃ-a mÃ¡s cara, ya que 

no tengo ni portÃ¡til ni calibrador, pero me gustarÃ-a que me solventara una duda antes de 

comprar nada, Â¿quÃ© Ã¡rea del cuadro es la que se ve a 10 aumentos o cuÃ¡l es 



aproximÃ¡damente el diÃ¡metro del cÃ-rculo (Ã¡rea) que se ve a travÃ©s de este aparato a 

dichos aumentos?.\nMuchas gracias y un cordial 

saludo.','63676588f1a3d0c0fc2be4437ed803b7',0,'','1d375zmr',1,0,'',0,0,0),(1248,250,3,2,0,'2.142.194.1

55',1344551735,1,0,1,1,1,1,'','Re: Estereomicroscopio.','.\nEstimado JesÃºs,\n\nUna vez realizada la 

medida del campo de visiÃ³n del Microscopio con 10x, le comento que se establece un cÃ-rculo 

visual efectivo de 9,32 mm. de diÃ¡metro.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','66b9fd2d9df4eeb5b6ab722bf18db4fe',0,'','1zkgdaoe',1,0,'',0,0,0),(1249,266,2,241,0,'95.12

5.92.252',1344616090,1,0,1,1,1,1,'','probando, probando','Hola a todos, por fin he logrado registrame 

en el foro,\nSoy un aficionado al arte y en especial al aerografo, espero poder aprender y 

contribuir.\nun saludo para todos y especialmente para Paul  <!-- s:wink: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" /><!-- s:wink: --

>','fd82785c6d9b8da240e6990c04b58d60',0,'','1lncb27x',1,0,'',0,0,0),(1250,20,3,241,0,'95.125.92.252',1

344617218,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','Hola Paul, decirte que me parecen espectaculares tus 

cuadros y lo que consigues con los Ã³leos.\nMe gustarÃ-a saber como haces las modificaciones 

en los aerografos, mÃ¡s concretamente en el de la ultima foto para conseguir esa precision tan 

tremenda.\n\nmuchas gracias por adelantado.  <!-- s:wink: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" /><!-- s:wink: --

>','35ab7ef82cf807d037d4712b1420513a',0,'','255n0z1j',1,0,'',0,0,0),(1251,20,3,2,0,'95.126.86.115',13446

86059,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','.\nEstimado Mr. Air,\n\nGracias por su registro y 

participaciÃ³n en el Foro, bienvenido.\n\nEntiendo que cuando Usted comenta &quot;conseguir 

esa precision tan tremenda&quot; se refiere a la prueba realizada sobre el papel couchÃ© con mi 

nombre escrito, si es asÃ-, le indico que ese test esta realizado con el AerÃ³grafo de alta precisiÃ³n 

de [u:k36yziin]sÃ©ptuple acciÃ³n[/u:k36yziin] - [b:k36yziin]PERCEPTO I â„— Â©[/b:k36yziin] - ; 

contando su DiseÃ±o con las siguientes caracterÃ-sticas principales:\n\n* Control independiente 

de los siguientes parÃ¡metros (7):\n\n- PresiÃ³n aire (electromecÃ¡nico).\n- Abastecimiento 

mecÃ¡nico de pintura.\n- Caudal electrÃ³nico de pintura.\n- IluminaciÃ³n subjetiva LED.\n- 

Puntero LÃ¡ser integrado.\n- Sensor UltrasÃ³nico de proximidad.\n- MicrocÃ¡mara/sonda subjetiva 



USB.\n\n_______\n\n* PrecisiÃ³n nominal de 0,05 mm., pudiÃ©ndose llegar a 0,01 mm. segÃºn 

ajustes.\n* Desarrollo de software para controlar, grabar, ejecutar infinidad de presets.\n\nDicho 

prototipo se encuentra actualmente en fase de construcciÃ³n y, debido a su complejidad y 

manejo, necesita muchos ajustes y refinamientos.\n\n********\n\nA la par, estoy trabajando en el 

desarrollo de un AerÃ³grafo Ideal construido con partes de modelos comerciales mÃ¡s accesible y 

&quot;sencillo&quot;, con el cual puedo obtener una PrecisiÃ³n Nominal de 0,08 mm. (AerÃ³grafo 

con el fondo violeta oscuro) modificando los elementos seÃ±alados, como he mencionado 

anteriormente.\n\nComo ejemplo, le comento que las boquillas de dicho instrumento estÃ¡n 

confeccionadas en diversos materiales: desde cerÃ¡micos hasta distintas aleaciones metÃ¡licas, 

oscilando sus medidas entre los valores 0,06 / 0,10 mm.\n\nAgradeciendo sus palabras acerca de 

mi Labor Profesional, reciba un cordial 

saludo.\n\n.','6d34cce7e91aee38f20814c7606cd08b',0,'QQ==','k36yziin',1,0,'',0,0,0),(1252,267,18,2,0,

'2.141.114.245',1345328305,1,0,1,1,1,1,'','Bienvenid@ / Normativa de La Sala de 

Subastas','.\n[size=145:tuydgxzm]Bienvenid@ a la [b:tuydgxzm]Sala de Subastas PERCEPTO 

ARTE[/b:tuydgxzm][/size:tuydgxzm]\n[size=105:tuydgxzm][b:tuydgxzm][color=#000080:tuydgxzm]V

enta Exclusiva y Directa (sin intermediarios) de Obra Poul 

Carbajal[/color:tuydgxzm][/b:tuydgxzm][/size:tuydgxzm]\n\nPara poder realizar las pujas en esta 

Sala de Subastas, deberÃ¡ ser [u:tuydgxzm]Usuario Registrado y Conectado[/u:tuydgxzm] del 

[b:tuydgxzm]FORO PERCEPTO ARTE[/b:tuydgxzm] (evitarÃ¡ mucha publicidad, las molestas 

[color=#008000:tuydgxzm][u:tuydgxzm]hot-words[/u:tuydgxzm][/color:tuydgxzm], banners, etc. y 

podrÃ¡ navegar / pujar con mayor facilidad).\n\nEl registro en los servicios de 

[b:tuydgxzm]PERCEPTO ARTE[/b:tuydgxzm] es [u:tuydgxzm]gratuito y 

necesario[/u:tuydgxzm].\n\nEsto implica la aceptaciÃ³n y sometimiento a las 

[b:tuydgxzm]Normas y Condiciones[/b:tuydgxzm] aquÃ- 

establecidas.\n\n[size=110:tuydgxzm][b:tuydgxzm]PUJAS:[/b:tuydgxzm][/size:tuydgxzm]\n\n[b:tuy

dgxzm]1[/b:tuydgxzm] - Las pujas se realizarÃ¡n por medio de un post (mensaje) en el hilo 

correspondiente al Lote deseado, indicando Ãºnicamente la cantidad de la 



puja.\n[b:tuydgxzm]2[/b:tuydgxzm] - Cada puja serÃ¡ de un mÃ-nimo de 50 (cincuenta) Euros 

sobre el valor que haya en ese instante (se recomienda refrescar la ventana del navegador antes 

de pujar).\n[b:tuydgxzm]3[/b:tuydgxzm] - Si Usted puja por un Lote y resulta el ganador final, estÃ¡ 

obligado a completar la compra del mismo. No puede retirar su puja y se obliga a no pujar con el 

objeto de manipular el resultado de la Subasta.\n[b:tuydgxzm]4[/b:tuydgxzm] - El fin de la Subasta 

de un Lote se establecerÃ¡ una vez transcurridos 7 (siete) dÃ-as naturales desde la primera 

puja.\n\n[size=110:tuydgxzm][b:tuydgxzm]ADJUDICACIONES:[/b:tuydgxzm][/size:tuydgxzm]\n\n[b

:tuydgxzm]1[/b:tuydgxzm] - En el momento en que finaliza la Subasta de un Lote, si Usted ha 

realizado la puja mÃ¡s alta, es el Comprador de dicho Lote.\n[b:tuydgxzm]2[/b:tuydgxzm] - A la 

mayor brevedad, [b:tuydgxzm]PERCEPTO ARTE[/b:tuydgxzm] le enviarÃ¡ un mensaje privado 

informÃ¡ndole de su adquisiciÃ³n, de las condiciones y datos para recoger el Lote y realizar el 

pago.\n\n[size=110:tuydgxzm][b:tuydgxzm]PAGOS:[/b:tuydgxzm][/size:tuydgxzm]\n\n[b:tuydgxz

m]1[/b:tuydgxzm] - El importe deberÃ¡ ser abonado por el Comprador en el plazo mÃ¡ximo de 5 

(cinco) dÃ-as desde la fecha de adjudicaciÃ³n del Lote, en efectivo o mediante una 

transferencia bancaria.\n[b:tuydgxzm]2[/b:tuydgxzm] - En caso de no efectuarse el pago en los 5 

(cinco) dÃ-as siguientes a la fecha de adjudicaciÃ³n, la puja serÃ¡ cancelada y eliminada. 

[b:tuydgxzm]PERCEPTO ARTE[/b:tuydgxzm] se reserva la opciÃ³n de inhabilitar al Usuario para 

posteriores Subastas en caso de que no se haya recibido ninguna comunicaciÃ³n de Ã©ste, 

pasando la adjudicaciÃ³n del Lote al pujador precedente si lo 

hubiera.\n[b:tuydgxzm]3[/b:tuydgxzm] - Transcurridos estos 5 dÃ-as, los daÃ±os que se ocasionen 

en las Obras adjudicadas serÃ¡n de la exclusiva responsabilidad del Adjudicatario o Comprador 

Final.\n\n[size=110:tuydgxzm][b:tuydgxzm]RECOGIDAS / 

ENTREGAS:[/b:tuydgxzm][/size:tuydgxzm]\n\n[b:tuydgxzm]1[/b:tuydgxzm] - Los Lotes adquiridos se 

entregarÃ¡n en perfecto estado al Comprador.\n[b:tuydgxzm]2[/b:tuydgxzm] - Si lo desea, 

[b:tuydgxzm]PERCEPTO ARTE[/b:tuydgxzm] le gestionarÃ¡ el transporte y embalaje del Lote, los 

cuales irÃ¡n siempre a cargo del Comprador siendo, asÃ- mismo, de su exclusiva responsabilidad 

(Comprador) los daÃ±os que pudieran ocasionarse durante dicho 



transporte.\n\n[size=110:tuydgxzm][color=#FF0000:tuydgxzm][b:tuydgxzm]NOTA 

IMPORTANTE:[/b:tuydgxzm][/color:tuydgxzm][/size:tuydgxzm]\n\nExiste Obra disponible de Poul 

Carbajal que [u:tuydgxzm]NO[/u:tuydgxzm] se encuentra reproducida en esta [b:tuydgxzm]Sala 

de Subastas PERCEPTO ARTE[/b:tuydgxzm]; si desea adquirir alguna Pieza en particular y/o 

recabar informaciÃ³n adicional, contacte con el Administrador del Foro en el siguiente E-Mail: <!-- 

e --><a href=\"mailto:info@poulcarbajal.com\">info@poulcarbajal.com</a><!-- e --

>\n\n*******\n\nEl Administrador.\n\n[color=#00BF00:tuydgxzm]Volver a la Sala de 

Subastas:[/color:tuydgxzm]\n\n[url:tuydgxzm]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/venta-

exclusiva-y-directa-de-obra-poul-carbajal-

f18&#46;html[/url:tuydgxzm]\n.','3954dc85ff3ed7ea386a12f75566db05',0,'Vw==','tuydgxzm',1,0,'',0,0,

0),(1253,268,18,2,0,'2.141.114.245',1345332064,1,0,1,1,1,0,'','Lote 001 / Digigraphie Certificado - 505 -

','.\nDescripciÃ³n del Lote 001:\n\nTÃ�TULO : - 505 -\nAUTOR: Poul Carbajal.\nTÃ‰CNICA: 

Digigraphie Certificado, Realzado, Numerado, Firmado y Enmarcado. Prueba de Artista (P/A) 

NÃºmero [color=#FF0000:1d6pim63]5[/color:1d6pim63].\nPRECIO DE SALIDA: 1400 

Euros.\n\n[img:1d6pim63]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/_/Poul_Carbajal_-

_Obra_Grafica_001_-

_files/Poul_Carbajal_Obra_Grafica_001&#46;jpg[/img:1d6pim63]\n\n[img:1d6pim63]http&#58;//w

ww&#46;poulcarbajal&#46;net/_/Poul_Carbajal_-_Obra_Grafica_001_B_-

_files/Poul_Carbajal_Obra_Grafica_001_B&#46;jpg[/img:1d6pim63]\n\nMÃ¡s InformaciÃ³n del Lote 

001: \n\n[url:1d6pim63]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/_/Poul_Carbajal_-

_Obra_Grafica_001_-&#46;html[/url:1d6pim63]\n\n*****\n- Digigraphie 

Certificado:\n[url:1d6pim63]http&#58;//www&#46;digigraphie&#46;com[/url:1d6pim63]\n\n*****\

n- Primer Editor Digigraphie 

Certificado:\n[url:1d6pim63]http&#58;//www&#46;fotografiaunidadmovil&#46;es[/url:1d6pim63]\

n\n*****\n- Papel Certificado Epson Ultra Smooth Fine Art (permanencia &gt;395 

aÃ±os):\n[url:1d6pim63]http&#58;//www&#46;wilhelm-

research&#46;com/epson/WIR_Ep11880_2010_04_23&#46;pdf[/url:1d6pim63]\n\n*****\n- Filtro UV 



Acrylite OP-3:\n[url:1d6pim63]http&#58;//www&#46;acrylite&#46;net[/url:1d6pim63]\n\n*****\n- 

Barniz Sellador / Protector UV Premier Art &quot;Print 

Shield&quot;:\n[url:1d6pim63]http&#58;//www&#46;premierart&#46;info[/url:1d6pim63]\n\n.','088

20f3f226ac2cf38976e458ef80e1f',0,'Gg==','1d6pim63',1,0,'',0,0,0),(1258,272,4,2,0,'88.28.249.42',134616

2367,1,0,1,1,1,1,'','REFLEXIÃ“N XXV -ICONOGRAFÃ�A ERRÃ“NEA PARTE I-','.\nDesde hace algunos 

aÃ±os, percibo una tendencia realmente objetable en el mundo de la &quot;pintura&quot;: la 

desastrosa influencia que tienen los medios de difusiÃ³n (que no comunicaciÃ³n) sobre el 

planteamiento de algunos pintores &quot;realistas&quot; o hiperrealistas cuando componen sus 

&quot;retratos&quot;.\n\nDichos autores, a la hora de elegir la pose final del retratado, incluyen 

sin miramientos ni restricciones, una amplÃ-a sonrisa del sujeto.\n\nEste pesado lastre, 

proveniente principalmente, de la &quot;cultura&quot; audiovisual norteamericana, anula 

completamente el acceso a una SinÃ¡psis transcendente y profunda por parte del Espectador al 

contemplar la &quot;obra&quot;; ya que irremediablemente, se activan las neuronas espejo sin 

remisiÃ³n en el proceso de percepciÃ³n, quedando el &quot;contagio emocional&quot; emitido, 

en una mera anÃ©cdota, tal y como ocurre en los anuncios de dentÃ-fricos, en las fotos de 

cumpleaÃ±os, del National Geografic etc., o en el lenguaje publicitario en general.\n\nTodo 

esto, impide el acceso a la Verdad del Retratado y sus circunstancias como Ser Humano, puesto 

que la barrera creada por el irrevocable artificio de una pose basada en un presunto instante 

&quot;feliz&quot; (en el mejor de los casos), deja al Observador en el pantanoso y turbio territorio 

de lo frÃ-volo, lo fugaz y lo insustancial.\n\nPor otro lado, este supuesto &quot;atajo 

emocional&quot; perfectamente estudiado por parte de publicistas y expertos en marketing, 

denota una falta de sensibilidad y/o de conocimientos terribles por parte del pintor, haciendo que 

el resultado final de este tipo de retratos adolezcan de una vulgaridad sin 

precedentes.\n\n[img:1ga8kqzi]http&#58;//img&#46;trendenciasbelleza&#46;com/2008/04/dient

es&#46;JPG[/img:1ga8kqzi]\n\n*****\n\nNo estoy en contra de la alegrÃ-a a la hora de plantear 

un Retrato -siendo muy importante el tratamiento a nivel conceptual-, aunque prefiero sin lugar a 

dudas, la sobriedad y/o la templanza formal, a fin de establecer la Verdadera ComunicaciÃ³n 



entre el Espectador y el Retratado, dando paso, al inequÃ-voco e Ã-ntimo encuentro entre dos 

Seres 

Humanos.\n\n.','93e1a6ed2fa6d386fd16a9de1af7deac',0,'CA==','1ga8kqzi',1,0,'',0,0,0),(1264,278,18

,2,0,'2.142.52.134',1347358872,1,0,1,1,1,1,'','Lote 002 / Digigraphie Certificado - Motor ElÃ©ctrico -

','.\nDescripciÃ³n del Lote 002:\n\nTÃ�TULO : - Motor ElÃ©ctrico -\nAUTOR: Poul 

Carbajal.\nTÃ‰CNICA: Digigraphie Certificado, Realzado, Numerado, Firmado y Enmarcado. 

Prueba de Artista (P/A) NÃºmero [color=#FF0000:1djkc5th]4[/color:1djkc5th].\nPRECIO DE SALIDA: 

1100 Euros.\n\n[img:1djkc5th]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/_/Poul_Carbajal_-

_Obra_Grafica_002_-

_files/Poul_Carbajal_Obra_Grafica_002&#46;jpg[/img:1djkc5th]\n\n[img:1djkc5th]http&#58;//ww

w&#46;poulcarbajal&#46;net/_/Poul_Carbajal_-_Obra_Grafica_002_B_-

_files/Poul_Carbajal_Obra_Grafica_002_B&#46;jpg[/img:1djkc5th]\n\nMÃ¡s InformaciÃ³n del Lote 

001: \n\n[url:1djkc5th]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/_/Poul_Carbajal_-

_Obra_Grafica_002_-&#46;html[/url:1djkc5th]\n\n*****\n- Digigraphie 

Certificado:\n[url:1djkc5th]http&#58;//www&#46;digigraphie&#46;com[/url:1djkc5th]\n\n*****\n- 

Primer Editor Digigraphie 

Certificado:\n[url:1djkc5th]http&#58;//www&#46;fotografiaunidadmovil&#46;es[/url:1djkc5th]\n\n

*****\n- Papel Certificado Epson Ultra Smooth Fine Art (permanencia &gt;395 

aÃ±os):\n[url:1djkc5th]http&#58;//www&#46;wilhelm-

research&#46;com/epson/WIR_Ep11880_2010_04_23&#46;pdf[/url:1djkc5th]\n\n*****\n- Filtro UV 

Acrylite OP-3:\n[url:1djkc5th]http&#58;//www&#46;acrylite&#46;net[/url:1djkc5th]\n\n*****\n- 

Barniz Sellador / Protector UV Premier Art &quot;Print 

Shield&quot;:\n[url:1djkc5th]http&#58;//www&#46;premierart&#46;info[/url:1djkc5th]\n\n.','529e9

b9ea172cec15441e4e686a40342',0,'Gg==','1djkc5th',1,0,'',0,0,0),(1265,279,3,262,0,'193.153.2.92',1347

868031,1,0,1,1,1,1,'','Materiales y tÃ©cnicas.','Hola amigos, soy nuevo en esto y ni siquiera se si lo 

estoy haciendo bien; mi intenciÃ³n es hablar sobre los soportes. Soy aficionado a la talla en 

madera, la cual forma parte de mi trabajo como ebanista y me gusta  la pintura desde niÃ±o. 



Suelo pintar con acrÃ-licos sobre tabla con aerÃ³grafo, pincel lÃ¡pices, uso lo que en cada 

momento creo conveniente para pintar lo que me gusta en ese instante. Bien, no sÃ© si habÃ©is 

probado alguno el tablero melamÃ-nico blanco, el que uso para las traseras de los muebles de 

cocina. Claro que tiene que tener el alma de MDF, pues el aglomerado es muy abrupto. Unos 5 Ã³ 

6 mm. de grueso. Le saco el recubrimiento melamÃ-nico que es muy duro y casi antiadherente 

con una lija 800,1200,1500 por este orden procurando no sacar la pasta blanca para no ver el 

MDF, y al final le paso un fieltro, todo ello con la rotorbital que uso para lijar los muebles que 

realizo. Como aficionado, es barato y cuando no me sale bien lo vuelvo a lijar, pero no se puede 

uno equivocar mucho ya que el alma empieza a aflorar.  No sÃ© si el maestro Poul lo ha probado. 

El inconveniente mayor para mÃ- es que posee un ligero tono crema , no es ese blanco luminoso, 

pero bueno para aprender no va mal, sobre todo si la pintura no posee brillos muy elevados. 

Espero que lo provÃ©is alguno pora conocer vuestra opiniÃ³n al 

respecto.\n[attachment=0:2h0lyax3]<!-- ia0 -->Imagen295.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:2h0lyax3]\n  

Este dibujo estÃ¡ realizado sobre ese 

soporte.','85da955ea4a138b1882db14f48a130b1',1,'AAg=','2h0lyax3',1,0,'',0,0,0),(1266,279,3,2,0,'2.14

0.87.66',1347898595,1,0,1,1,1,1,'','Re: Materiales y tÃ©cnicas.','.\nEstimado Javier 

Paredes;\n\nGracias por su registro y participaciÃ³n en el Foro, le doy la bienvenida.\n\nTras leer 

su primera intervenciÃ³n, paso a detallarle algunas consideraciones:\n\n- No pinte con 

acrÃ-licos.\n\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/pintura-acrilica-y-

al-oleo-t19.html\">pintura-acrilica-y-al-oleo-t19.html</a><!-- l -->\n\n*******\n\n- No pinte ni dibuje 

sobre tableros melamÃ-nicos (superficie plÃ¡stica) o tablas destinadas al mobiliario o 

equipamiento de cocinas, ni sobre DM o MDF ya que estos absorben la humedad como una 

esponja.\n\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/preparacion-de-

soportes-con-gesso-tradicional-t41.html\">preparacion-de-soportes-con-gesso-tradicional-

t41.html</a><!-- l -->\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/bases-y-

soportes-t40.html\">bases-y-soportes-t40.html</a><!-- l -->\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/soportes-t39.html\">soportes-t39.html</a><!-- l -->\n<!-- l --><a 



class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/imprimacion-de-soporte-a-la-media-creta-

t207.html\">imprimacion-de-soporte-a-la-media-creta-t207.html</a><!-- l -->\n\n******\n\nPor 

otro lado, si desea conocer mi valoraciÃ³n tÃ©cnica acerca de sus trabajos, le invito a que 

cuelgue sus fotografÃ-as en el siguiente apartado del Foro: \n\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/exposicion-virtual-de-obras-de-arte-solo-para-usuarios-registrados-

f7.html\">exposicion-virtual-de-obras-de-arte-solo-para-usuarios-registrados-f7.html</a><!-- l --

>\n\n******\n\nUn cordial 

saludo.\n.','143c5ab501e5e01bf7adefff82cefa70',0,'','tlmvg077',1,0,'',0,0,0),(1267,280,7,262,0,'193.153

.3.224',1347912324,1,0,1,1,1,1,'','Quisiera una opiniÃ³n.','Estimado maestro,\n  creo entender que 

tambiÃ©n domina la escultura; aunque esto no se puede entender meramente como escultura, 

sino como talla en relieve, quisiera saber su opiniÃ³n al respecto. Es una talla realizada en madera 

de castaÃ±o, aunque lo mÃ¡s usual en este estilo es utilizar el tilo, una madera muy fÃ¡cil de tallar y 

que, frente al castaÃ±o posee la ventaja de que su veteado no es apenas visible, por lo que 

aunque uno coloque algun pedazo en distinta direcciÃ³n non se verÃ¡ tanto. En el castaÃ±o, 

debido al veteado, se debe utilizar una Ãºnica pieza para realizarlo, puesto que el colorido 

variante y el enormemente visible \'anillado\' cantarÃ-a mucho. Les dejo un par de imÃ¡genes 

para conocer su opiniÃ³n al respecto de la ejecuciÃ³n tÃ©cnica, pues el diseÃ±o es del maestro 

Esterly. Un saludo.[attachment=0:mhgk0pkt]<!-- ia0 --

>408236_289277454451313_100001071823687_835399_551805450_n.jpg<!-- ia0 --

>[/attachment:mhgk0pkt]','bc0361060664e6c6fa4a424112aa192c',1,'AAg=','mhgk0pkt',1,0,'',0,0,0),(

1268,281,7,262,0,'193.153.3.224',1347912828,1,0,1,1,1,1,'','TambiÃ©n opiniÃ³n al 

respecto.','[attachment=0:2gj0bl0m]<!-- ia0 -->Imagen292.jpg<!-- ia0 --

>[/attachment:2gj0bl0m][attachment=0:2gj0bl0m]<!-- ia0 -->Imagen292.jpg<!-- ia0 --

>[/attachment:2gj0bl0m]\nEstimado Sr. Poul,\n  Este es un retrato con acrÃ-lico sobre la superficie 

que anteriormente le comentÃ© y del cual comentario acato su consejo 

profesional.','d088c3f3f93fd1b4943faac243bf0d83',1,'AAg=','2gj0bl0m',1,0,'',0,0,0),(1269,282,7,262,0,'

193.153.3.224',1347913112,1,0,1,1,1,1,'','Retrato de una fiera.','[attachment=0:29pl6sgs]<!-- ia0 --



>Imagen035.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:29pl6sgs]\nSeÃ±or Poul,\neste es un retrato, si me permite 

llamarlo asÃ-, de un tigre. SÃ³lo soy un aficionado con ganas de mejorar y conocer la opiniÃ³n de 

un maestro, Muchas 

gracias.','4f50822b5848c8e1d9e0c225b900eeaf',1,'AAg=','29pl6sgs',1,0,'',0,0,0),(1270,282,7,2,0,'213.99

.108.188',1347974053,1,0,1,1,1,1,'','Re: Retrato de una fiera.','[quote=&quot;Javier 

Paredes&quot;:2yp957ex][attachment=0:2yp957ex]<!-- ia0 -->Imagen035.jpg<!-- ia0 --

>[/attachment:2yp957ex]\nSeÃ±or Poul,\neste es un retrato, si me permite llamarlo asÃ-, de un 

tigre. SÃ³lo soy un aficionado con ganas de mejorar y conocer la opiniÃ³n de un maestro, Muchas 

gracias.[/quote:2yp957ex]\n.\nEstimado Javier Paredes:\n\nPaso a detallarle algunas 

Consideraciones TÃ©cnicas acerca de su cuadro titulado &quot;Retrato de una 

fiera&quot;:\n\n[b:2yp957ex]ComposiciÃ³n y Concepto:[/b:2yp957ex]\n\nIconogrÃ¡ficamente 

hablando, la representaciÃ³n de tigres, leones y demÃ¡s felinos adolece de fallos capitales desde 

un punto de vista conceptual, ya que este tipo de imÃ¡genes conectan con el observador a un 

nivel demasiado superficial (excesiva sensiblerÃ-a e infundado &quot;exotismo&quot; ante la 

belleza propia de estos animales), impidiendo el acceso a una sinÃ¡psis elevada, transcendental y 

profunda, quedando el resultado final de la obra -en el mejor de los casos-, sujeta al pesado lastre 

del imaginario colectivo, inscrito mayormente en la iconografÃ-a de los documentales o 

reportajes fotogrÃ¡ficos de sobremesa, relativos a la fauna presuntamente 

salvaje.\n\nPlanteamiento errÃ³neo de la imagen final, copia de una fotografÃ-a posiblemente 

ajena (quizÃ¡s de un reportaje del National Geografic o similar) en donde lo anecdÃ³tico y lo 

fugaz cobra demasiado protagonismo, situando al espectador como un mero miembro de un 

safari o de una expediciÃ³n turÃ-stica -anulando un plausible proyecto de calado psicolÃ³gico en 

el mismo-.\n\nHe de decirle que, al titular una obra de estas caracterÃ-sticas, hay que ser muy 

escrupuloso; en mi opiniÃ³n, &quot;Retrato de una fiera&quot; aboca irreversiblemente al 

Lector/Observador a las arenas movedizas de la publicidad, ya que la inducciÃ³n sobre-

dimensionada de la supuesta &quot;fiereza&quot; o &quot;poder&quot; del retratado desde la 

corteza (tÃ-tulo) y no desde la imagen o el cuadro propiamente dicho, interfiere negativamente 



en el conjunto de la experiencia cognitiva del Receptor.\n\nPor otro lado, al pintar en un primer 

plano la cabeza de un tigre, se rebasa sin lugar a dudas, los lÃ-mites del gusto ArtÃ-stico a la hora 

de establecer el Concepto, siendo utilizada esta imagen, primigenia, recurrente y globalmente, 

en calendarios, souvenirs, etc; conteniendo una pÃ¡tina indeleble propia del lenguaje kitsch 

(pretencioso por naturaleza) y circense; aderezada a su vez, con una dialÃ©ctica excesivamente 

&quot;deslumbrante&quot; y &quot;efectista&quot;.\nEn este sentido, se podrÃ-a inferir al 

resultado final esta pintura, la misma funciÃ³n decorativa de las pieles de estos animales utilizadas 

en la confecciÃ³n de alfombras, abrigos y demÃ¡s parafernalia -producto de nuestra lamentable 

interacciÃ³n con la Naturaleza-, naufragando irrevocablemente en las aguas de un gusto 

inapropiado, siendo casi imposible aislar este problema a un nivel perceptivo.\n\nEn el mÃ¡s que 

improbable caso de que yo, me planteara la realizaciÃ³n de un cuadro con un tigre, leopardo 

etc. como protagonista/argumento principal, tomarÃ-a todas las precauciones conocidas, a fin 

de alejarme todo lo posible de estos condicionantes.\n\nLa toma fotogrÃ¡fica de referencia 

parece estar capturada con un teleobjetivo a una cierta distancia del sujeto, aplanando la 

imagen formalmente y distorsionando la estructura del mismo, debido principalmente, a las 

limitaciones inherentes al medio fotogrÃ¡fico: color irreal, aberraciones Ã³pticas, etc.\n<!-- l --><a 

class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/pintar-del-natural-o-de-fotos-realmente-

importa-t129.html\">pintar-del-natural-o-de-fotos-realmente-importa-t129.html</a><!-- l --

>\n\nAsÃ- mismo, no existen espacios negativos (circundantes y/o compositivos) en la imagen, 

siendo los recortes y los lÃ-mites de la misma, totalmente errÃ³neos desde un plano netamente 

ArtÃ-stico; acercando mÃ¡s si cabe, el discurso argumental del cuadro, al de las fotografÃ-as o 

pÃ³sters de (por ejemplo) una agencia de viajes (macro-fotografÃ-as, lenguaje publicitario, 

etc).\n\n*****\n\n[b:2yp957ex]Dibujo y EjecuciÃ³n:[/b:2yp957ex]\n\nAl realizar esta obra 

bÃ¡sicamente partiendo de una fotografÃ-a, sin un estudio previo del animal, se cae 

irremediablemente en los siguientes errores:\n\n- Fallos en la estructura del Dibujo.\n- Fallos 

anatÃ³micos.\n- Fallos en el claroscuro y la disposiciÃ³n de los grises.\n- No hay recursos grÃ¡fico-

plÃ¡sticos, aplicaciÃ³n plana y anodina de la pintura (quizÃ¡s en gran medida realizada con 



aerÃ³grafo_   <!-- l --><a class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/reflexion-xxiv-sobre-

la-tecnica-aerografica-t261.html\">reflexion-xxiv-sobre-la-tecnica-aerografica-t261.html</a><!-- l --

> ), textura final del felino cercana a la de un material gomoso o similar (goma espuma), al 

carecer de tensiones dinÃ¡micas y recursos expresivos en la EjecuciÃ³n TÃ©cnica.\n- Mermada y 

equÃ-voca ColorimetrÃ-a, propia de la copia de las reproducciones fotogrÃ¡ficas.\n- Contraste 

excesivo -eliminaciÃ³n de matices intermedios-, acutancia de las reproducciones fotogrÃ¡ficas y 

su interpretaciÃ³n.\n- Falta de Detalle Real, tratamiento neutro de la superficie del 

cuadro.\n\n*****\n\nEsperando que mis acotaciones le sean de utilidad, reciba un cordial 

saludo.\n\nGracias a 

Usted.\n.','9300bedf63b4c8f2554bd557edb2f8b9',0,'wAg=','2yp957ex',1,0,'',0,0,0),(1271,282,7,262,0,'1

93.153.2.31',1348040943,1,0,1,1,1,1,'','Re: Retrato de una fiera.','[quote=&quot;Poul 

Carbajal&quot;:1r4u6azc][quote=&quot;Javier 

Paredes&quot;:1r4u6azc][attachment=0:1r4u6azc]<!-- ia0 -->Imagen035.jpg<!-- ia0 --

>[/attachment:1r4u6azc]\nSeÃ±or Poul,\neste es un retrato, si me permite llamarlo asÃ-, de un 

tigre. SÃ³lo soy un aficionado con ganas de mejorar y conocer la opiniÃ³n de un maestro, Muchas 

gracias.[/quote:1r4u6azc]\n.\nEstimado Javier Paredes:\n\nPaso a detallarle algunas 

Consideraciones TÃ©cnicas acerca de su cuadro titulado &quot;Retrato de una 

fiera&quot;:\n\n[b:1r4u6azc]ComposiciÃ³n y Concepto:[/b:1r4u6azc]\n\nIconogrÃ¡ficamente 

hablando, la representaciÃ³n de tigres, leones y demÃ¡s felinos adolece de fallos capitales desde 

un punto de vista conceptual, ya que este tipo de imÃ¡genes conectan con el observador a un 

nivel demasiado superficial (excesiva sensiblerÃ-a e infundado &quot;exotismo&quot; ante la 

belleza propia de estos animales), impidiendo el acceso a una sinÃ¡psis elevada, transcendental y 

profunda, quedando el resultado final de la obra -en el mejor de los casos-, sujeta al pesado lastre 

del imaginario colectivo, inscrito mayormente en la iconografÃ-a de los documentales o 

reportajes fotogrÃ¡ficos de sobremesa, relativos a la fauna presuntamente 

salvaje.\n\nPlanteamiento errÃ³neo de la imagen final, copia de una fotografÃ-a posiblemente 

ajena (quizÃ¡s de un reportaje del National Geografic o similar) en donde lo anecdÃ³tico y lo 



fugaz cobra demasiado protagonismo, situando al espectador como un mero miembro de un 

safari o de una expediciÃ³n turÃ-stica -anulando un plausible proyecto de calado psicolÃ³gico en 

el mismo-.\n\nHe de decirle que, al titular una obra de estas caracterÃ-sticas, hay que ser muy 

escrupuloso; en mi opiniÃ³n, &quot;Retrato de una fiera&quot; aboca irreversiblemente al 

Lector/Observador a las arenas movedizas de la publicidad, ya que la inducciÃ³n sobre-

dimensionada de la supuesta &quot;fiereza&quot; o &quot;poder&quot; del retratado desde la 

corteza (tÃ-tulo) y no desde la imagen o el cuadro propiamente dicho, interfiere negativamente 

en el conjunto de la experiencia cognitiva del Receptor.\n\nPor otro lado, al pintar en un primer 

plano la cabeza de un tigre, se rebasa sin lugar a dudas, los lÃ-mites del gusto ArtÃ-stico a la hora 

de establecer el Concepto, siendo utilizada esta imagen, primigenia, recurrente y globalmente, 

en calendarios, souvenirs, etc; conteniendo una pÃ¡tina indeleble propia del lenguaje kitsch 

(pretencioso por naturaleza) y circense; aderezada a su vez, con una dialÃ©ctica excesivamente 

&quot;deslumbrante&quot; y &quot;efectista&quot;.\nEn este sentido, se podrÃ-a inferir al 

resultado final esta pintura, la misma funciÃ³n decorativa de las pieles de estos animales utilizadas 

en la confecciÃ³n de alfombras, abrigos y demÃ¡s parafernalia -producto de nuestra lamentable 

interacciÃ³n con la Naturaleza-, naufragando irrevocablemente en las aguas de un gusto 

inapropiado, siendo casi imposible aislar este problema a un nivel perceptivo.\n\nEn el mÃ¡s que 

improbable caso de que yo, me planteara la realizaciÃ³n de un cuadro con un tigre, leopardo 

etc. como protagonista/argumento principal, tomarÃ-a todas las precauciones conocidas, a fin 

de alejarme todo lo posible de estos condicionantes.\n\nLa toma fotogrÃ¡fica de referencia 

parece estar capturada con un teleobjetivo a una cierta distancia del sujeto, aplanando la 

imagen formalmente y distorsionando la estructura del mismo, debido principalmente, a las 

limitaciones inherentes al medio fotogrÃ¡fico: color irreal, aberraciones Ã³pticas, etc.\n<!-- l --><a 

class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/pintar-del-natural-o-de-fotos-realmente-

importa-t129.html\">pintar-del-natural-o-de-fotos-realmente-importa-t129.html</a><!-- l --

>\n\nAsÃ- mismo, no existen espacios negativos (circundantes y/o compositivos) en la imagen, 

siendo los recortes y los lÃ-mites de la misma, totalmente errÃ³neos desde un plano netamente 



ArtÃ-stico; acercando mÃ¡s si cabe, el discurso argumental del cuadro, al de las fotografÃ-as o 

pÃ³sters de (por ejemplo) una agencia de viajes (macro-fotografÃ-as, lenguaje publicitario, 

etc).\n\n*****\n\n[b:1r4u6azc]Dibujo y EjecuciÃ³n:[/b:1r4u6azc]\n\nAl realizar esta obra 

bÃ¡sicamente partiendo de una fotografÃ-a, sin un estudio previo del animal, se cae 

irremediablemente en los siguientes errores:\n\n- Fallos en la estructura del Dibujo.\n- Fallos 

anatÃ³micos.\n- Fallos en el claroscuro y la disposiciÃ³n de los grises.\n- No hay recursos grÃ¡fico-

plÃ¡sticos, aplicaciÃ³n plana y anodina de la pintura (quizÃ¡s en gran medida realizada con 

aerÃ³grafo_   <!-- l --><a class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/reflexion-xxiv-sobre-

la-tecnica-aerografica-t261.html\">reflexion-xxiv-sobre-la-tecnica-aerografica-t261.html</a><!-- l --

> ), textura final del felino cercana a la de un material gomoso o similar (goma espuma), al 

carecer de tensiones dinÃ¡micas y recursos expresivos en la EjecuciÃ³n TÃ©cnica.\n- Mermada y 

equÃ-voca ColorimetrÃ-a, propia de la copia de las reproducciones fotogrÃ¡ficas.\n- Contraste 

excesivo -eliminaciÃ³n de matices intermedios-, acutancia de las reproducciones fotogrÃ¡ficas y 

su interpretaciÃ³n.\n- Falta de Detalle Real, tratamiento neutro de la superficie del 

cuadro.\n\n*****\n\nEsperando que mis acotaciones le sean de utilidad, reciba un cordial 

saludo.\n\nGracias a 

Usted.\n.[/quote:1r4u6azc]','c6fee80341c1e5be7f7b4d9aa50e40ca',0,'wAg=','1r4u6azc',1,0,'',0,0,0),(

1272,260,3,211,0,'213.144.36.80',1348177416,1,0,1,1,1,1,'','Re: Perspectiva y Sistemas de 

MediciÃ³n','Hola Sr. Carbajal,\n\nMi duda viene por el consejo que da ud. sobre no superar el 

tamaÃ±o psicolÃ³gico de los objetos, luego si no se debe superar el tamaÃ±o real de Ã©stos, 

Â¿serÃ-a tambiÃ©n un error dibujar unos juguetes dispuestos en una estanterÃ-a de madera con 

una perspectiva algo superior a la que nuestro cerebro espera que sea la altura normal?, es decir, 

normalmente una estanterÃ-a se colgarÃ-a entre los 1,50 y los 1,80 metros del suelo, pero estoy 

pensando en colgar la balda a 1 Ã³ 1,20 metros, ya que esta perspectiva me resulta mÃ¡s 

atractiva desde este punto de vista, le da algo mÃ¡s de profundidad, pero no se si estarÃ-a 

cayendo en un error, ya que sÃ- que me da la sensaciÃ³n de que algo Â´no cuadraÂ´, que una 

estanterÃ-a no puede estar tan baja, ya que el cuadro lo voy a pintar de pie, y ahora que saco el 



tema le voy a preguntar si piensa ud. tambiÃ©n que no hay que sentarse para pintar ya que es 

conveniente alejarse muy de vez en cuando para observar el cuadro a cierta distancia.\n\nUn 

saludo y muchas 

gracias.','415c230724b8873690c471cba7f86073',0,'','1wg30k8k',1,0,'',0,0,0),(1273,260,3,2,0,'95.125.216

.194',1348222213,1,0,1,1,1,1,'','Re: Perspectiva y Sistemas de MediciÃ³n','.\nEstimado 

JesÃºs,\n\nEfectivamente, tambiÃ©n existe una GeometrÃ-a Espacial PsicolÃ³gica correcta a la 

hora de establecer el punto de vista y realizar una Obra de Arte.\n\nActualmente, el problema 

reside bÃ¡sicamente, en la influencia de los medios de difusiÃ³n (que no comunicaciÃ³n) y sus 

&quot;creativos&quot;, empeÃ±ados en ofrecernos imÃ¡genes &quot;novedosas&quot; 

constantemente, desvirtuando la relaciÃ³n del Espectador con lo Representado, rompiendo a su 

vez totalmente, cualquier equilibrio perceptivo a Nivel ArtÃ-stico.\n\nEn el caso que me indica, y 

como bien apunta, serÃ-a demasiado extraÃ±o colocar la balda a tan poca altura, mÃ¡xime si los 

juguetes situados en la misma son pequeÃ±os, ya que se &quot;aplanarÃ-a&quot; la perspectiva 

de los mismos, quedando, posiblemente una imagen demasiado anecdÃ³tica -como un anuncio 

de campaÃ±a de navidad-.\n\nAl elevar y acercar la balda a la lÃ-nea del horizonte (nunca 

coincidente), se dignifica, en cierta manera, la presencia de los objetos: abandonando su 

cualidad de meros juguetes para pasar a ser &quot;actores&quot; o &quot;interlocutores&quot;, 

pudiÃ©ndose &quot;escenificar&quot; el espacio mÃ¡s eficientemente.\n\nPor otro lado, le 

recomiendo que pinte siempre de pie (no trabaje sobre mesas o tableros inclinados), a fin de 

interactuar con el cuadro en todo momento, comprobando que funciona a diferentes distancias 

de observaciÃ³n.\n\nUn cordial saludo, gracias a 

Usted.\n.','62dfcc7a7742181a1b0ff6fb23275a44',0,'','2ogtpoyk',1,0,'',0,0,0),(1274,281,7,2,0,'95.125.15.

76',1348692585,1,0,1,1,1,1,'','Re: TambiÃ©n opiniÃ³n al respecto.','[quote=&quot;Javier 

Paredes&quot;:25b47fjj][attachment=0:25b47fjj]<!-- ia0 -->Imagen292.jpg<!-- ia0 --

>[/attachment:25b47fjj][attachment=0:25b47fjj]<!-- ia0 -->Imagen292.jpg<!-- ia0 --

>[/attachment:25b47fjj]\nEstimado Sr. Poul,\nEste es un retrato con acrÃ-lico sobre la superficie 

que anteriormente le comentÃ© y del cual comentario acato su consejo 



profesional.[/quote:25b47fjj]\n\nEstimado Sr. Javier Paredes:\n\nPaso detallarle algunas 

indicaciones acerca de su retrato: \n\n[b:25b47fjj]ComposiciÃ³n y 

Concepto[/b:25b47fjj]:\n\nConceptual y compositivamente hablando este retrato adolece de 

los fallos asociados a la copia de fotografÃ-as sin una estrategia iconogrÃ¡fica previa. En mi 

opiniÃ³n, no se puede acceder a una sinapsis elevada por parte del espectador cuando se 

contempla una fotografÃ-a o una copia de la misma.\n\nEsta imagen tiene demasiados 

condicionantes propios de las fotografÃ-as de Ã¡lbums familiares, quedando su mermado calado 

emocional circunscrito en un Ã¡mbito muy reducido (familia, amigos, conocidos de la niÃ±a 

etcâ€¦).\n\nLa pose de la niÃ±a es anodina y fugaz, vÃ¡lida tan solo para un recordatorio o para 

una fotografÃ-a &quot;de cartera&quot; -si se me permite la expresiÃ³n- sin mÃ¡s pretensiones 

artÃ-sticas, anulando cualquier atisbo de comunicaciÃ³n profunda, activÃ¡ndose sin remisiÃ³n las 

neuronas espejo en el observador [url:25b47fjj]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/reflexion-

xxviii-sobre-las-neuronas-espejo-en-el-arte-t177&#46;html[/url:25b47fjj].\n\nEl entorno, el colorido y 

la vestimenta tampoco ayudan a evitar la activaciÃ³n de dichas neuronas, haciendo que la 

sensiblerÃ-a se apodere del conjunto, bloqueando cualquier atisbo perceptivo de sensibilidad y 

naturalidad -indispensables para acceder a la categorÃ-a de Arte en los Retratos-.\n\nNo hay un 

estudio de los espacios negativos, quedando el resultado final del cuadro demasiado 

recargado.\n\n*****\n\n[b:25b47fjj]EjecuciÃ³n TÃ©cnica[/b:25b47fjj]:\n\nComo ya hemos 

hablado, le desaconsejo expresamente el uso de pinturas acrÃ-licas o similares ya que su 

naturaleza plÃ¡stica tiene demasiadas limitaciones Ã³pticas, de permanencia y expresivas. 

\n\nIntuyo que la mayor parte del cuadro estÃ¡ realizado con un aerÃ³grafo; ejecutado 

homogÃ©neamente sin un anÃ¡lisis de las cualidades texturales y dinÃ¡micas de lo representado 

(piel, ropa, tul, pelo, flores etc.) [url:25b47fjj]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/reflexion-xxiv-

sobre-la-tecnica-aerografica-t261&#46;html[/url:25b47fjj]. Nuevamente el aspecto de goma-

espuma genÃ©rico se apodera del manto pictÃ³rico, haciendo muy difÃ-cil que la imagen tenga 

Verosimilitud y/o Veracidad.\nLa Realidad con su infinita complejidad requiere de un estudio 

profundo de las experiencias cognitivas y perceptivas relacionadas con los siguientes factores: 



ColorimetrÃ-a, Luz, VisiÃ³n y Materia.\n\n- ColorimetrÃ-a y matizaciÃ³n mermadas.\n- Rango 

DinÃ¡mico muy escaso.\n- Claroscuro mal resuelto (no hay una jeraquÃ-a correcta en la 

disposiciÃ³n de los grises).\n- Contraste mal situado -acutancia defectuosa-.\n- AnatomÃ-a 

errÃ³nea.\n- SaturaciÃ³n excesiva de los colores en general.\n- Falta de 

detalle.\n\n*****\n\nEsperando que mis comentarios le sean de utilidad, reciba un cordial 

saludo.\n\n.','ec4c4afe4d7d80e3adf2f3abc3731ab7',0,'0Ag=','25b47fjj',1,0,'',0,0,0),(1275,283,3,39,0,'

200.119.114.229',1348712590,1,0,1,1,1,1,'','Enmarcado de cuadros','Amigo Poul,\n\nPensando en 

enmarcar mis cuadros al Ã³leo, veo que actualmente hay marcos por ejemplo como los llamados 

&quot;marco flotante&quot; (quizÃ¡ en otros paÃ-ses se conozca con otro nombre). En este tipo 

de marcos queda un espacio entre el marco y los cantos de la obra, a veces mÃ¡s, a veces 

menos grande este espacio. He visto que por lo general por no decir siempre, ese espacio es 

pintado de negro. Mi inquietud se basa en saber si es conveniente pintar de negro los cantos de 

la obra para este tipo de marcos. Lo pienso y no sÃ© quÃ© tan &quot;atentado contra la 

obra&quot; pueda considerarse pintar de negro los cantos. En lo personal siempre los dejo sin 

pintar, apenas con la imprimatura a la vista, nada mÃ¡s.\n\nUn cordial 

saludo','17d5ffc30ff839db277f2d8fc5e09bee',0,'','1u2fcw7e',1,0,'',0,0,0),(1276,283,3,2,0,'2.140.222.63',

1348741206,1,0,1,1,1,1,'','Re: Enmarcado de cuadros','.\nAmigo Daniel,\n\nDa la casualidad de 

que asÃ- enmarcarÃ© mi prÃ³xima Obra.\n\nEl negro absoluto para decorar el marco y/o el 

canto de la Obra me parece una opciÃ³n demasiado radical, y se corre el riesgo de desequilibrar 

el aspecto general de la pieza.\n\nLe aconsejo que siga este sistema para establecer el color de 

dicha &quot;calle&quot;:\n\n1 - EscaneÃ© su Obra una vez terminada 

[url:20rqk9tl]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/digitalizado-o-fotografiado-de-cuadros-

t68&#46;html[/url:20rqk9tl].\n2 - Imprima un Archivo de Calidad en HD sobre un buen papel a un 

tamaÃ±o DIN A6.\n3 - Pegue la impresiÃ³n en una cartulina rÃ-gida.\n4 - Recorte el conjunto a 

sangre (lÃ-mites de su Obra).\n5 - Establezca el centro de su nuevo formato en el dorso (cruce de 

diagonales).\n6 - Fije o pegue la cartulina en ese punto a un cabezal plano o similar de una 

Multiherramienta Dremel Mod. 800 o superior.\n7 - Bajo una buena iluminaciÃ³n, active la 



Multiherramienta a 5.000 r.p.m. (se mezclarÃ¡n Ã³pticamente todos los colores de su cuadro).\n8 - 

Con un muestrario Pantone, escoja su Referencia mÃ¡s aproximada (por comparaciÃ³n con la 

mezcla Ã³ptica).\n9 - Elija finalmente una muestra Pantone un 20% mÃ¡s oscura (mismo matiz de 

la Referencia). \n10 - Pinte los elementos con ese Color en acabado mate.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','97ab96a4bd2419f77cac131688afb4a5',0,'EA==','20rqk9tl',1,0,'',0,0,0),(1277,283,3,39,0,'190

.26.241.236',1348757531,1,0,1,1,1,1,'','Re: Enmarcado de cuadros','Amigo Poul,\n\nEntendido a la 

perfecciÃ³n, me parece un excelente mÃ©todo. Â¿Se debe pintar tanto el canto del cuadro 

como el marco completo de ese color Pantone de referencia o sÃ³lo el interior del marco 

dejando la parte externa del marco de color madera natural por ejemplo?. Siempre tuve las 

dudas de si resultaba complejo pintar de algÃºn tono los cantos del cuadro por cuestiones 

posteriores de restauraciÃ³n o algo parecido, no sÃ©, no soy restaurador pero pensÃ© que 

podrÃ-a ser &quot;valioso&quot; dejar los cantos sin pintar en la medida de lo posible para 

intervenciones futuras de algÃºn tipo.\n\nUn 

saludo','d1d06f6a6d66f43e32c782860381c5c3',0,'','2tvp2hrf',1,0,'',0,0,0),(1278,283,3,2,0,'2.142.250.24',

1348767832,1,0,1,1,1,1,'','Re: Enmarcado de cuadros','.\nAmigo Daniel;\n\nLo Ã³ptimo en este 

montaje es que el canto cuente tambiÃ©n con el lienzo y/o la imprimaciÃ³n final para su posterior 

pintado.\n\nAsÃ- mismo, le indico que yo mismo preparo el color elegido al Ã³leo en cantidad 

suficiente para pintar el canto y la &quot;calle&quot; interna del marco (con 2 manos es 

suficiente).\n\nEn mi caso, el canto frontal del marco irÃ¡ en pan de oro &quot;viejo&quot; y el 

canto externo lateral en otro color aÃºn por determinar.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','28c7b7a89b8c78816322cc66f2c6cd45',0,'','sfdxgnc0',1,0,'',0,0,0),(1279,20,3,2,0,'95.125.78

.10',1349052955,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','.\nEstimad@s Usuari@s,\n\nComentarles, que 

actualmente estoy desarrollando una Gama de Colores al Ã“leo para AerografÃ-a, pudiÃ©ndose 

realizar con dichas Pinturas, pulverizados perfectos (inclusive a muy bajas presiones) sin bloquear 

el instrumental.\n\n[img:ivzdrd7c]http&#58;//1&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

BcHTKFJzT8g/U6dEmJXNhcI/AAAAAAAABQI/iIUXJ1goE2Q/s1600/Poul_Carbajal_Novedades_20&#4

6;png[/img:ivzdrd7c]\n\nUn cordial 



saludo.\n\n.','719d4c5de71ae06b0ab180783e1407f0',0,'CA==','ivzdrd7c',1,0,'',0,0,0),(1280,20,3,241,0

,'95.126.68.80',1350592737,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','Hola Poul, he visto que en otros foros de 

aerografia se duda de la precision que tiene tu aerografo, creo que mas que nada es por envidia 

o por celos profesionales pero Â¿se podrÃ-a conseguir tu mÃ¡quina con piezas de varios 

aerografos?.\nTambien me gustaria comprar tus oleos para aerografia Â¿que precio tienen? 

Â¿cuantos colores son? Â¿los vendes por internet?\n\nMuchas garcias y un abrazo, nos vemos 

en enero en tu academia.  <!-- s:D --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif\" alt=\":D\" 

title=\"Very Happy\" /><!-- s:D --

>','721bca1f49c4a014dbaf78761005a6ff',0,'','10d4jd34',1,0,'',0,0,0),(1281,20,3,2,0,'95.126.68.80',135060

5162,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','.\nEstimado Mr. Air,\n\nGracias por su aviso, no le de mayor 

importancia.\n\n*****\n\nPaso a detallarle algunas cuestiones:\n\nEl Prototipo PERCEPTO I Â© 

Â® no se puede conformar con piezas de otros aerÃ³grafos, estÃ¡ basado en una TecnologÃ-a 

totalmente diferente.\n\nNo obstante, una de las materias del Curso de AerografÃ-a Realista es 

la modificaciÃ³n/rectificaciÃ³n de aerÃ³grafos comerciales, de hecho mi &quot;prototipo 

comercial&quot;, se puede confeccionar con piezas de diferentes procedencias, pero algunas 

de ellas hay que conseguirlas o fabricarlas expresamente para el modelo (fotografiado con el 

fondo violeta).\n\nPor otro lado, los COLORES AL Ã“LEO PERCEPTO Â© Â® especiales para 

AerografÃ-a, se encuentran en estos momentos en el Laboratorio, pasando infinidad de pruebas y 

tests satisfactoriamente.\n\nCuriosamente, nos hemos encontrado con un 

&quot;problema&quot; con el material de la perilla y las juntas de los frascos elegidos: hemos 

detectado bajo el microscopio una ligera transferencia de partÃ-culas de estos elementos a la 

Pintura, transcurridos 3 meses en el periodo de envasado.\n\nAsÃ- mismo, le comento que la 

Gama se compone de 20 Colores unitarios, es decir, con un solo pigmento, sin mezclas 

previas.\n\n*****\n\nEn cuanto a su posible venta por internet u otro medio, si se diera el caso, lo 

anunciarÃ-a pertinentemente en este Foro.\n\n*****\n\nUn cordial 

saludo.\n\n.','f250c4058c2e911f8ac1f0b3f2d1f18d',0,'','18zpi3ey',1,0,'',0,0,0),(1283,285,6,182,0,'148.24

6.2.252',1351368908,1,0,1,1,1,1,'','Cesar Galicia','Hola Poul a visto la Obra de CÃ©sar Galicia?? La 



verdad tiene una excelente tÃ©cnica y su obra me parece interesante,no obstante(y sin Ã¡nimo 

de ofender a CÃ©sar) me parece que muchas de sus pinturas tienen el mismo estilo de Manuel 

Franquelo que opina Usted? mire sus obras y luego comparelas con las Del Maestro Franquelo y 

verÃ¡ a lo que refiero.\n\nUn saludo.\n\nPD:No me parece malo que uno trate de imitar a otro 

Artista(y mÃ¡s en el realismo siendo uno de los estilos de Pintura mÃ¡s complejos y de mÃ¡s calado 

emocional)ya me gustarÃ-a pintar como Usted o Manuel Fraquelo solo digo que Se nota bastante 

la 

similitud.','d497a65c3ec93e49ec32543e11753ad4',0,'','36zgafgv',1,0,'',0,0,0),(1284,285,6,2,0,'88.28.224

.36',1351417719,1,0,1,1,1,1,'','Re: Cesar Galicia','.\nAmigo Miguel,\n\nEfectivamente, la Obra de 

algunos Artistas -como la de Manuel Franquelo- tienen un poder de &quot;convocatoria&quot; e 

influencia sobre otros autores, muy notoria.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','8f883e2c0ca8d42523a4157363307946',0,'','1x2dtrws',1,0,'',0,0,0),(1285,20,3,274,0,'186.159.

89.61',1351516439,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','hola poul, saludos desde caracolÃ--antioquia-

colombia.\ncomo te expresÃ©, deseo hacer uso de mi aerografo holbein y-3, y necesito una 

pintura lo suficientemente liquida que no obstruya la puntera. AcÃ¡ en mi pueblo es difÃ-cil 

acceder a los materiales que expones en este foro;serÃ-a posible que adaptara a mis 

necesidades el mismo Ã³leo en crema, usando algÃºn truquillo para hacerlo lÃ-quido. 

gracias.','7e1e9374aabb2e62d5664be42d093592',0,'','14w690n6',1,0,'',0,0,0),(1286,20,3,2,0,'95.125.91.

116',1351522321,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','.\nEstimado Alfredo Laverde,\n\nGracias por su 

registro y participaciÃ³n en el Foro, bienvenido.\n\nPara responder a su pregunta, le recomiendo 

que revise este mismo hilo desde el principio; encontrarÃ¡ la informaciÃ³n requerida acerca de la 

diluciÃ³n del Ã“leo con el medio pertinente para su aerografiado.\n\nSin lugar a dudas, para 

lograr una diluciÃ³n perfecta, los componentes de la Pintura al Ã“leo como del medio (diluyente) 

han de ser de Alta Calidad.\n\nAsÃ- mismo, para pulverizados micromÃ©tricos, le indico que 

podrÃ¡ rebajar aÃºn mÃ¡s la diluciÃ³n previa (Ã³leo+medio) con Esencia de Trementina 

Rectificada, sin separar el aglutinante del pigmento, logrando asÃ-, trabajar a presiones de 0,25 - 

0,50 bars. con extrema PrecisiÃ³n.\n\nCon este mÃ©todo, nunca se bloquearÃ¡ su AerÃ³grafo 



(una de las mÃºltiples ventajas sobre el uso de pintura 

acrÃ-lica).\n\n[img:1s71gze2]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Firma&#46;jpg[/img:1s

71gze2]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','7da46cc805a7c25b6bf21c30bd33a3fd',0,'CA==','1s71gze2',1,0,'',0,0,0),(1287,286,8,210,0,

'217.203.151.164',1351682519,1,0,1,1,1,0,'','Fecha lÃ-mite 8 Noviembre -  Premio Internacional Arte 

Laguna','[img:3g7m3w3g]http&#58;//www&#46;3dprofesional&#46;com/images/noticias/noticia2

012103001&#46;jpg[/img:3g7m3w3g]\n\n[b:3g7m3w3g][color=#FF0000:3g7m3w3g]Premio Arte 

Laguna 12.13[/color:3g7m3w3g][/b:3g7m3w3g]\n\nImporte Total del Premio:  â‚¬ 

170,000\nSecciones: pintura, escultura e instalaciÃ³n, fotografÃ-a, vÃ-deo arte y performance, 

arte virtual.\n[b:3g7m3w3g]Fecha lÃ-mite: 8 Noviembre 2012[/b:3g7m3w3g]\nExposiciÃ³n 

colectiva de 110 artistas finalistas: Marzo 2013 â€“  Arsenal de Venecia\n\nEl 7Â° Premio 

Internacional Arte Laguna, con sede en Venecia, Italia, y dedicado al arte visual 

contemporÃ¡neo, estÃ¡ abierto a los artistas sin limitaciones de edad o de nacionalidad. y ofrece 

una exposiciÃ³n colectiva de los finalistas al Arsenal de Venecia, residencias de arte, exposiciones 

personales y colectivas, participaciÃ³n en festivales internacionales, publicaciÃ³n en el catÃ¡logo 

oficial y una red de oportunidades:\n\n5 Premios en Efectivo de 7.000 Euros: para los artistas 

ganadores, uno por cada secciÃ³n\n\n4 Residencias de Arte: Technymon ARTresidency â€“ 

Bombay o Chicago; Escuela del Cristal Abate Zanetti â€“ Venecia; Art Stays â€“ Eslovenia; iaab 

â€“ Basilea\n\n1 Business for Art: desarrollo de un proyecto artÃ-stico con el ganador de la 

secciÃ³n arte virtual, en colaboraciÃ³n con FOPEgioielli\n\n2 Exposiciones Colectivas: Open, 

ExposiciÃ³n Internacional de Esculturas e Instalaciones de Venecia; exposiciÃ³n de una selecciÃ³n 

de artistas Under25 al Instituto Cultural Rumano de Venecia.\n\n21 Exposiciones Personales en 

GalerÃ-as Internacionales: el Premio Arte Laguna ha creado una red de galerÃ-as internacionales 

para introducir a los artistas al mercado del Arte ContemporÃ¡neo. Cada galerÃ-a seleccionarÃ¡ 

un artista para organizar una exposiciÃ³n personal.\n\nCurador del Premio: Igor Zanti (CrÃ-tico de 

arte)\n\nJurados: Umberto Angelini (Italia, Director Festival Uovo)\n                Gabriella Belli (Italia, 

Directora Musei Civici de Venecia)\n                Adam Budak (Estados Unidos, Curador Arte 



ContemporÃ¡neo Hirshhorn Museum y Sculpture Garden en    Washington)\n                Cecilia 

Freschini (China, Fundadora de Lab-Yit)\n                Mario Gerosa (Italia, Jefe de RedacciÃ³n de 

AD, Curador Arte Digital)\n                Lina Lazaar (Reino Unido, Experta en Arte ContemporÃ¡neo 

International para Sotheby\'s)\n                Kanchi Mehta (India, Fundadora y Curadora Jefe de 

Chameleon Art Projects &amp; India Editor para Flash Art)\n                Sabine Schaschl (Suisa, 

Directora y Curadora Kunsthaus Baselland en Basilea)\n                Felix SchÃ¶ber (Alemania, 

Curador Independiente)\n                Claudia Zanfi (Italia, Historiadora del Arte y Cultural 

Manager)\n\n\n               \n\nMÃ�S  

INFORMACIÃ“N:\n[url:3g7m3w3g]http&#58;//www&#46;artelagunaprize&#46;com[/url:3g7m3w3g

]','dfde241eee875e6bf20404e639b2dea8',0,'Wg==','3g7m3w3g',1,0,'',0,0,0),(1291,290,3,287,0,'190.138

.65.203',1352579428,1,0,1,1,1,1,'','Aislantes de bases para pintura al Ã³leo','Hola Poul,\n\nSoy pintor 

y le escribo desde Argentina.\nTengo una duda que hace tiempo intento disipar sin 

Ã©xito:\n[color=#BF0000:1fzbkq7d]Â¿CÃ³mo deberÃ-a aislar la capa inferior de imprimatura (cola 

de conejo+carbonato de calcio+agua)\npara que no sea tan absorbente?[/color:1fzbkq7d]\nHe 

probado con barniz dammar, o temple de huevo a base de barniz dammar,\npero aun asÃ- 

cuando uso el Ã³leo, el soporte me absorbe mucho material.\nPor otro lado las veces que use 

Gesso comercial (acrÃ-lico) como imprimatura\nnotÃ© que el Ã³leo corre mucho mejor, aunque 

tengo mis dudas sobre utilizar una base acrÃ-lica para un pintura grasa.\nSegÃºn Doerner el 

temple de huevo, el barniz dammar (1:3 en trementina), o la cola, son lo mejor como capa 

aislante\npara una pintura inferior que luego recibirÃ¡ Ã³leo.\nMi intenciÃ³n es poder imprimir la 

base a la manera tradicional (no acrÃ-lica), \npero que tenga la misma calidad absorbente que 

el gesso acrÃ-lico.\nÂ¿Es posible?\n\nEspero que pueda 

ayudarme,\nGracias.','de71c2e6daf158aeb3fce096c8e2c36e',0,'Ag==','1fzbkq7d',1,0,'',0,0,0),(1292,

290,3,2,0,'80.27.147.140',1352659407,1,0,1,1,1,1,'','Re: Aislantes de bases para pintura al 

Ã³leo','.\nEstimado Lautaro,\n\nGracias por su registro y participaciÃ³n en este espacio.\n\nPara 

responder a sus preguntas, visite el siguiente link del Foro:\n\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/preparacion-de-soportes-con-gesso-tradicional-



t41.html\">preparacion-de-soportes-con-gesso-tradicional-t41.html</a><!-- l -->\n\nPor otro lado, 

le recomiendo que deseche la utilizaciÃ³n de cualquier material acrÃ-lico en la preparaciÃ³n de 

sus soportes.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','b4f2ea306bf4e2c7132969a247042c23',0,'','1glpjz5v',1,0,'',0,0,0),(1293,290,3,287,0,'190.138.

65.203',1352733562,1,0,1,1,1,1,'','Re: Aislantes de bases para pintura al Ã³leo','Gracias Poul!\n\nLei 

atentamente el texto. En lÃ-neas generales estoy al tanto del procedimiento.\nDe todos modos, 

cuando dice &quot;aislantes&quot;, no se especifican cuÃ¡les.\nEstuve leyendo varios libros y 

todavÃ-a, en la prÃ¡ctica, no puedo lograr que ninguno funcione como quiero.\nTal vez, toda 

base casera implica una superficie muy absorbente.\nO quizÃ¡ la manera en que aplico el Ã³leo 

todavÃ-a no es correcta.\n\nUsted que piensa?\n\nSaludos 

cordiales.\nLautaro','3ff24a7b091a48d6e9f20c5dc2b3ef6a',0,'','2brbvg31',1,0,'',0,0,0),(1294,290,3,2,0

,'2.141.239.33',1352737328,1,0,1,1,1,1,'','Re: Aislantes de bases para pintura al Ã³leo','.\nEstimado 

Lautaro,\n\nLe remito de nuevo al mismo enlace en donde detallo la formulaciÃ³n del aislante 

(mensaje Publicado: 09 Ago 2011 08:54 pm) y su aplicaciÃ³n (mensaje Publicado: 10 Ago 2011 

10:04 am).\n\nUn cordial 

saludo.\n.','07b69a6829896671b7869edc56b93b53',0,'','loi6cavg',1,0,'',0,0,0),(1295,291,8,210,0,'95.75.

16.106',1352821238,1,0,1,1,1,1,'','Premio Arte Laguna: nuevo 

plazo','[img:199i8wmc]http&#58;//www&#46;ojodigital&#46;com/foro/attachments/otros-

concursos/199714d1352456190-premio-arte-laguna-nuevo-plazo-

450x375&#46;jpg[/img:199i8wmc]\n\n[b:199i8wmc]NUEVO PLAZO PARA LA 7Â° PREMIO ARTE 

LAGUNA[/b:199i8wmc]\n\n[b:199i8wmc]Premio Arte Laguna amplÃ-a las oportunidades para los 

artistas y presenta dos nuevas residencias de arte, una en China y otra dedicada al 

mÃ¡rmol![/b:199i8wmc]\nPor lo tanto, el plazo estÃ¡ pospuesto al 27 de noviembre por correo y al 

05 de diciembre online  

[url:199i8wmc]http&#58;//www&#46;artelagunaprize&#46;com[/url:199i8wmc]\n\n2 NUEVAS 

RESIDENCIAS DE ARTE participando con dos obras en la misma secciÃ³n\nNEW - &quot;Loft 

Miramarmi&quot; Residencia de arte  en el distrito del mÃ¡rmol de Vicenza por 1 mes para 1 artista 



+ realizaciÃ³n de un proyecto  + open day\nLa residencia incluye: alojamiento, estudio, workshop, 

realizaciÃ³n de un proyecto con el mÃ¡rmol,  beca de 500 â‚¬ y  open day\n\nNEW - 

&quot;PekÃ-n art residency &quot; Residencia de arte en PekÃ-n por 1 mes para 1 artista  + 

exposiciÃ³n final\nLa residencia incluye: alojamiento, estudio, asistencia, beca de 200 â‚¬ y 

exposiciÃ³n final\nLa residencia se realiza en colaboraciÃ³n con el Lab-Yit\n\n\nTotal del premio: 

â‚¬ 180,000\n\nSecciones: pintura, escultura e instalaciÃ³n, la fotografÃ-a, el videoarte y 

performance, arte virtual\n\nParticipaciÃ³n: El concurso estÃ¡ abierto a todos los artistas, sin 

lÃ-mite de edad, el sujeto es libre\n\nExposiciÃ³n colectiva de 110 artistas finalistas: Marzo 2013 - 

Venecia Arsenale\n\nExposiciÃ³n de una selecciÃ³n de Under25 : Marzo 2013 - Instituto Cultural 

Rumano de Venecia\n\n-------------------------------------------------\nPremio Internazionale Arte 

Laguna\ntel. +39 041 5937242\n<!-- e --><a 

href=\"mailto:info@artelagunaprize.com\">info@artelagunaprize.com</a><!-- e --

>\n[url:199i8wmc]http&#58;//www&#46;artelagunaprize&#46;com[/url:199i8wmc]','a470ea5b52b9

2e6c1f5c5bfbe3134e5c',0,'WA==','199i8wmc',1,0,'',0,0,0),(1296,290,3,287,0,'200.45.189.74',1352854975

,1,0,1,1,1,1,'','Re: Aislantes de bases para pintura al Ã³leo','Poul,\n\nLeÃ- nuevamente lo publicado 

en la pÃ¡gina a la cual me remitiste.\nNo quiero pasar por molesto, pero aun no me queda claro. 

\n[color=#FF0000:3v9l3bva]Â¿El aislante se hace dando 1 capa de cola 

(80/1000)?[/color:3v9l3bva]\nPor Ãºltimo, no entiendo a que se refiere con 

&quot;abrasivos&quot;. Â¿Tiene que ver con los aislantes?\n\nMuchas gracias por la paciencia a 

la 

distancia.\nLautaro','1292b047b91a3a8dd3592c8be947097b',0,'Ag==','3v9l3bva',1,0,'',0,0,0),(1297,2

90,3,2,0,'80.27.151.73',1352914704,1,0,1,1,1,1,'','Re: Aislantes de bases para pintura al 

Ã³leo','.\nEstimado Lautaro,\n\nEfectivamente, esa serÃ-a la proporciÃ³n de la disoluciÃ³n de 

cola de conejo y agua para conformar el aislante.\n\nEn cuanto a los abrasivos, se utilizan para 

para lijar y alisar la superficie de los soportes previamente.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','0387bbb84dd39d177359254f3a963470',0,'','cuhr0awe',1,0,'',0,0,0),(1298,290,3,287,0,'200.4

5.189.74',1352937764,1,0,1,1,1,1,'','Re: Aislantes de bases para pintura al Ã³leo','Poul, lo voy a probar 



y despuÃ©s paso el informe.\nPor otro lado, Â¿alguna vez has probado utilizar barniz dammar 

como 

aislante?\n\nSaludos.\nLautaro','39b327eccb01b90ad252450ad8eaa9b7',0,'','1ipejd2r',1,0,'',0,0,0),(

1299,290,3,2,0,'2.141.35.70',1353149321,1,0,1,1,1,1,'','Re: Aislantes de bases para pintura al 

Ã³leo','.\nEstimado Lautaro,\n\nDicho aislante, se lleva aplicando cientos de aÃ±os sin ningÃºn 

problema.\n\nEn cuanto a la utilizaciÃ³n del Barniz Dammar como aislante previo; este podrÃ-a 

perder sus propiedades al compartir diluyente con la pintura al Ã³leo.\n\nUn 

saludo.\n.','c1ea3e7247267e3cc5de14c77c551f17',0,'','p2unsigt',1,0,'',0,0,0),(1300,292,8,300,0,'62.37.

4.61',1353245097,1,0,1,1,1,1,'','Para posar desnudos ante dibujantes','Hola, somos un chico y una 

chica con interes en posar como modelos vivos de desnudos, bien en un taller amateur, bien en 

academias profesionales, deseamos trabajar posando al natural, tenemos mucha experiencia en 

ello.\n\nA Sergio y Lorena nos gustaria asistir un dia a una sesion de prueba como modelos vivos y 

posar en academias frente a un grupo de alumnos/as dibujantes que observan la figura humana 

al natural para su representacion artistica. Yo tengo experiencia en posado dinamico en 

performances, body painting, desnudo artistico integral para videoarte, actuaciones en funciones 

de teatro, figuracion especial en la serie de TV Cuentame (un episodio ambientado en un 

camping nudista en Francia). Y mi acompaÃ±ante es una chica peruana que ha posado ya 

varias veces en su pais.\n\nAsimismo he participado muchas veces en los performances del 

artista Jose Abajo Izquierdo, el cual pinta de diversos colores los cuerpos totalmente desnudos de 

las personas, y en colaboraciones amateur, en movimiento, con otros artistas, en hapenings frente 

a un publico, no tanto de posado estatico. Asimismo practico el nudismo en comun desde hace 

bastantes aÃ±os. Deseo trabajar y avanzar en el area del posado estatico. Y me gustaria montar 

en el futuro mi propio taller perfomativo de desnudo artistico y explorar en varias areas de 

experimentacion escenica, danza, fotografia.\n\nSi actualmente Vds tuvieran cubiertos los 

puestos de modelos masculinos, podria estar un periodo de prueba sin remunerar para adquirir 

aun mas experiencia, tal vez Vds nos puedan acreditar profesionalmente y poner en contacto 

con otras academias o escuela de bellas artes donde necesiten modelos para ser dibujados, o 



bien para maquillaje corporal de fantasia y body painting, posar para artistas, pintores, escultures, 

fotografos. \n\nNos tienen que indicar que tipo de posturas, gestos, o actitides expresivas son 

requeridas, podemos adoptar diferentes roles, personajes reflejados en historia de la pintura, 

mostrando un amplio abanico de posibilidades creativas para la plasmacion del cuerpo humano 

desnudo, al margen de los canones esteticos y publicitarios que no tienen que ver con la belleza 

de la figura humana en si misma, sea cual sea su constitucion fisica. En mi caso particular tengo 39 

aÃ±os, moreno, 1,65mts, depilado, complexion normal. Mi acompaÃ±ante peruana tiene 21 

aÃ±os, morena, no muy alta, complexion normal.\n\nSi fuera necesario y segun para que poses, 

podriamos interactuar entre nosotros mientras nos estan dibujando, utilizando diversos objetos, 

tunicas, frutas, adornos, haciendo una especie de dramatizacion o pequeÃ±a funcion parando 

quietos en intervalos de 10-15 minutos para ser dibujados, o simplemente permaneciendo en 

cueros sin usar complementos para que los alumnos dibujen desde varios angulos, perspectivas, 

luces y sombras. Si Vds no tienen sesiones de desnudo artistico seria una manera de empezar, 

podriamos trabajando un tiempo sin remunerar si finalmente ven posibilidad de contratarnos, 

asimismo nos pueden hacer unas sesiones de prueba.\n\nResidimos en Madrid. Nuestra ilusion y 

disponibilidad seria completa. Pueden ver mis fotos de desnudo artistico con el cuerpo pintado de 

colores planos y de motivos y filigranas en mi muro de facebook: Sergio Nudi Art.\n \nEn espera 

de su respuesta para concertar una cita y fijar un dia para ir a posar (somos muy flexibles a la 

duracion que tenga la clase, asi como los dias y horarios que Vds tengan), les saludan 

atentamente: \n\nSergio y 

Lorena.','fda35d1a2c691695e9d4a7ef9d882b29',1,'','2aqca90l',1,0,'',0,0,0),(1301,292,8,300,0,'62.37.4.

61',1353253614,1,0,1,1,1,1,'','Re: Para posar desnudos ante dibujantes','En el anterior correo pusimos 

un nombre de una academia a la que habiamos ido a posar, que se ha colado por accidente 

pues no era mi proposito dar nombres de ningun sitio. Por ello ruego disculpen este error y tengan 

en cuenta que el anuncio se dirige a cualquier sitio, academia, facultad, colectivo o grupo de 

alumnos de dibujo, pintura, escultura y fotografia con interes en el arte del desnudo y que 

busquen modelos vivos para sus obras.\n\nSaludos. Sergio Nudi 



Art.','99beeafc69dee5070fa4c54580eb21c8',0,'','198jgwkf',1,0,'',0,0,0),(1303,290,3,287,0,'190.229.173.1

81',1353457923,1,0,1,1,1,1,'','Re: Aislantes de bases para pintura al Ã³leo','Hola 

Poul,\n\nEfectivamente, el aislante de cola de conejo (70/1000) cambia muchÃ-simo el fondo al 

momento de pintar. \nTodo este tiempo pintÃ© sobre fondos sin aislar y por lo tanto eran muy 

absorbentes.\nEste avance me es muy importante para mi trabajo.\nNotÃ© tambiÃ©n que el 

soporte se tiene que aislar muy bien con esa misma disoluciÃ³n antes de aplicar el gesso, no? 

\nDe esta manera el fondo es todavÃ-a menos absorbente.\nPor Ãºltimo me gustarÃ-a hacerte 

dos consultas que me surgieron estos dÃ-as:\n\n1. [color=#FF0000:367ixwxj]Â¿CuÃ¡les son la 

proporciones de una base que tenga: creta, dioxido de titanio, y cola?[/color:367ixwxj]. Lei en el 

otro post que dependiendo de si es creta o Blanco de espaÃ±a, las proporciones de los 

pigmentos blancos cambian. Yo uso creta (carbonato de calcio liviano) porque es lo que consigo 

por acÃ¡ en Argentina. El Blanco de EspaÃ±a no se donde conseguirlo, y ademÃ¡s no se si llama 

igual por estos lugares. Â¿El blanco de espaÃ±a es lo mismo que la creta?\n\n2. Hice un fondo a 

media creta con aceite de lino espesado al sol. Es la primera vez que lo hago, Â¿quÃ© consejos 

podrÃ-as darme?\n\nMuchas gracias, 

\nLautaro','feb225128ec385ef321e3fd0902f6bd0',0,'Ag==','367ixwxj',1,0,'',0,0,0),(1304,290,3,2,0,'2.140.

231.225',1353607930,1,0,1,1,1,1,'','Re: Aislantes de bases para pintura al Ã³leo','.\nEstimado 

Lautaro:\n\nPaso a detallarle otras posibilidades e informaciÃ³n para que prepare sus soportes 

con elementos naturales:\n\n\n[b:3050qdwg]1[/b:3050qdwg] - Gessos Tradicionales ya 

preparados, por orden de calidad (siga las instrucciones de los fabricantes):\n\n* Gamblin 

Traditional Gesso.\n* Natural Pigments Easy Gesso Extra-Fine.\n* Grumbacher Dry Gesso 

Mixture.\n* Daler Rowney Gesso Powder.\n* Zecchi Ammannitura - True Gesso.\n* Fredrix Gesso 

Ground Dry Mix.\n\n\n*****\n\n[b:3050qdwg]2[/b:3050qdwg] - PreparaciÃ³n a la Media Creta 

(menos absorbente): \n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://politube.upv.es/play.php?vid=49318\">http://politube.upv.es/play.php?vid=49318</

a><!-- m -->\n\n*****\n\n[b:3050qdwg]3[/b:3050qdwg] - CD Manual de PreparaciÃ³n de Soportes 

para Fines ArtÃ-sticos (preferentemente las Preparaciones ClÃ¡sicas):\n\nContacte con el Usuario 



AG  <!-- l --><a class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/ag-u34.html\">ag-

u34.html</a><!-- l -->\n\n******\n\n[b:3050qdwg]4[/b:3050qdwg] - Definiciones:\n\nBlanco de 

EspaÃ±a: Carbonato de Calcio Natural, molido, lavado y refinado. Los mejores grados se 

conocen como &quot;Blanco de ParÃ-s&quot;.\n\nCreta: Carbonato CÃ¡lcico preparado 

artificialmente en su forma mÃ¡s blanca, fina y pura. Tiene la misma composiciÃ³n quÃ-mica que 

la caliza, el &quot;Blanco de EspaÃ±a&quot; y el MÃ¡rmol, pero no contiene impurezas y es 

mucho mÃ¡s blanca.\n\n******\n\nUn cordial 

saludo.\n.','a873d9c10c737fcf2a574d09310092cd',0,'QA==','3050qdwg',1,0,'',0,0,0),(1305,41,3,211,0,'

77.224.171.80',1353663030,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Hola 

Sr. Carbajal,\n\n1.- Â¿SerÃ-a aconsejable sellar tambiÃ©n con disoluciÃ³n de cola (80/1000) la 

primera receta que ud. aconseja?.\n\n- 1 parte de disoluciÃ³n de cola (75/900).\n- 1 parte de 

blanco de EspaÃ±a y Ã³xido de titanio (95 y 5% respectivamente -en peso-).\n- agua 

tibia/caliente (nunca a punto de hervir o en ebulliciÃ³n).\n\n2.- Cuando se deja en remojo la cola 

12 Ã³ 24 horas, Â¿serÃ-a aconsejable tapar el bote?, he visto que asÃ- lo hacen en el vÃ-deo 

sobre la PreparaciÃ³n a la Media Creta.\n\n3.- Â¿QuÃ© diferencia habrÃ-a con respecto a dicho 

vÃ-deo si la preparaciÃ³n a la media creta fuese destinada a un soporte rÃ-gido?.\n\nUn saludo 

y mi agradecimiento 

anticipado.','a73d0248b3dc3210486fbcac92e095fb',0,'','3s4qvjt6',1,0,'',0,0,0),(1306,41,3,2,0,'2.140.109

.176',1353669870,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','.\nEstimado 

JesÃºs,\n\nRespondo sus preguntas:\n\n1 - Efectivamente, es aconsejable sellar cualquier 

preparaciÃ³n con Gesso Tradicional.\n2 - Es factible cerrar el recipiente al dejar la cola de conejo 

en remojo, no obstante, pruebe a NO cerrarlo completamente.\n3 - TÃ©cnicamente, es 

perfectamente compatible la preparaciÃ³n descrita en el vÃ-deo, con su aplicaciÃ³n en soportes 

rÃ-gidos.\n\nUn saludo, gracias a 

usted.\n.','54d8132acdaa9a1796d09ffc43c813f1',0,'','t66lrvm7',1,0,'',0,0,0),(1307,219,3,308,0,'81.38.10

8.46',1354875904,1,0,1,1,1,1,'','Re: Â¿Tiendas que vendan old holland en Valencia?','Hola, hay una 

tienda en valencia que creo que si vende old holland. El nombre es rvidal, aqui estan los datos y 



direccion:[url:3k3kbyy4]http&#58;//www&#46;infoguia&#46;es/empresa/9-r-

vidal[/url:3k3kbyy4]','fe51b6ee9dcbcb2f30576391a015cf50',0,'EA==','3k3kbyy4',1,0,'',0,0,0),(1308,149,

3,211,0,'77.224.171.80',1355129596,1,0,1,1,1,1,'','Re: Escala de grises en oleo','Hola Sr. 

Poul,\n\nTengo un cuadro cuyo fondo es negro marfil segÃºn sale del tubo con mucho medio, 

esto hace que a la hora de observar el cuadro resulte molesto mirarlo de frente por el brillo, esto 

es un error, Â¿verdad?, ya que aparte de que el negro puro no existe en la Naturaleza tendrÃ-a 

que haber conseguido ese negro mezclando colores y sin que llegue a ser tan oscuro como el 

marfil en bruto, Â¿ estoy en lo cierto?.\n\nUn afable saludo y gracias por 

anticipado.','ed21230c5b8f0bfbad631a32769f9d33',0,'','3gveibmg',1,0,'',0,0,0),(1309,149,3,2,0,'95.126

.176.150',1355157779,1,0,1,1,1,1,'','Re: Escala de grises en oleo','.\nEstimado 

JesÃºs,\n\nEfectivamente, el negro marfil absoluto acromÃ¡tico no existe en ninguna escena de 

La Realidad, por tanto no es aconsejable abusar de dicho pigmento.\n\nPor otro lado, si su 

cuadro &quot;brilla&quot; en algunas zonas, se debe a que estÃ¡ mal iluminado, no considero un 

error que el manto pictÃ³rico refleje/refracte la luz de forma irregular en la superficie, gracias a la 

Ã³ptica del mismo (esto ocurre en todos los cuadros del Museo del Prado).\n\nNo obstante, para 

barnizar e iluminar correctamente un cuadro, le recomiendo que visite los siguientes links del 

Foro:\n\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/barnizado-de-cuadros-

t105.html\">barnizado-de-cuadros-t105.html</a><!-- l -->\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/iluminacion-de-cuadros-t196.html\">iluminacion-de-cuadros-

t196.html</a><!-- l -->\n\nUn cordial 

salido.\n.','91a63e3bafc92408959ef36e4d8e64a1',0,'','2v4fark2',1,0,'',0,0,0),(1310,20,3,2,0,'2.142.169.1

03',1356700466,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','.\nEstimad@s Usuari@s del Foro,\n\nPaso a detallar 

la Oferta de venta de uno de mis AerÃ³grafos Modificados y 

Ajustados:\n\n[img:33trbr92]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Obsidiana&#46;jpg[/im

g:33trbr92]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','c3377074d5126a7c55ab92984e31ae7d',0,'CA==','33trbr92',1,0,'',0,0,0),(1313,296,8,2,0,'2.1

42.169.103',1356700779,1,0,1,1,1,1,'','Oferta AerÃ³grafo IWATA CM-C PLUS EdiciÃ³n 



Obsidiana.','.\nEstimad@s Usuari@s del Foro,\n\nPaso a detallar la Oferta de venta de uno de mis 

AerÃ³grafos Modificados y 

Ajustados:\n\n[img:ea2zzaxa]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Fotos/Obsidiana&#46;j

pg[/img:ea2zzaxa]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','6ade20f5cd50a2d91bcd0b2a9a0e1eaa',0,'CA==','ea2zzaxa',1,0,'',0,0,0),(1315,204,3,2,0,'

95.125.21.34',1357148901,1,0,1,1,1,1,'','Re: Las Capas','.\nEstimado JesÃºs,\n\nEl problema bÃ¡sico 

de semi-empastar y velar sin dejar un tiempo prudencial (seco al tacto completamente), reside en 

que se puede remover y enturbiar la capa subyacente, arruinando la Ã³ptica del manto 

pictÃ³rico.\nPor otro lado, se solaparÃ-an la sucesiÃ³n de &quot;eventos plÃ¡sticos&quot;, 

mermando la atmÃ³sfera y la temporalidad de la obra.\n\nGracias a Usted y un cordial 

saludo.\n.','614968327888a2e1324281622eab4065',0,'','1rxer1z0',1,0,'',0,0,0),(1317,297,3,2,0,'2.142.132.

247',1357559653,1,0,1,1,1,1,'','Re: materiales para medium','.\nEstimado Nanac, gracias por su 

registro y participaciÃ³n, bienvenido. \n\nPaso a contestar sus 

preguntas:\n\n[quote=&quot;nanac&quot;:398py4c5]En Argentina no hay tanto sobre el 

hiperrealisamo, y este  foro me vino como una isla cuando ya me 

ahogaba.[/quote:398py4c5]\nLe comento que hay cierta confusiÃ³n con el tÃ©rmino 

&quot;hiperrealismo&quot;, en este Foro se habla mayormente de TÃ©cnicas y Conceptos 

[b:398py4c5]Realistas[/b:398py4c5]: \n\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/reflexion-iii-hiperrealidad-t9.html\">reflexion-iii-hiperrealidad-

t9.html</a><!-- l -->\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/reflexion-

xxv-iconografia-erronea-parte-i-t272.html\">reflexion-xxv-iconografia-erronea-parte-i-

t272.html</a><!-- l -->\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/reflexion-

xxix-sobre-el-tamano-de-lo-representado-t186.html\">reflexion-xxix-sobre-el-tamano-de-lo-

representado-t186.html</a><!-- l -->\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/pintar-del-natural-o-de-fotos-realmente-importa-t129.html\">pintar-

del-natural-o-de-fotos-realmente-importa-t129.html</a><!-- l -->\n<!-- l --><a class=\"postlink-

local\" href=\"http://arte.forogratis.es/pintura-acrilica-y-al-oleo-t19.html\">pintura-acrilica-y-al-



oleo-t19.html</a><!-- l -->\n\n*****\n\n[quote=&quot;nanac&quot;:398py4c5]Mi duda es sobre 

los materiales del medium. Acetona es ACETONA TECNICA o METIL ETIL 

CETONA?[/quote:398py4c5]\nLa Acetona puede ser Acetona TÃ©cnica (libre de impurezas al 

99,9 %), C3H6O.\nEl Metil Etil Cetona (Mec) no es Acetona; se conoce tambiÃ©n como Butanona, 

C4H8O.\n\n*****\n\n[quote=&quot;nanac&quot;:398py4c5]Tampoco figura el TOLUOL sino 

TOLUENO, es lo mismo?[/quote:398py4c5]\nEfectivamente, el Toluol y el Tolueno corresponden al 

mismo componente: C7H8.\n\n*****\n\n[quote=&quot;nanac&quot;:398py4c5]A veces uso 

calcita pata dar un minimo de textuta. E su opinion, es mejor utilizar carbonato de calcio comun o 

precipitado? Aclaro que no es una textuta de impasto, sino mas sutil, pero pretendo que conserve 

cierta transparencia, por eso el carbonato, pero no se bien cual es mejor de los 

dos.[/quote:398py4c5]\nLe recomiendo que no agregue ningÃºn material de carga al medium, 

utilice sÃ³lo las caracterÃ-sticas matÃ©ricas y Ã³pticas del Ã“leo y sus 

diluyentes.\n\n*****\n\nGracias a usted, un cordial 

saludo.\n.','5016be11b395fef1f585e34aa35e4e7f',0,'wA==','398py4c5',1,0,'',0,0,0),(1318,298,3,209,0,'8

9.130.222.82',1357726230,1,0,1,1,1,1,'','Esencia de trementina','Hola buenos dÃ-as:\n\nMe 

gustarÃ-a felicitar las aportaciones que realiza ya que son de sumo interÃ©s. \nMe surgiÃ³ una 

duda con respecto a la Esencia de Trementina y es que la comparo con el aguarrÃ¡s para llegar 

a entender sus caracterÃ-sticas principales, pero entiendo que tienen serias diferencias. 

Â¿PodrÃ-a indicar brevemente dichas diferencias?\n\nMuy agradecido por la contestaciÃ³n de 

tan gran 

maestro','7c22edd66b15f67d6caf9a97108cbf03',0,'','3ccmnnzo',1,0,'',0,0,0),(1319,298,3,2,0,'95.126.17

6.32',1357730824,1,0,1,1,1,1,'','Re: Esencia de trementina','.\nEstimado SANZ,\n\nPaso a 

comentarle algunas de las diferencias entre ambos preparados:\n\nEfectivamente, nos 

encontramos ante dos productos distintos; el aguarrÃ¡s proviene de residuos como la colofonia 

que ademÃ¡s de contener otros adulterantes (derivados del petrÃ³leo), es un producto de 

Ã-nfima calidad para &quot;diluir&quot; o manipular la pintura al Ã“leo.\n\nPara argumentar mi 

posiciÃ³n, le detallo un caso prÃ¡ctico en cuanto a un &quot;aguarrÃ¡s puro&quot; muy popular, 



comercializado por la marca Ti(_)an.\nEn las CaracterÃ-sticas TÃ©cnicas del mismo, el fabricante 

especifica:\n\n-[color=#FF0000:309jnti5]Mezcla de hidrocarburos terpÃ©nicos obtenidos de la 

destilaciÃ³n de resinas de colofonia.[/color:309jnti5]-\n\nColofonia (Ralph Mayer), pÃ¡gina 

250:\n\n&quot;La colofonia es la resina obtenida de la goma que segregan algunas especies de 

pinos.\nSe trata del [b:309jnti5]residuo que queda despuÃ©s de haber extraÃ-do la esencia de 

trementina[/b:309jnti5] de la secreciÃ³n bruta...\n...Pero las pinturas y barnices que contienen 

colofonia son muy dÃ©biles y poco duraderos; siempre se oscurecen y se agrietan, y en general 

son tan inferiores en calidad que la colofonia se considera un adulterante cuando aparece en 

pinturas y barnices industriales, aunque se utiliza en cantidades grandes para productos 

baratos...\n... A pesar de los refinamientos, sigue conservando la mayorÃ-a de los defectos que la 

hacen inservible para la pintura permanente.&quot;\n\nNo se puede utilizar para fines 

artÃ-sticos.\n\n*****\n\nPor otro lado, alguna vez he comprado aguarrÃ¡s en tiendas de Bellas 

Artes (en la etiqueta se especificaba entre parÃ©ntesis: -esencia de trementina-) y una vez 

abierto y analizado el producto me he encontrado una vez mÃ¡s, con un derivado del petrÃ³leo 

de la peor calidad.\n\nPor tanto, le indico que para realizar trabajos de orden artÃ-stico con 

Ã“leo, es aconsejable diluir la pintura en las primeras capas con una Esencia de Trementina 

Rectificada de calidad, ya que en el aguarrÃ¡s que se comercializa habitualmente, no se detalla 

la procedencia y la naturaleza de sus componentes.\n\nEn la mayorÃ-a de los casos, en el 

aguarrÃ¡s encontraremos derivados del petrÃ³leo industriales que podrÃ-an oscurecer el tono de 

la pintura y destruir en gran medida las caracterÃ-sticas del manto pictÃ³rico, afectando a la 

permanencia y estabilidad de la Obra.\n\nAgradeciÃ©ndole sus palabras acerca de mi labor 

Profesional, reciba un cordial 

saludo.\n.','1a82b61cecd2fec013c887e29f11d9bf',0,'Qg==','309jnti5',1,0,'',0,0,0),(1320,298,3,209,0,'89

.130.222.82',1357800812,1,0,1,1,1,1,'','Re: Esencia de trementina','Hola buenos dÃ-as:\n\nMuchas 

gracias por tan precisa contestaciÃ³n. Me he quedado con un concepto totalmente diferente 

despuÃ©s de leer su escrito. Tomo buena nota. \n\nUn atento y cordial 

saludo','133681f8e5351ad5a9eb0d9ee4305779',0,'','2gad4n9q',1,0,'',0,0,0),(1321,298,3,2,0,'2.141.240.



242',1357857136,1,0,1,1,1,1,'','Re: Esencia de trementina','.\nGracias a Usted por su participaciÃ³n, 

un 

saludo.\n.','8f9c9f69e4955238f777c0d8114574c7',0,'','y7uc5jg9',1,0,'',0,0,0),(1322,67,3,39,0,'200.119.11

3.70',1359122759,1,0,1,1,1,1,'','Re: TRAZADO DE LÃ�NEAS','Amigo Poul,\n\nDeseo conseguir un 

rapidÃ³grafo o alguna herramienta por el estilo que me permita hacer lÃ-neas finas que no logro 

conseguir con el pincel, pero no consigo ningÃºn rapidÃ³grafo que permita ser recargado con 

Ã³leo diluido. Â¿Existe alguna marca y referencia especÃ-fica o deberÃ-a vaciar y luego recargar 

los cartuchos de tinta que vienen con los rapidÃ³grafos?\n\nGracias por la ayuda.\n\nUn cordial 

saludo','bcf0733b09098552c9c82327a712a739',0,'','2uuvtrtn',1,0,'',0,0,0),(1323,67,3,2,0,'95.125.38.215',

1359311835,1,0,1,1,1,1,'','Re: TRAZADO DE LÃ�NEAS','.\nAmigo Daniel,\n\nLe remito al enlace 

principal de Rotring en donde encontrarÃ¡ informaciÃ³n relativa a la serie de estilÃ³grafos 

Rapidograph y la forma de conseguirlos: 

\n\n[url:24cld3f2]http&#58;//www&#46;rotring&#46;com/en/5-rapidograph[/url:24cld3f2]\n\nPor 

otro lado, le recomiendo que recargue sÃ³lo con una mÃ-nima cantidad de Ã³leo diluido el 

cartucho de la unidad, realice el trabajo y limpie inmediatamente el conjunto (terminando la 

limpieza con alcohol y algodÃ³n).\nCon el tiempo, he comprobado que el medio para diluir la 

pintura al Ã³leo, no se lleva muy bien con los componentes de plÃ¡stico de la puntera y el cuerpo 

de los nuevos Rapidograph (2010), degradando sus cualidades.\n\nAsÃ- mismo le comento, que 

actualmente, estoy consiguiendo lÃ-neas mucho mÃ¡s finas y precisas con un 

&quot;encanto&quot; especial (alejadas de la dureza de los trazados presentes en los planos 

tÃ©cnicos) por medio de los Ãºltimos avances de corte por lÃ¡ser y el desarrollo de la tÃ©cnicas 

aerogrÃ¡ficas / arenadoragrÃ¡ficas, entrando en juego muchas mÃ¡s variables; consiguiendo al 

tiempo, que no se dependa tanto de la rigidez expresiva propia de las puntas de acero de los 

estilÃ³grafos.\n\n[img:24cld3f2]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/corte_laser&#46;jpg[

/img:24cld3f2]\n\nUn 

saludo.\n.','049cfaba24ed80e5c70dcf3a35a95380',0,'GA==','24cld3f2',1,0,'',0,0,0),(1324,86,3,211,0,'7

7.224.171.80',1359428454,1,0,1,1,1,1,'','Re: Paleta de colores','Hola a todos,\n\nLa mayorÃ-a de los 



tubos que tengo son Winsor &amp; Newton y Rembrandt, y ahora tengo comprar nuevas pinturas 

para rellenar mi paleta hacia la bÃ¡sica que aconseja el Sr. Carbajal, el caso es que en colores 

caros como el magenta, el violeta cobalto oscuro, azul cerÃºleo,etc. el precio de los de las 

marcas de gama alta (Old Holland, Schmincke) se va por las nubes, y no sÃ© si serÃ-a una 

tonterÃ-a gastarme el dinero si luego voy a mezclar Ã©stos Ãºltimos con gama media (Rembrandt 

y Winsor &amp; Newton).\nLuego si quisiera aprovechar mis Ã³leos &quot;viejos&quot;, Â¿serÃ-a 

mejor gastar el dinero comprando gama media y no mal usar las gamas altas, o serÃ-a viable 

mezclar gama media y alta?.\n\nUn saludo y gracias por 

anticipado.','a36235335d6d72716b26117eb9007320',0,'','hl4mc3y3',1,0,'',0,0,0),(1325,86,3,2,0,'2.141.2

4.88',1359452842,1,0,1,1,1,1,'','Re: Paleta de colores','.\nEstimado JesÃºs,\n\nEfectivamente, 

[b:1k7opo0x]no[/b:1k7opo0x] es recomendable mezclar pinturas de diferente 

calidad.\n\nHaciendo un sÃ-mil con el mundo del los equipos de Alta Fidelidad -Hi-End-, si 

conecta sus Altavoces de Alta Gama al Amplificador con un cable de mala/media calidad, 

arruinarÃ-a el resultado final de la reproducciÃ³n; digamos que el conjunto 

[i:1k7opo0x]sonarÃ-a[/i:1k7opo0x] como el peor de sus componentes.\n\nNo obstante, podrÃ-a 

utilizar Ã³leos de calidad media para realizar ejercicios, como &quot;banco de pruebas&quot; o 

para ejecutar la infrapintura de un cuadro -aunque tampoco sea lo Ã³ptimo-.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','2a6a09fafbd8a94281a90329ddfde19c',0,'YA==','1k7opo0x',1,0,'',0,0,0),(1326,283,3,2,0,'95

.125.88.9',1359822778,1,0,1,1,1,1,'','Re: Enmarcado de cuadros','.\n.\nAmigo Daniel,\n\nLe detallo 

otro mÃ©todo para establecer el color de dicha &quot;calle&quot;:\n\n1 - EscaneÃ© y procese 

su Obra una vez terminada: [url:wooas5ij]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/digitalizado-o-

fotografiado-de-cuadros-t68&#46;html[/url:wooas5ij].\n2 - Abra su fichero con Photoshop.\n3 - 

Seleccione todo el lienzo.\n4 - Siga la siguiente rutina de acciones: Filtro / Desenfocar / 

Promediar.\n5 - Imprima un Archivo de Calidad en HD sobre un buen papel a un tamaÃ±o 

mÃ-nimo de DIN A6.\n6 - Con un muestrario Pantone, escoja su Referencia mÃ¡s aproximada (por 

comparaciÃ³n con la mezcla impresa).\n7 - Elija finalmente una muestra Pantone un 10% mÃ¡s 

oscura (mismo matiz de la Referencia).\n8 - Pinte los elementos con ese Color en acabado 



mate.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','9aaba35392e3417b02b702f84deb1457',0,'EA==','wooas5ij',1,0,'',0,0,0),(1327,189,3,317,0,'

190.72.159.120',1361591843,1,0,1,1,1,1,'','Re: Secativo de Cobalto','saludos a todos, tengo algunas 

dudas con respecto al uso de secativo de cobalto... Ãºltimamente lo he utilizado diluido al 3% en 

trementina y luego aplico algunas gotas al oleo, mezclo con el pincel y luego lo aplico. siempre 

he leÃ-do q puede generar grietas si se usa en exceso y veo q no lo recomienda. mi pregunta es, 

si se usa en esta cantidad ,a grosso modo, cuando se pudieran notar los daÃ±os? hablamos de 

aÃ±os, meses, dÃ©cadas? se q es difÃ-cil de precisar, yo en particular uso capas muy delgadas 

de pintura en mi obra. aun no he notado efectos negativos. ( existe alguna alternativa eficaz?.. 

que opina del liquin?) gracias 

saludos.','de62f198dac4d81b4fb3d8937987e1fb',0,'','3owud8av',1,0,'',0,0,0),(1328,299,3,317,0,'190.72.

159.120',1361592291,1,0,1,1,1,1,'','como eliminar el moho en cuadros al oleo.','saludos a todos, tuve 

dificultades con un cuadro que debÃ- almacenar por un tiempo en una habitaciÃ³n con algo de 

humedad. aparecieron pequeÃ±os cÃ-rculos de 2 mm de diÃ¡metro aproximadamente, se 

podÃ-an retirar con el dedo, era una especie de polvo, pero en las zonas del cuadro q aun no 

secaba se produjeron daÃ±os. leÃ- que aplicar vinagre podÃ-a funcionar pero no  fue asÃ-. al 

final lo puse al sol y listo, lo q me gustarÃ-a saber es si existe alguna manera de prevenir este 

problema, algo en la imprimaciÃ³n algÃºn aditivo para q el cuadro no sea tan vulnerable. 

gracias.','b54b0612c3f7bc55be8b3e9ffb90933a',0,'','26w2sn5o',1,0,'',0,0,0),(1329,300,6,318,0,'79.150.1

31.48',1361787679,1,0,1,1,1,1,'','Luciano Ventrone','Estimado Poul Carbajal:\nLe manifiesto mi 

admiraciÃ³n por su obra.\nMi pregunta es acerca de Luciano Ventrone. Â¿QuÃ© opiniÃ³n le 

merece su obra?\nCreo que trabaja con fotografÃ-a. Â¿CuÃ¡l cree usted que puede ser la 

razÃ³n para trabajar con fotografÃ-a en vez de al natural? Â¿La comodidad y la oportunidad de 

trabajar mÃ¡s tiempo seguido en la obra? Â¿El hecho de que los objetos no se corrompan 

(frutas)? Â¿Es posible que un pintor profesional de tantos aÃ±os de dedicaciÃ³n ignore que la vista 

natural es mucho mÃ¡s informativa que la que nos aporta la fotografÃ-a? Muchas 

gracias.','63ae7a2b50a55e5bb9321004b919d35e',0,'','18c5pcv0',1,0,'',0,0,0),(1330,189,3,2,0,'2.141.98.



199',1361892942,1,0,1,1,1,1,'','Re: Secativo de Cobalto','.\nEstimado karlosbrux,\n\nGracias por su 

registro y participaciÃ³n, bienvenido.\n\nPaso a detallarle algunas cuestiones:\n\nLe 

recomiendo que no utilice acelerantes del proceso natural de secado del Ã³leo, ya que estos 

actÃºan sobre el nivel de oxidaciÃ³n de la pintura, produciÃ©ndose desequilibrios en la adhesiÃ³n 

quÃ-mica y mecÃ¡nica del manto pictÃ³rico al soporte o las capas subyacentes.\n\nEn cuanto al 

uso del liquin, le recomiendo que visite el siguiente enlace del Foro:\n\n<!-- l --><a class=\"postlink-

local\" href=\"http://arte.forogratis.es/liquin-medium-tradicional-t174.html\">liquin-medium-

tradicional-t174.html</a><!-- l -->\n\nUn cordial 

saludo.\n.','d91db64f1536b5031a96cb82f3ef50bf',0,'','34vhuhjl',1,0,'',0,0,0),(1331,299,3,2,0,'2.141.98.1

99',1361894952,1,0,1,1,1,1,'','Re: como eliminar el moho en cuadros al oleo.','.\nEstimado 

karlosbrux,\n\nLe detallo algunas pautas a seguir sobre su consulta:\n\nMohos:\n\nSiga este 

enlace, se trata de un libro de referencia sobre los Materiales y TÃ©cnicas del 

Arte.:\n\n[url:3rs17ann]http&#58;//www&#46;books&#46;google&#46;es/books?isbn=8487756174[

/url:3rs17ann]\n\ny encuentre la pÃ¡gina 536.\n\n*****\n\nEn cuanto a prevenir estos defectos 

de permanencia de sus cuadros, le recomiendo que revise los siguientes links del foro:\n\n<!-- l --

><a class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/paleta-de-colores-t86.html\">paleta-

de-colores-t86.html</a><!-- l -->\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/materiales-para-medium-t297.html\">materiales-para-medium-

t297.html</a><!-- l -->\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/preparacion-de-soportes-con-gesso-tradicional-

t41.html\">preparacion-de-soportes-con-gesso-tradicional-t41.html</a><!-- l -->\n<!-- l --><a 

class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/soportes-t39.html\">soportes-t39.html</a><!-

- l -->\n<!-- l --><a class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/pelicula-excitonica-en-la-

pintura-al-oleo-t76.html\">pelicula-excitonica-en-la-pintura-al-oleo-t76.html</a><!-- l -->\n<!-- l --

><a class=\"postlink-local\" href=\"http://arte.forogratis.es/pintura-acrilica-y-al-oleo-

t19.html\">pintura-acrilica-y-al-oleo-t19.html</a><!-- l -->\n\n*****\n\nUn cordial 

saludo.\n.','f15c1de3fae8bbbb9714c4a835ea99c6',0,'EA==','3rs17ann',1,0,'',0,0,0),(1332,301,7,2,0,'2.1



40.60.223',1362857672,1,0,1,1,1,1,'','ComposiciÃ³n con Electrobomba y 

Granadas.','.\n[b:2kd9gbvy]ComposiciÃ³n con Electrobomba y 

Granadas.[/b:2kd9gbvy]\n\n[img:2kd9gbvy]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Granad

as_D&#46;jpg[/img:2kd9gbvy]\n.\n[img:2kd9gbvy]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/G

ranadas_D_1&#46;jpg[/img:2kd9gbvy]\n.\n[img:2kd9gbvy]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#

46;net/Granadas_D_1b&#46;jpg[/img:2kd9gbvy]\n.\n[img:2kd9gbvy]http&#58;//www&#46;poulc

arbajal&#46;net/Granadas_D_2&#46;jpg[/img:2kd9gbvy]\n.\n[img:2kd9gbvy]http&#58;//www&#

46;poulcarbajal&#46;net/Granadas_D_2b&#46;jpg[/img:2kd9gbvy]\n.\n[img:2kd9gbvy]http&#58;

//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Granadas_D_3&#46;jpg[/img:2kd9gbvy]\n.\n[img:2kd9gbvy]h

ttp&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Granadas_D_3b&#46;jpg[/img:2kd9gbvy]\n.\n[img:2

kd9gbvy]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Granadas_D_4&#46;jpg[/img:2kd9gbvy]\n.

\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.POULCARBAJAL.com\">http://www.POULCARBAJAL.com</a><!-- m --

>\n.','23c4fb0266c0541518e1efd4a6328a50',0,'SA==','2kd9gbvy',1,0,'',0,0,0),(1945,389,7,2,0,'88.29.126

.68',1403480401,1,0,1,1,1,1,'','P - Machinery.','.\n[b:2nm7ep9t]P - 

Machinery.[/b:2nm7ep9t]\n\n[img:2nm7ep9t]http&#58;//3&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

LfZe32IU278/UsEYzuynvaI/AAAAAAAAAok/eBWS7efBZXc/s1600/Poul_Carbajal_008&#46;png[/img:2

nm7ep9t]\n\n[url:2nm7ep9t]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:2nm7ep9t]\n\n

.','d8a6af0b2b7e44c0fa3acd6d87471ca7',0,'WA==','2nm7ep9t',1,0,'',0,0,0),(1333,300,6,2,0,'95.125.91.

52',1362939483,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luciano Ventrone','.\nEstimado A. Isidro,\n\nGracias por sus 

amables palabras acerca de mi Labor Profesional y su registro / participaciÃ³n en el Foro, paso a 

detallarle algunas cuestiones:\n\nEn este caso, prefiero no opinar sobre el trabajo del Sr. 

Ventrone.\n\n******\n\nPor otro lado, le respondo a las otras consultas:\n\nUna de las 

principales razones para trabajar exclusivamente a travÃ©s de la copia indiscriminada de una(s) 

fotografÃ-a(s), es -sin lugar a dudas-, la falta de Pericia TÃ©cnica y Talento por parte del autor, ya 

que se merma considerablemente la informaciÃ³n a percibir, asimilar, interpretar y procesar; 

siendo mucho mÃ¡s fÃ¡cil, simple, plano y anodino, el punto de 



partida.\n\n[url:27lq1271]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/uso-de-proyectores-cuadriculas-

entre-otros-

t162&#46;html[/url:27lq1271]\n[url:27lq1271]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/pintura-vs-

fotografia-

t116&#46;html[/url:27lq1271]\n[url:27lq1271]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/perspectiva-y-

sistemas-de-medicion-

t260&#46;html[/url:27lq1271]\n[url:27lq1271]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/pintar-del-

natural-o-de-fotos-realmente-importa-

t129&#46;html[/url:27lq1271]\n[url:27lq1271]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/proceso-de-

dibujo-pintura-realista-

t107&#46;html[/url:27lq1271]\n[url:27lq1271]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/reflexion-xxvii-

sobre-la-percepcion-del-color-y-su-medida-

t153&#46;html[/url:27lq1271]\n[url:27lq1271]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/valoracion-

tonal-t185&#46;html[/url:27lq1271]\n[url:27lq1271]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/reflexion-

xxv-iconografia-erronea-parte-i-

t272&#46;html[/url:27lq1271]\n[url:27lq1271]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/reflexion-iii-

hiperrealidad-

t9&#46;html[/url:27lq1271]\n[url:27lq1271]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/reflexion-xxix-

sobre-el-tamano-de-lo-representado-

t186&#46;html[/url:27lq1271]\n[url:27lq1271]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/reflexion-ix-

sobre-la-tecnologia-y-la-involucion-

t58&#46;html[/url:27lq1271]\n[url:27lq1271]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/reflexion-i-mi-

vision-t7&#46;html[/url:27lq1271]\n\n******\n\nEn cuanto a la utilizaciÃ³n de elementos 

perecederos a la hora de realizar una composiciÃ³n para un Cuadro, le indico que se han 

realizado Verdaderas Obras Maestras de Arte sin el empleo de la fotografÃ-a a lo largo de la 

Historia, promediando (si se alargaba el proceso de ejecuciÃ³n de la Obra), la representaciÃ³n de 

los mismos mediante una VisiÃ³n y ComprensiÃ³n detallada del Natural, de varios modelos 



similares.\n\n******\n\nAsÃ- mismo le comento, que raras veces la Profesionalidad de un Pintor va 

acompaÃ±ada de la Excelencia ArtÃ-stica.\n\n******\n\nUn cordial 

saludo.\n\n.','0588258492a51fc636ab03ce33b80674',0,'EA==','27lq1271',1,0,'',0,0,0),(1334,302,8,319,0

,'188.86.201.97',1363004306,1,0,1,1,1,1,'','Abierto el XI Concurso de fotografÃ-a Beni Trutmann','XI 

Concurso de fotografÃ-a Beni Trutmann. EspaÃ±a\n1. El tema del concurso es la naturaleza de 

Formentera en todos sus Ã¡mbitos: paisaje, fauna, vegetaciÃ³n, y relaciÃ³n hombre-

naturaleza.\n2. Las fotografÃ-as que presenten los concursantes deben ser inÃ©ditas y no podrÃ¡n 

haber sido premiadas en ningÃºn otro concurso. 3 Existen dos categorÃ-as:\nâ€¢ FotografÃ-a 

Blanco y negro (analÃ³gica o digital)\nâ€¢ FotografÃ-a Color (analÃ³gica o digital)\n4. La 

imagen fotogrÃ¡fica serÃ¡ en color o blanco y negro sobre papel y sin montar, el tamaÃ±o tendrÃ¡ 

un mÃ-nimo de 20 cm de ancho y un mÃ¡ximo de 40 cm de largo, los formatos serÃ¡n; cuadrado, 

digital, clÃ¡sico y panorÃ¡mico. Cada autor / a podrÃ¡ presentar un mÃ¡ximo de tres fotos.\n5. En 

la categorÃ-a de fotografÃ-a digital se permite modificar valores tonales, saturaciÃ³n, brillo, 

contraste, niveles y curvas, pero no se admitirÃ¡ ningÃºn otro tipo de manipulaciÃ³n.\n6. Las 

fotografÃ-as deberÃ¡n presentarse en la Oficina de AtenciÃ³n Ciudadana (OAC), calle RamÃ³n 

Llull, nÂº 6, desde el dÃ-a siguiente a la publicaciÃ³n de estas bases en el BoletÃ-n Oficial de las 

Islas Baleares hasta el 12 de abril de 2013, acompaÃ±adas de un sobre en blanco donde en el 

interior figure el nombre y apellidos del autor, direcciÃ³n, correo electrÃ³nico y un telÃ©fono de 

contacto, este sobre sÃ³lo serÃ¡ abierto en el caso de concursantes premiados. El anonimato 

estarÃ¡ asegurado por un nÃºmero de orden de inscripciÃ³n que se le darÃ¡ a la persona 

concursante con el registro. De esta manera, el sobre en blanco, el dorso de las fotos y el recibo 

tendrÃ¡n el mismo nÃºmero para el autor / a pueda recuperar las fotografÃ-as.\n7. Las 

fotografÃ-as tambiÃ©n podrÃ¡n presentarse por correo certificado al Consell Insular de 

Formentera, plaza de la ConstituciÃ³n, 1, 07860 Sant Francesc Xavier, Formentera. En este caso el 

sobre con los datos del concursante y el sobre certificado, deberÃ¡n llevar una contraseÃ±a que 

permita la identificaciÃ³n del concursante.\n8. Se establecen los siguientes premios:\nâ€¢ 1 Âº 

premio de cada categorÃ-a: 500 â‚¬\nâ€¢ 2 Âº premio de cada categorÃ-a: 300 â‚¬\nâ€¢ 3 Âº 



premio de cada categorÃ-a: 200 â‚¬\n\nfuente: <!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.cultunet.com/es/recursos-culturales/convocatorias/xi-concurso-de-fotografia-

beni-trutmann-espana\">http://www.cultunet.com/es/recursos-cul ... ann-espana</a><!-- m --

>','9e15b4b684fd694d37aff83be715e8f5',0,'','15yhlsqn',1,0,'',0,0,0),(1335,300,6,318,0,'79.150.135.213',1

363029455,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luciano Ventrone','Muchas gracias por tan magnÃ-fica respuesta, 

estimado Poul. LeerÃ© atentamente los enlaces que ha 

colgado.','da993dbeba700b4f6795ec6afce1cbf1',0,'','6lacpwoo',1,0,'',0,0,0),(1336,303,6,318,0,'79.15

0.135.213',1363030497,1,0,1,1,1,1,'','PINTORES ESPECIALISTAS EN EL ALLA PRIMA','Estimado Poul, 

segÃºn he podido leer en este estupendo blog, usted menciona a varios grandes artistas actuales. 

Si no recuerdo mal: Antonio LÃ³pez, Manuel Franquelo, MuÃ±oz Vera, C. Bravo (ya fallecido)... Son 

todos ellos, si no me equivoco, pintores realistas que utilizan el mÃ©todo indirecto o clÃ¡sico. Mi 

pregunta es Ã©sta: Â¿Hay algÃºn pintor actual que alcance la excelencia con el mÃ©todo de 

pintura directo o alla prima? Muchas 

gracias.','625a05dc1393eefe141729bf9d4e9fa8',0,'','1477e84b',1,0,'',0,0,0),(1337,303,6,2,0,'2.140.55.19

7',1363036085,1,0,1,1,1,1,'','Re: PINTORES ESPECIALISTAS EN EL ALLA PRIMA','.\nEstimado A. 

Isidro,\n\nRealmente, es muy difÃ-cil encontrar algÃºn Pintor vivo que domine perfectamente la 

TÃ©cnica PictÃ³rica [i:shz7zej9]alla prima[/i:shz7zej9].\n\nActualmente, en el 99,99% de los casos, 

se confunde la soltura de la mano del autor a la hora de aplicar la Pintura, con el 

[u:shz7zej9]descontrol[/u:shz7zej9] mÃ¡s absoluto, con lo que el resultado final de la inmensa 

mayorÃ-a de los &quot;cuadros&quot; realizados [i:shz7zej9]&quot;alla prima&quot;[/i:shz7zej9], 

son un autÃ©ntico desastre.\n\nLe comento que yo sÃ³lo he tenido la impresiÃ³n de estar ante 

Obras de Arte -realizadas a travÃ©s de dicha TÃ©cnica-, con algunas Piezas de Claudio Bravo y 

MuÃ±oz Vera (hablando de Artistas actuales); sobre todo, en algunos bocetos preparatorios u 

Obras ejecutadas en una o dos sesiones, en donde se demuestra fehacientemente un verdadero 

Dominio TÃ©cnico cuando se Pinta directamente, sin errores y sin mermar o enturbiar la 

dialÃ©ctica y/o la capacidad expresiva.\n\nEstas Piezas han sido realizadas en la Ã©poca 

&quot;tardÃ-a&quot; de ambos Artistas, siendo la [b:shz7zej9]SÃ-ntesis[/b:shz7zej9] de todo lo 



aprendido, percibido y asimilado a lo largo del tiempo, el andamiaje necesario para alcanzar tal 

MaestrÃ-a. \n\nUn 

saludo.\n.','12130542795e7cda05286b2a19fb6524',0,'YQ==','shz7zej9',1,0,'',0,0,0),(1338,303,6,318,0,'7

9.147.35.204',1363089252,1,0,1,1,1,1,'','Re: PINTORES ESPECIALISTAS EN EL ALLA PRIMA','Gracias, 

estimado Poul.\nY sin embargo, pese a ser el mÃ©todo de alla prima el mÃ¡s complejo (por ser 

sintÃ©tico), yo creo que la mayorÃ-a de los pintores aficionados (entre los que me hallo) optan 

por este mÃ©todo. Es como empezar la casa por el tejado. Si la sÃ-ntesis sucede al anÃ¡lisis, lo 

lÃ³gico serÃ-a empezar por el mÃ©todo analÃ-tico. Creo que los tiempos corrientes, tan 

superficiales e intemperantes, no son los mÃ¡s apropiados para el lento y correcto aprendizaje de 

la pintura al Ã³leo. Se quiere correr sin saber andar. Demasiadas 

prisas.','65abc89814d4a9962e2cad2a0a523ab7',0,'','14zdmn5z',1,0,'',0,0,0),(1339,303,6,2,0,'2.140.64.2

31',1363092251,1,0,1,1,1,1,'','Re: PINTORES ESPECIALISTAS EN EL ALLA PRIMA','.\nTotalmente de 

acuerdo con sus palabras, [b:246azyzm]no se puede[/b:246azyzm] Sintetizar sin 

[u:246azyzm]Aprehender[/u:246azyzm] / [u:246azyzm]Aprender[/u:246azyzm], [b:246azyzm]es 

imposible[/b:246azyzm].\n\nGracias a Usted y un 

saludo.\n.','76060b3628908837c1db1cded840ac6a',0,'QQ==','246azyzm',1,0,'',0,0,0),(1340,304,8,318,

0,'88.16.34.106',1363178924,1,0,1,1,1,1,'','Clases','Estimado Poul,\nLlevo unos aÃ±os pintando al 

Ã³leo por mi cuenta y razÃ³n. Y la verdad es que estoy muy insatisfecho con los resultados, como 

era de esperar. He intentado que algÃºn maestro me diera clases, pero, por diversas razones, no 

ha podido ser. He pensado que usted serÃ-a el maestro ideal, tanto por el rigor de su obra como 

por los conocimientos teÃ³ricos de que hace gala. Lo malo es que creo que me serÃ-a imposible 

asistir a sus clases en Madrid. Imagino que, en tal caso, no se podrÃ¡ hacer nada. No obstante, 

habÃ-a pensado que quizÃ¡ usted podrÃ-a darme indicaciones por correo electrÃ³nico o 

ponerme ejercicios de dibujo o pintura. Obviamente, tendrÃ-an que ser supervisados por usted 

mediante fotos. Aunque Ã©ste serÃ-a un mÃ©todo muy menguado y limitado, pienso que serÃ-a, 

al menos, mejor que no recibir ningÃºn tipo de clase. En fin, usted me dirÃ¡ si esto es o no 

posible.\nSaludos.','3f06df99cbbfdb82082c27bec95ff5b3',0,'','1dyctfdz',1,0,'',0,0,0),(1341,304,8,2,0,'2.



141.14.61',1363260983,1,0,1,1,1,1,'','Re: Clases','.\nEstimado A. Isidro;\n\nLamentablemente, la 

enseÃ±anza de cualquier disciplina ArtÃ-stica tiene que ser de carÃ¡cter presencial: solo asÃ-, se 

garantizarÃ-a, en cierta medida, la calidad de las clases, ya que a la hora de enseÃ±ar a Dibujar 

y Pintar intervienen infinidad de factores y particularidades propias de cada Alumn@, imposibles 

de transmitir/reproducir vÃ-a email.\n\nPor otro lado, le comento que mi Academia cuenta con 

Cursos MonogrÃ¡ficos e Intensivos de Verano (mÃ¡ximo 5 Alumn@s por Grupo), muy 

recomendables para personas que viven fuera de Madrid o en el extranjero, en donde se 

imparten diversas Materias relacionadas con todos los Procedimientos PictÃ³ricos ClÃ¡sicos y otras 

disciplinas actuales aplicadas a las Bellas Artes.\n\nAsÃ- mismo, le indico que puede reproducir 

sus trabajos, si lo desea, en el siguiente 

link:\n\n[url:1txvve6w]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/exposicion-virtual-de-obras-de-arte-

solo-para-usuarios-registrados-f7&#46;html[/url:1txvve6w]\n\npara una posible valoraciÃ³n por mi 

parte, compartiendo asÃ-, la InformaciÃ³n con los demÃ¡s Usuari@s.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','46f02b456e99cb10d5ccbbdc4ef8a2a1',0,'EA==','1txvve6w',1,0,'',0,0,0),(1342,304,8,318,0,'

83.53.159.11',1363266362,1,0,1,1,1,1,'','Re: Clases','Por supuesto, lleva usted toda la razÃ³n, amigo 

Poul. Es obvio que no se pueden impartir clases de pintura que no sean presenciales. Pero, en fin, 

tenÃ-a alguna esperanza de poder recibir algÃºn tipo de orientaciÃ³n teÃ³rica por esa vÃ-a. 

IntentarÃ© por todos los medios apuntarme a esos cursos de verano que usted me indica, aunque 

no creo que pueda.\nRespecto a exponer alguno de mis trabajos en este sitio, he de decirle que 

la verdad es que soy muy pudoroso, seguramente porque tengo poca confianza en mÃ- mismo 

como pintor. No obstante, quizÃ¡ me anime en algÃºn momento.\nMuchas gracias.\nUn cordial 

saludo.','c71e6cb5fcfc07b69999e3d7bece49de',0,'','2y0idoc6',1,0,'',0,0,0),(1343,306,6,318,0,'83.53.15

6.130',1363369008,1,0,1,1,1,1,'','Isabel Guerra','Estimado Poul, Â¿quÃ© opiniÃ³n le merece la obra 

de Isabel Guerra? 

Gracias.','d1e4562283c4f7d959359ee4364e0c7b',0,'','1pi0dlb0',1,0,'',0,0,0),(1344,306,6,2,0,'2.140.53.13

9',1363374887,1,0,1,1,1,1,'','Re: Isabel Guerra','.\nEstimado A. Isidro;\n\nTan solo puedo comentarle 

que no comparto la forma de entender la Pintura con la Sra. Isabel Guerra.\n\nUn cordial 



saludo.\n.','49467f31eeef5b9245c14a96b7aec704',0,'','1n810auz',1,0,'',0,0,0),(1345,306,6,318,0,'83.53.

156.130',1363378966,1,0,1,1,1,1,'','Re: Isabel Guerra','Gracias, estimado Poul.\nUn cordial 

saludo.','515d4c074cc8699d9d47022361088796',0,'','1ijyzqqx',1,0,'',0,0,0),(1346,301,7,318,0,'83.53.156.

130',1363379228,1,0,1,1,1,1,'','Re: ComposiciÃ³n con Electrobomba y Granadas.','La pureza, 

limpieza y profundidad de esta obra me parece impresionante, rozando lo 

sublime.','f3a9d7e94dd80dcdbecf4bd6e0bf9779',0,'','133lqqnm',1,0,'',0,0,0),(1347,301,7,2,0,'2.140.238

.238',1363433464,1,0,1,1,1,1,'','Re: ComposiciÃ³n con Electrobomba y Granadas.','.\nMuchas 

gracias A. Isidro,\n\nLa verdad es que estoy bastante satisfecho con el resultado final de esta 

Obra.\n\nAhora debe seguir su camino.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','3ba805b576680cb7d7c65819f304f131',0,'','1ckpdnrn',1,0,'',0,0,0),(1348,307,3,320,0,'84.122

.114.121',1364304333,1,0,1,1,1,1,'','Medium y la mejor marca de pintura al Ã³leo','Buenas tardes 

Poul!, me gustarÃ-a saber que tipo de mediÃºm usar para pintar toda una obra entera sin tener 

miedo a que se desquebraje y tambiÃ©n me gustarÃ-a saber cual es la mejor marca de pintura al 

Ã³leo y donde conseguirla, gracias y un saludo!. Suelo pintar en lienzo de tela de gabardina que 

no tiene ningÃºn tipo de 

grumo.','6183926a04ba392386369a68b12612f4',0,'','uofasdkg',1,0,'',0,0,0),(1349,307,3,2,0,'2.141.58.159

',1364308710,1,0,1,1,1,1,'','Re: Medium y la mejor marca de pintura al Ã³leo','.\nEstimado Sr. 

Muro;\n\nGracias por su registro y participaciÃ³n en el Foro.\n\nReferente a sus preguntas, le 

recomiendo que lea antes los diferentes contenidos de este espacio, ya que existe mucha 

informaciÃ³n Ãºtil que podrÃ-a ayudarle de antemano.\nPor otro lado, le adelanto que es una 

aberraciÃ³n realizar enteramente un cuadro diluyendo exclusivamente con Medio el 

Ã“leo.\n\n\nNo obstante, le enumero los siguientes links del Foro para 

contestarle:\n\n[url:2f9wjgna]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/pelicula-excitonica-en-la-

pintura-al-oleo-

t76&#46;html[/url:2f9wjgna]\n[url:2f9wjgna]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/paleta-de-

colores-

t86&#46;html[/url:2f9wjgna]\n[url:2f9wjgna]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/amigos-



prueben-los-old-holland-

t226&#46;html[/url:2f9wjgna]\n[url:2f9wjgna]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/viewtopic&#4

6;php?t=67[/url:2f9wjgna]\n\n*****\n\nUn cordial 

saludo.\n\n.','ce46a8bca49332b0b1072ba2d9e34578',0,'EA==','2f9wjgna',1,0,'',0,0,0),(1350,307,3,32

0,0,'84.122.114.121',1364310500,1,0,1,1,1,1,'','Re: Medium y la mejor marca de pintura al Ã³leo','seria 

bueno empezar a pintar un cuadro con 60% esencia de trementina y 40 % de aceite de linaza 

polimerizado de la marca old holland para las primeras capas y luego usar el mÃ©dium de la 

marca old holland para las siguientes capas?\n\ny  otra cuestiÃ³n\n\nÂ¿ porquÃ© cuando se 

pinta con mÃ©dium una zona el resultado es brillante y si vuelves a pintar encima el brillo 

desaparece y el oleo parece como si se rechupase como si creara neblina?\n\nme gustarÃ-a 

que pusieras paso a paso como ir pintando desde las primeras capas a las Ãºltimas con los 

mediums','048aa02dd501ad3d0d09338855d6e649',0,'','2clqylxv',1,0,'',0,0,0),(1351,308,3,320,0,'84.122.

114.121',1364311236,1,0,1,1,1,1,'','Antonio LÃ³pez','Es verdad que Antonio LÃ³pez pinta usando sÃ³lo 

trementina, veladura tras 

veladura?','9274ca11615b659dd5099b48af3b8a01',0,'','17bzupdn',1,0,'',0,0,0),(1352,309,3,320,0,'84.12

2.98.164',1364394049,1,0,1,1,1,1,'','barniz brillante o satinado sobre barniz mate','Poul se puede 

barnizar primero con barniz mate para igualar brillos y despuÃ©s aplicar encima el barniz satinado 

o en su defecto brillante??. Uso barniz de la marca talens.\n\nOtra cuestiÃ³n, suelo pintar el lienzo 

con pintura de esmalte negro mate de la marca evory que viene en una lata antes de empezar a 

meterle capas de oleo, se puede usar este tipo de pintura como 

base??','538f35c4dcc3de6339ea1ee4fd499339',0,'','2obc21k7',1,0,'',0,0,0),(1353,307,3,2,0,'2.142.97.56

',1364576364,1,0,1,1,1,1,'','Re: Medium y la mejor marca de pintura al Ã³leo','.\nEstimado 

Muro,\n\nPaso a comentarle algunas cuestiones:\n\nEn la TÃ©cnica al Ã“leo Indirecta (por 

capas), le recomiendo que siga el precepto de &quot;graso sobre magro&quot;, por lo que la 

primera capa de Pintura tiene que ser un empaste, siendo su diluciÃ³n mÃ-nima, con Esencia de 

Trementina Rectificada.\n\nPor lo tanto, este serÃ-a un orden bÃ¡sico y correcto de la 

EstratigrafÃ-a del Manto PictÃ³rico:\n\n1 - Empaste con diluciÃ³n mÃ-nima / Esencia de 



Trementina Rectificada.\n2 - Empaste menos denso, con diluciÃ³n normal / Esencia de Trementina 

Rectificada.\n3 - Semi-empaste, con diluciÃ³n mÃ-nima / MÃ©dium.\n4 - Semi-empaste menos 

denso, diluciÃ³n normal / MÃ©dium.\n5 - Veladura con colores transparentes, diluciÃ³n mÃ-nima / 

MÃ©dium.\n6 - Veladura muy fina con colores transparentes, diluciÃ³n normal / 

MÃ©dium.\n\n[img:6fk5nhv7]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Veladura&#46;jpg[/im

g:6fk5nhv7]\n\n*****\n[quote=&quot;Muro&quot;:6fk5nhv7]Â¿ porquÃ© cuando se pinta con 

mÃ©dium una zona el resultado es brillanteâ€¦[/quote:6fk5nhv7]\nSencillamente, por que el 

MÃ©dium contiene aceite y barniz dammar 

brillante.\n\n*****\n[quote=&quot;Muro&quot;:6fk5nhv7]â€¦y si vuelves a pintar encima el brillo 

desapareceâ€¦[/quote:6fk5nhv7]\nEsto depende del diluyente, los pigmentos utilizados y la 

naturaleza Ã³ptica de la pintura 

superpuesta.\n\n*****\n[quote=&quot;Muro&quot;:6fk5nhv7]â€¦el oleo parece como si se 

rechupase como si creara neblina?.[/quote:6fk5nhv7]\nLa &quot;neblina&quot; sÃ³lo aparecerÃ¡ 

si el conjunto superpuesto (pintura+diluyente) tiene un menor Ã-ndice de RefracciÃ³n que la capa 

subyacente.\n\n*****\n\nUn 

saludo.\n.','7451136a30830b8c046f6c139a667792',0,'iA==','6fk5nhv7',1,0,'',0,0,0),(1354,308,3,2,0,'2.142

.97.56',1364576889,1,0,1,1,1,1,'','Re: Antonio LÃ³pez','.\nEstimado Muro,\n\nLe indico que no se 

pueden (ni se deben) realizar veladuras diluyendo el Ã“leo exclusivamente con Esencia de 

Trementina, Trementina o Esencia de Trementina Rectificada, ya que se corre el riesgo de separar 

el pigmento del aglutinante, dejando desprotegido al mismo; eliminando a su vez, cualquier 

posibilidad de variaciÃ³n en la Ã³ptica del Manto PictÃ³rico.\n\nUn 

saludo.\n.','0ecede882c0f35e90add8a88d2595ae8',0,'','31lxg60w',1,0,'',0,0,0),(1355,309,3,2,0,'2.142.9

7.56',1364578204,1,0,1,1,1,1,'','Re: barniz brillante o satinado sobre barniz mate','.\nEstimado 

Muro,\n\nLe solicito una vez mÃ¡s, que repase los contenidos del Foro antes de formular sus 

preguntas aleatoriamente, ya que muchas de sus consultas ya estÃ¡n resueltas en este 

espacio:\n\n[quote=&quot;Muro&quot;:3apgk7ay]Poul se puede barnizar primero con barniz 

mate para igualar brillos y despuÃ©s aplicar encima el barniz satinado o en su defecto brillante??. 



Uso barniz de la marca 

talens.[/quote:3apgk7ay]\n[url:3apgk7ay]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/barnizado-de-

cuadros-

t105&#46;html[/url:3apgk7ay]\n[url:3apgk7ay]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/fabricacion-

de-barniz-dammar-

t94&#46;html[/url:3apgk7ay]\n[url:3apgk7ay]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/post325&#46;

html#p325[/url:3apgk7ay]\n\n*****\n[quote=&quot;Muro&quot;:3apgk7ay]Otra cuestiÃ³n, suelo 

pintar el lienzo con pintura de esmalte negro mate de la marca evory que viene en una lata antes 

de empezar a meterle capas de oleo, se puede usar este tipo de pintura como 

base??[/quote:3apgk7ay]\nNo se debe preparar el Lienzo con ese producto bajo ningÃºn 

concepto, es una aberraciÃ³n que compromete la Permanencia y la Ã“ptica del 

Ã“leo:\n\n[url:3apgk7ay]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/preparacion-de-soportes-con-

gesso-tradicional-

t41&#46;html[/url:3apgk7ay]\n[url:3apgk7ay]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/soportes-

t39&#46;html[/url:3apgk7ay]\n[url:3apgk7ay]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/imprimacion-

de-soporte-a-la-media-creta-

t207&#46;html[/url:3apgk7ay]\n[url:3apgk7ay]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/bases-y-

soportes-t40&#46;html[/url:3apgk7ay]\n\n*****\n\nUn 

saludo.\n.','000cbd222388a8e171e4df04410af937',0,'kA==','3apgk7ay',1,0,'',0,0,0),(1356,308,3,320,0,'

79.108.48.71',1364656913,1,0,1,1,1,1,'','Re: Antonio LÃ³pez','Muchas gracias Poul, Antonio LÃ³pez 

que usa para pintar, Â¿CuÃ¡l es su proceso?. 

Gracias','a942cf3495d62f47a0d211a9d87a918a',0,'','3ogd23qx',1,0,'',0,0,0),(1357,309,3,320,0,'79.108.4

8.71',1364657139,1,0,1,1,1,1,'','Re: barniz brillante o satinado sobre barniz mate','Pues yo he 

barnizado un par de cuadros con barniz mate y el resultaado ha sido perfecto, pues el cuadro 

puede verse desde cualquier posiciÃ³n sin que tenga ningÃºn tipo de reflejos de luz y hay un 

equilibrio de color perfecto, sin ningun tipo de parche ni nada por el estilo, es todo una pelicula 

mate perfecta. Eso si, los cuadros barnizados con mate pierden en cuanto a luz sÃ³lo eso que el 



mate apaga un poco el colorido por la 

cera.','9796421bb734ba8292596357588505a1',0,'','207hgvvt',1,0,'',0,0,0),(1358,307,3,320,0,'79.108.48.7

1',1364657385,1,0,1,1,1,1,'','Re: Medium y la mejor marca de pintura al Ã³leo','SegÃºn te he 

entendido Poul, las 2 primeras fases de empastes hay que usar sÃ³lo trementina rectificada y para 

las 4 capas siguientes de semi - empastes y veladuras sÃ³lo usar ya el medium sin trementina, es 

asi???. Muchas 

gracias!','f87912508518295da47c49d254484876',0,'','2o3benw1',1,0,'',0,0,0),(1359,310,3,320,0,'79.108.4

8.71',1364659068,1,0,1,1,1,1,'','TIENDA QUE VENDAN OLD HOLLAND EN MADRID (CAPITAL)','Buenas 

tardes, queria preguntar si saben de alguna tienda de bellas artes que vendan Ã³leos old holland 

en Madrid capital. 

Gracias.','f607ec11c105058f54411638150395b9',0,'','3ju3j867',1,0,'',0,0,0),(1360,310,3,2,0,'95.125.219.25

5',1364660092,1,0,1,1,1,1,'','Re: TIENDA QUE VENDAN OLD HOLLAND EN MADRID 

(CAPITAL)','.\nEstimado Muro;\n\nUno de los proveedores oficiales de &quot;Old Holland&quot; 

en Madrid Capital es JECO.\n\n[url:21d8iso3]http&#58;//www&#46;jeco-

bbaa&#46;com[/url:21d8iso3]\n\nSi finalmente se decide a comprar allÃ-, advierta que va de mi 

parte.\n\nUn 

saludo.\n.','197c59203f84b1fb74a74af7a0676df7',0,'EA==','21d8iso3',1,0,'',0,0,0),(1361,307,3,2,0,'95.12

5.219.255',1364660498,1,0,1,1,1,1,'','Re: Medium y la mejor marca de pintura al Ã³leo','.\nEstimado 

Muro,\n\nLe comento que, en los semi-empastes y veladuras, se podrÃ-a adelgazar ligeramente 

el [i:1q3thf53]Medium[/i:1q3thf53] y la Pintura, aÃ±adiendo una pequeÃ±a cantidad de Esencia 

de Trementina Rectificada, dependiendo del resultado a conseguir.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','42b891dcbe56b538698118fba0905a85',0,'IA==','1q3thf53',1,0,'',0,0,0),(1362,309,3,2,0,'95.1

25.219.255',1364661287,1,0,1,1,1,1,'','Re: barniz brillante o satinado sobre barniz mate','.\nEstimado 

Muro,\n\nLe indico que los barnices mates, no protegen suficientemente el Manto PictÃ³rico de 

las obras, debido a su composiciÃ³n molecular.\n\nEn cuanto a la apariciÃ³n de reflejos de 

distintas densidades en la superficie de un cuadro, se debe Ãºnicamente a una deficiente 

iluminaciÃ³n de la pieza.\n\nSi barniza con Barniz Dammar Brillante E1110 de la marca &quot;Old 



Holland&quot; sus trabajos convenientemente y los ilumina correctamente en el espacio 

expositivo, no tendrÃ¡ ningÃºn problema de reflejos, manteniendo a su vez, el juego/ratio Ã³ptico 

de los mismos.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','c52df92c7af81b45832244b396833780',0,'','28vznghg',1,0,'',0,0,0),(1363,308,3,2,0,'95.125.2

19.255',1364662046,1,0,1,1,1,1,'','Re: Antonio LÃ³pez','.\nEstimado Muro,\n\nEn mi opiniÃ³n, el Artista 

Antonio LÃ³pez GarcÃ-a diluye o rebaja (hasta cierto punto) la Pintura al Ã“leo con Esencia de 

Trementina Rectificada en el 90% de su proceso pictÃ³rico, ya que la apariencia final de sus 

cuadros es bastante mate y [i:3htl89t6]&quot;reseca&quot;[/i:3htl89t6], sin muchos vestigios de 

veladuras -en el sentido estricto del tÃ©rmino-.\n\nLe recomiendo que adquiera el DVD de la 

PelÃ-cula &quot;El Sol del Membrillo&quot;, de VÃ-ctor Erice, en donde se muestra dicho proceso 

creativo del Artista.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','47f2486cdbed42c57c52d0372c1cfc60',0,'IA==','3htl89t6',1,0,'',0,0,0),(1364,310,3,320,0,'84.

122.114.49',1364756896,1,0,1,1,1,1,'','Re: TIENDA QUE VENDAN OLD HOLLAND EN MADRID 

(CAPITAL)','Muchas gracias 

Poul!!','a94ad49454a8a3da5d3240154a408f39',0,'','3f0tag7x',1,0,'',0,0,0),(1365,309,3,320,0,'84.122.114.

49',1364757288,1,0,1,1,1,1,'','Re: barniz brillante o satinado sobre barniz mate','Ok, ese barniz que 

me recomiendas segÃºn he leÃ-do en otro apartado hay q rebajarlo al 50 % con esencia de 

trementina rectificada, es decir q por ejemplo a 30 ml de barniz dammar brillante se le echa otros 

30 ml de esencia de trementina rectificada y se le dan unas 3 capas, es asÃ-??.\n\nÂ¿Puro se 

puede aplicar el barniz de dammar 

brillante?','793b79fd742f08b91afe98ba332028ce',0,'','2t8xnabg',1,0,'',0,0,0),(1366,307,3,320,0,'84.122.

114.49',1364758262,1,0,1,1,1,1,'','Re: Medium y la mejor marca de pintura al Ã³leo','Estimado Poul: 

Â¿QuÃ© mÃ©dium me recomiendas que me compre de old holland?? \n\ny otra cuestiÃ³n:  si lo 

quiero componer, que tipo de aceite de linaza de old holland es el mejor indicado para 

componer un 

mÃ©dium.','9bd43429f84c84436bc9d8a7ab506846',0,'','ydgfj0uj',1,0,'',0,0,0),(1367,308,3,320,0,'84.123.

181.250',1364811648,1,0,1,1,1,1,'','Re: Antonio LÃ³pez','Pero el problema que se vea reseco tiene 



soluciÃ³n, basta con que barnice el cuadro para corregir ese 

problema.','113d528491708177080607527940f8d4',0,'','3s9f2cu9',1,0,'',0,0,0),(1368,311,3,320,0,'84.122.9

8.91',1364922909,1,0,1,1,1,1,'','Barniz de retoque','Poul querÃ-a saber si se puede usar barniz de 

retoques para algunos rechupones que se ven mates mientras se estÃ¡ pintando, es para igualar 

brillos, digamos que usarÃ-a el barniz de retoque sÃ³lo para la zona reseca/rechupada. Pregunto 

si se puede hacer eso y despuÃ©s una vez seque el barniz seguir 

pintando?','108048d32e09e1e5eb7b385d8b1d09eb',0,'','3e0dtx3l',1,0,'',0,0,0),(1369,309,3,2,0,'2.140.2

30.86',1364927842,1,0,1,1,1,1,'','Re: barniz brillante o satinado sobre barniz mate','.\nEstimado 

Muro,\n\nAsÃ- es, le recomiendo por tanto, que rebaje siempre el Barniz Dammar Brillante para 

dicha aplicaciÃ³n, con la proporciÃ³n descrita.\n\nUn 

saludo.\n.','baa55923847cc010d9bb75db8970cd0e',0,'','1wg31g9h',1,0,'',0,0,0),(1370,307,3,2,0,'2.140

.230.86',1364928222,1,0,1,1,1,1,'','Re: Medium y la mejor marca de pintura al Ã³leo','.\nEstimado 

Muro,\n\nLa respuesta, la encontrarÃ¡ en los enlaces anteriormente indicados.\n\nUn 

saludo.\n.','b21d4fb836eecfe1b2193265a8c65a5d',0,'','1ejqgg6x',1,0,'',0,0,0),(1371,311,3,2,0,'2.140.23

0.86',1364928706,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barniz de retoque','.\nEstimado Muro;\n\nLe recomiendo que 

sÃ³lo trabaje con mi Medium, Esencia de Trementina Rectificada y Ã“leos &quot;Old 

Holland&quot; en su proceso de trabajo.\n\nEn cuanto a &quot;evitar brillos&quot;, sÃ³lo una 

correcta iluminaciÃ³n podrÃ-a eliminar este efecto, una vez instalado el cuadro.\n\nDe hecho, si 

se hubieran &quot;evitado brillos&quot; a la hora de Pintar al Ã“leo, no tendrÃ-amos ninguna 

Obra de Arte en, por ejemplo, el Museo del Prado.\n\n*****\nUtilice por tanto unicamente, el 

Barniz Dammar Brillante, en el Barnizado final.\n\nUn 

saludo.\n.','005341b6dcd1d7c79330b56ccbd903f1',0,'','21dbqtd5',1,0,'',0,0,0),(1372,308,3,2,0,'2.140.2

30.86',1364929504,1,0,1,1,1,1,'','Re: Antonio LÃ³pez','.\nEstimado Muro,\n\nEn mi opiniÃ³n, dicha 

cuestiÃ³n no supone problema alguno para el Artista.\n\nUn 

saludo.\n.','c6b1c19c6d53dd014a5c1a24d51fec1f',0,'','3ejp3lcb',1,0,'',0,0,0),(1373,311,3,320,0,'84.12

2.98.91',1364936510,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barniz de retoque','Poul antes que nada muchas gracias por 

todas tus respuestas, sÃ³lo me queda por saber cual es su mÃ©dium para pintar al Ã³leo con 



pincel, porque no lo encuentro en el foro, no se si su mÃ©dium es compuesto o es el que venden 

preparado de la marca old holland, aclÃ¡rame esto por favor. Lo Ãºnico que he visto en el foro es 

esto y no se seguro si se puede usar con pincel esta composiciÃ³n: \n \n- 2 ml de acetona\n- 3 ml 

de toluol\n- 10 ml de Barniz Damar Brillante Old Holland E1110\n- 25 ml de Aceite Polimerizado Old 

Holland D1106 o en su defecto Aceite de Linaza Blanqueado al sol C1104.\n\nSe remueve hasta 

que quede lo mÃ¡s claro posible y se aÃ±aden:\n\n- 60 ml de Esencia de Trementina Old Holland 

B1102.\n\nEsta composiciÃ³n que he puesto aquÃ- es la que usted usa y la que me recomienda 

como mÃ©dium para todas las fases de pintura??\n\nPor otro lado los museos evidentemente se 

preocupan por que sus obras de arte estÃ©n perfectamente iluminadas sin que tengan brillo 

alguno, pero en las casas o los encargos que me hacen el cliente no especifica nada, asÃ- que 

nunca sabrÃ© si mi cuadro estarÃ¡ o no bien iluminado. A partir de ahora barnizare con el barniz 

dammar brillante rebajado con trementina y listo, antes lo hacia con barniz brillante o mate de la 

marca talens. Por cierto el barniz dammar brillante de la marca talens es 

bueno???.','6a2e9180a53bceb1c0c22b17081d2321',0,'','ndhx904j',1,0,'',0,0,0),(1374,309,3,320,0,'84.1

22.98.91',1364980499,1,0,1,1,1,1,'','Re: barniz brillante o satinado sobre barniz mate','Ok, gracias 

Poul. QuerrÃ-a preguntarle si ahora que tengo ya barnizado algunos cuadros con barniz mate, 

Â¿Cabe la posibilidad de barnizarlo encima con barniz de dammar brillante de la marca talens 

(es el que dispongo ahora mismo)?, o ya no se 

puede?','d0ac5dcfcc080e42a9b149554fb20a58',0,'','11hu57lg',1,0,'',0,0,0),(1375,311,3,2,0,'2.141.230.

86',1364993460,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barniz de retoque','.\nEstimado Muro,\n\nEfectivamente, esa es la 

mejor receta para configurar el Medium.\n\nComo ya le he indicado anteriormente, 

[b:15iwsg9r]no[/b:15iwsg9r] utilice dicho Medium [b:15iwsg9r]en todas[/b:15iwsg9r] las fases del 

Trabajo.\n\n******\n\nAsÃ- mismo, le comento que, desafortunadamente, la mayorÃ-a de 

Museos y GalerÃ-as no iluminan correctamente las Piezas expuestas.\n\nDe hecho, estoy 

desarrollando un nuevo Sistema LuminotÃ©cnico para iluminar perfectamente los Cuadros en 

cualquier estancia.\n\n******\n\nPor otro lado, le comento que el Barniz T_lens es de calidad 

media.\n\nUn cordial 



saludo.\n.','b16b6f1a39e8804ab6b6ad123e1b8f03',0,'QA==','15iwsg9r',1,0,'',0,0,0),(1376,309,3,2,0,'2.1

41.230.86',1364994017,1,0,1,1,1,1,'','Re: barniz brillante o satinado sobre barniz mate','.\nEstimado 

Muro;\n\nEn mi opiniÃ³n, habrÃ-a que retirar previamente el barniz mate para que no interfiera 

mecÃ¡nico-quÃ-micamente con el Manto PictÃ³rico y su posterior Barnizado (espere 2 aÃ±os 

antes de barnizar).\n\nUn 

saludo.\n.','f12ffec7340679811200010db886bd96',0,'','2phzty9d',1,0,'',0,0,0),(1377,311,3,320,0,'84.122.

98.91',1364997223,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barniz de retoque','Poul donde puedo conseguir toluol, no es 

muy tÃ³xico este 

producto??','39f6e994558b98e59284b3477f0a96c8',0,'','1vh7gx67',1,0,'',0,0,0),(1378,311,3,2,0,'2.140.8

4.213',1365011804,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barniz de retoque','.\nEstimado Muro,\n\nUna vez mÃ¡s, le 

solicito que revise los Contenidos del Foro antes de formular sus preguntas aleatoriamente, 

muchas de ellas ya estÃ¡n 

resueltas:\n\n[url:3hl041fw]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/materiales-para-medium-

t297&#46;html[/url:3hl041fw]\n[url:3hl041fw]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/secativo-de-

cobalto-t189-

15&#46;html[/url:3hl041fw]\n[url:3hl041fw]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/dudas-sobre-

que-medio-utilizar-en-un-determinado-cuadro-

t228&#46;html[/url:3hl041fw]\n[url:3hl041fw]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/medium-

esencia-aguarras-t110&#46;html[/url:3hl041fw]\n\nUn 

saludo.\n.','390f32ade0192809f3aff8e697a02e6f',0,'EA==','3hl041fw',1,0,'',0,0,0),(1379,311,3,320,0,'84.

122.98.91',1365031682,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barniz de retoque','Poul antes que nada muchÃ-simas 

gracias por tu paciencia y por tus respuestas.\n\nHe leÃ-do todo lo relacionado con los enlaces 

que me has pasado, y me voy a quedar con su formula de mÃ©dium sin toluol, la que tiene 5ml 

de acetona porque me va a ser muy difÃ-cil conseguirlo. SegÃºn he leÃ-do dices esto: \n\nNo 

varÃ-e ninguna proporciÃ³n en la formulaciÃ³n de Ã©sta receta. \nLo Ãºnico que debe cambiar 

a priori es la cantidad de pintura para conseguir un semi - empaste o una veladura, asÃ- como la 

naturaleza de los pigmentos empleados; por definiciÃ³n las veladuras son transparentes y los semi - 



empastes son translÃºcidos. \n\nSegÃºn entiendo, para conseguir los semi-empastes y las 

veladuras (una vez pintadas las primeras capas con la trementina), es usar su mÃ©dium siempre 

con esa fÃ³rmula sÃ³lo variando la cantidad de pintura hasta terminar con capas de veladuras 

muy finas sin apenas pintura, es asÃ- Poul??\n\nY mi segunda pregunta es si consideras bueno el 

mÃ©dium que venden ya preparado de la marca old holland, lo recomiendas??, es sÃ³lo por 

saber si es bueno o no. De nuevo muchas gracias por 

todo','de754616681897570a356f2f1f19b50b',0,'','3092swun',1,0,'',0,0,0),(1380,312,3,320,0,'84.122.98.91'

,1365032063,1,0,1,1,1,1,'','Tela de lino y de gabardina','Poul aquÃ- donde yo vivo hay una tienda 

(Bricopinturas) que venden tela de lino y otra de gabardina que es totalmente lisa sin grumos, 

estas telas son caras y el hombre de la tienda las tiene que montar sobre un bastidor 

dependiendo del tamaÃ±o que tu quieras, querrÃ-a preguntarte si consideras estas telas de 

calidad o si hay q prepararlas. \n\nEl enlace que tienes de preparaciÃ³n de soportes no puedo 

abrirlo me da error.\n\nSegÃºn he podido leer en otro espacio, comentas que los mejores lienzos 

para pintar son las telas que venden de lino belga de la marca claessens, si compro este tipo de 

tela, me gustarÃ-a que me explicaras como pegarlas (tipo de pegamento y proceso lo que tarda 

en secar...) y sobre que soporte (tipo de madera, grosor). Y si a la tela de lino belga hay que 

hacerle algo mÃ¡s, me refiero a si se deja tal y como viene o se le aÃ±ade gesso o algo ( si hay 

que aÃ±adirle gesso, tambiÃ©n me gustarÃ-a saber que marca me compro de gesso y como se 

aplica y el tiempo q tarda en secarse). \n\nSi le encargo la preparaciÃ³n del lienzo que 

recomiendas sobre la madera de abedul que tambiÃ©n recomiendas a la empresa gestiarte, 

ellos te lo envÃ-an por correo a casa???\n\nTe comento de nuevo que no he podido leer el 

enlace que tienes de como prepararlos por eso me gustarÃ-a mucho que me lo escribieras el 

proceso para saberlo, me seria de gran ayuda. Gracias y un abrazo que no te mereces 

menos.','191011ce58ea3024b1d835777a71ec7d',0,'','3edxdazt',1,0,'',0,0,0),(1381,311,3,2,0,'95.125.69.

153',1365066231,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barniz de retoque','.\nEstimado Muro,\n\nPaso a detallarle 

algunas cuestiones:\n\nTÃ©cnicamente, una veladura es transparente, es decir: consta de 

pigmentos netamente transparentes, diluidos en MÃ©dium (tambiÃ©n transparente), 



pudiÃ©ndose aplicar en finÃ-simas pelÃ-culas de Pintura que dejan ver el carÃ¡cter, tono y matiz 

de las capas subyacentes, creÃ¡ndose una mezcla Ã³ptica.\n\nPor contra, un semi-empaste 

(mÃ¡s denso que una veladura) puede contener pigmentos translÃºcidos y/o opacos diluidos en 

MÃ©dium, generando una capa con un poder de RefracciÃ³n menor que el de una 

veladura.\n\n******\n\nPor otro lado, el MÃ©dium comercializado por &quot;Old Holland&quot; 

es de alta calidad, pero no tiene las caracterÃ-sticas dinÃ¡micas, Ã³pticas, fÃ-sicas etc. de mi 

FÃ³rmula.\n\n******\n\nGracias a Usted, un cordial 

saludo.\n.','88a563bd14ce8df1d5328040e9abfdc4',0,'','24za694l',1,0,'',0,0,0),(1382,312,3,2,0,'95.125.6

9.153',1365067837,1,0,1,1,1,1,'','Re: Tela de lino y de gabardina','.\nEstimado Muro,\n\nPaso a 

detallarle algunas cuestiones:\n[quote=&quot;Muro&quot;:3ccb8p6e]Poul aquÃ- donde yo vivo 

hay una tienda (Bricopinturas) que venden tela de lino y otra de gabardina que es totalmente lisa 

sin grumos, estas telas son caras y el hombre de la tienda las tiene que montar sobre un bastidor 

dependiendo del tamaÃ±o que tu quieras, querrÃ-a preguntarte si consideras estas telas de 

calidad o si hay q prepararlas.[/quote:3ccb8p6e]\nEn este caso tendrÃ-a que conocer 

previamente para responderle, la Referencia y Especificaciones TÃ©cnicas de los productos en 

cuestiÃ³n.\n\n*****\n[quote=&quot;Muro&quot;:3ccb8p6e]El enlace que tienes de preparaciÃ³n 

de soportes no puedo abrirlo me da error.[/quote:3ccb8p6e]\nPruebe a vaciar las 

&quot;cookies&quot; y el historial de su navegador, e intente acceder a los enlaces especÃ-ficos 

(copiando y pegando los links 

directamente).\n\n*****\n[quote=&quot;Muro&quot;:3ccb8p6e]SegÃºn he podido leer en otro 

espacio, comentas que los mejores lienzos para pintar son las telas que venden de lino belga de 

la marca claessens, si compro este tipo de tela, me gustarÃ-a que me explicaras como pegarlas 

(tipo de pegamento y proceso lo que tarda en secar...) y sobre que soporte (tipo de madera, 

grosor).[/quote:3ccb8p6e]\nSi decide adquirir esos Lienzos de AltÃ-sima Calidad, una de las 

opciones a tener en cuenta es la ofrecida por Gestiarte, ya que cuentan con una Prensa 

HidrÃ¡ulica y un adhesivo especial al calor con un Ph Neutro (aunque habrÃ-a que \'negociar\' la 

forma de encolar los cantos y el reverso). Monte dicha Tela sobre tableros Contrachapados 



FenÃ³licos WISA-Birch de 30 mm, cortados a la medida:\n[url:3ccb8p6e]http&#58;//w3&#46;upm-

kymmene&#46;com/upm/internet/upm_spain&#46;nsf/sp?Open&amp;cid=ContentB48D1[/url:3c

cb8p6e]\n\n*****\n[quote=&quot;Muro&quot;:3ccb8p6e]Y si a la tela de lino belga hay que 

hacerle algo mÃ¡s, me refiero a si se deja tal y como viene o se le aÃ±ade gesso o algo ( si hay 

que aÃ±adirle gesso, tambiÃ©n me gustarÃ-a saber que marca me compro de gesso y como se 

aplica y el tiempo q tarda en secarse).[/quote:3ccb8p6e]\nVuelvo a indicarle el enlace 

correspondiente:\n[url:3ccb8p6e]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/preparacion-de-

soportes-con-gesso-tradicional-t41&#46;html[/url:3ccb8p6e]\n\nAsÃ- mismo, le detallo una Lista 

de Gessos Tradicionales ya preparados, por orden de calidad (siga las instrucciones de los 

fabricantes):\n\n* Gamblin Traditional Gesso.\n* Natural Pigments Easy Gesso Extra-Fine.\n* 

Grumbacher Dry Gesso Mixture.\n* Daler Rowney Gesso Powder.\n* Zecchi Ammannitura - True 

Gesso.\n* Fredrix Gesso Ground Dry Mix.\n\n*****\n[quote=&quot;Muro&quot;:3ccb8p6e]Si le 

encargo la preparaciÃ³n del lienzo que recomiendas sobre la madera de abedul que tambiÃ©n 

recomiendas a la empresa gestiarte, ellos te lo envÃ-an por correo a 

casa???[/quote:3ccb8p6e]\nConsulte con ellos, pregunte por MÂª JosÃ©.\n\n*****\n\nUn 

cordial 

saludo.\n.','f325507844e27b4aa236bfb64ac42829',0,'kA==','3ccb8p6e',1,0,'',0,0,0),(1385,314,7,320,0,'

84.123.183.2',1365076525,1,0,1,1,1,1,'','Re: Gloria','Por favor Poul, puedes darme su opiniÃ³n, 

gracias!.','f71993dabb973ea546e9a2c85b6de52a',0,'','1syptt2g',1,0,'',0,0,0),(1386,315,3,320,0,'84.123.

183.2',1365098028,1,0,1,1,1,1,'','Colores para pintar piel, efecto plata y dorado','Poul buenas tardes, 

me gustarÃ-a saber cual es su gama de colores para sacar los tonos de la piel.\n\nPor otro lado, 

me gustarÃ-a saber que tonos usar para sacar el efecto plata y el efecto dorado. 

Gracias!','e1e5e861a06337bb841cd1ef8699b4e7',0,'','2aeve64j',1,0,'',0,0,0),(1384,314,7,320,0,'84.123.

183.2',1365076322,1,0,1,1,1,1,'','Gloria','AquÃ- os dejo una gloria pintada al Ã³leo para un techo de 

palio de una 

virgen.\n\n[img:2p2w372k]http&#58;//i1322&#46;photobucket&#46;com/albums/u580/Muro7/Oa

cuteleosobrelienzo-



GloriatechodePaliodeMordfStadelaConcepcioacutenCoronada_zps2fa5da1c&#46;jpg[/img:2p2

w372k]','76bbad805183ad18fb0e978965aefab4',0,'CA==','2p2w372k',1,1365372192,'',320,2,0),(1387,1

2,4,320,0,'84.123.183.2',1365161552,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N VI -VIVIR DEL ARTE-','y tener un 

padrino...','81614bc394727accc75a73fd164b500e',0,'','1y2lz2mk',1,0,'',0,0,0),(1388,315,3,2,0,'2.141.56.

95',1365250846,1,0,1,1,1,1,'','Re: Colores para pintar piel, efecto plata y dorado','.\nEstimado 

Muro;\n\nLe comento que no existen Reglas fijas a la hora de representar el Color de ningÃºn 

Objeto y/o Figura Humana.\nDe hecho, en un cielo &quot;azul&quot; de VelÃ¡zquez podremos 

hallar hasta ocres y naranjas.\n\nPor tanto, le indico que existen infinidad de variables a la hora 

de representar el Color Fielmente, le enumero algunas de ellas:\n\n- Temperatura de Color de la 

fuente luminosa.\n- Rendimiento CromÃ¡tico de la fuente luminosa.\n- Color local de objeto 

iluminado.\n- Ã�ngulo de incidencia lumÃ-nica.\n- Ã�ngulo de visiÃ³n (punto vista).\n- 

Metamerismo del objeto iluminado.\n- Metamerismo de iluminancia.\n- Metamerismo 

geomÃ©trico.\n- Metamerismo de observador.\n- Metamerismo de campo.\n- Naturaleza 

Ã³ptica del objeto iluminado (indices de refracciÃ³n/transmisiÃ³n/reflexiÃ³n).\n- Naturaleza 

Ã³ptica del objeto en sombra.\n- Color local de las superficies en sombra.\n- Metamerismo de las 

superficies en sombra.\n\nEn cuanto a la desaturaciÃ³n de un color, con el Ã³leo hay mÃºltiples 

combinaciones:\n\n- Mezclas Ã³pticas -yuxtaposiciÃ³n, veladuras-.\n- Mezclas fÃ-sicas -adiciÃ³n 

de gris, blanco, negro o complementario-.\n\nDependiendo de resultado que se persiga, 

tendremos que adecuar nuestro sistema de desaturaciÃ³n del color; si utilizamos exclusivamente 

valores acromÃ¡ticos -gris, blanco, negro- para desaturar un color, conseguiremos un aspecto 

mÃ¡s &quot;mortecino&quot; del matiz, dependiendo esto tambiÃ©n de las caracterÃ-sticas de 

cada pigmento.\n\n[url:2kpj6atp]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/reflexion-xxvii-sobre-la-

percepcion-del-color-y-su-medida-t153&#46;html[/url:2kpj6atp]\n\n\nUn cordial 

saludo.\n.','5a8400e9850eb0930e6ab58a89e1ccd2',0,'EA==','2kpj6atp',1,0,'',0,0,0),(1389,312,3,320,0,'

84.123.183.2',1365250999,1,0,1,1,1,1,'','Re: Tela de lino y de gabardina','La tela de lino belga de la 

marca talens es 

buena?','39147455358aaafd485a41b6dd4733da',0,'','29xqvmu9',1,0,'',0,0,0),(1390,12,4,2,0,'2.141.56.9



5',1365251037,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N VI -VIVIR DEL ARTE-

','[quote=&quot;Muro&quot;:39pu9vuo]y tener un padrino...[/quote:39pu9vuo]\nEstimado 

Muro;\n\nAfortunadamente, el Verdadero Arte se abre paso por sÃ- solo.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','67f457486bac52a147a9f97f4185e735',0,'gA==','39pu9vuo',1,0,'',0,0,0),(1391,12,4,320,0,'84

.123.183.2',1365251224,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N VI -VIVIR DEL ARTE-','Hombre hay casos y casos, 

a mi afortunadamente para lo poco que llevo pintando no me va nada 

mal!','dd9be6c5d63cc69f2a51a7daadf94c51',0,'','6178az2n',1,0,'',0,0,0),(1392,12,4,2,0,'2.141.56.95',13

65251436,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N VI -VIVIR DEL ARTE-','.\nEstimado Muro,\n\nSi la Obra tiene 

Verdadera CategorÃ-a de Arte, no hace falta ningÃºn &quot;padrino&quot; o extra(s) para su 

comercializaciÃ³n y venta.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','35aa4fcd35a4bea6dc7e35b622518337',0,'','2w081kl0',1,0,'',0,0,0),(1393,307,3,320,0,'79.10

8.48.71',1365253780,1,0,1,1,1,1,'','Re: Medium y la mejor marca de pintura al Ã³leo','Poul hay mucha 

diferencia entre los Ã³leos mussini y los old 

holland?','323f5ad99f98d11886e9730736cd1af4',0,'','3qxpssyj',1,0,'',0,0,0),(1394,314,7,2,0,'2.140.15.220

',1365332403,1,0,1,1,1,1,'','Re: Gloria','[quote=&quot;Muro&quot;:2e16q5eq]Por favor Poul, puedes 

darme su opiniÃ³n, gracias!.[/quote:2e16q5eq]\nEstimado Muro, paso a detallarle algunas 

consideraciones TÃ©cnicas:\n\nComposiciÃ³n y Concepto:\n\nIconogrÃ¡ficamente hablando, 

hay que ser muy cuidadoso cuando se pintan temas religiosos de Ã©sta Ã-ndole, ya que si no se 

cuenta con una EjecuciÃ³n TÃ©cnica impecable, se corre el riesgo de caer irremediablemente en 

un lenguaje demasiado kitsch. Le recomiendo por tanto, que revise previamente y en 

profundidad, el abordaje en el pasado de dicha temÃ¡tica, por parte de los Grandes Maestros de 

la Pintura EspaÃ±ola e Italiana principalmente.\n\n*****\n\nPor otro lado, encuentro infinidad de 

errores en el Dibujo previo y su posterior EjecuciÃ³n PictÃ³rica:\n\n- Fallos en la estructura del 

Dibujo y la ComposiciÃ³n general.\n- Fallos anatÃ³micos de los personajes representados, inclusive 

en el ave y las alas de los Ã¡ngeles (ausencia total del Sistema Locomotor), generÃ¡ndose un 

aspecto de goma en los mismos, como de plÃ¡stico reblandecido -quizÃ¡s cera-.\n- Fallos en el 

claroscuro y la disposiciÃ³n de los grises:\nNo hay una jerarquÃ-a correcta en la disposiciÃ³n de 



los valores, existiendo un excesivo protagonismo del negro, en donde desaparecen totalmente los 

matices.\n- Aspecto totalmente irreal y almidonado de los ropajes y los distintos materiales 

representados: no hay cualidades texturales, de peso y de vibraciÃ³n -todo vibra en la misma 

frecuencia, desde las nubes hasta la calavera inferior-.\n- Ausencia de planos Ã³pticos, 

perspectiva aÃ©rea y atmÃ³sfera.\n- No hay espacios negativos neutros que contrarresten la 

disposiciÃ³n de los personajes y el excesivo croma.\n- No existen recursos grÃ¡fico-plÃ¡sticos 

convincentes, aplicaciÃ³n plana y sin carÃ¡cter de la pintura -pincelada totalmente relamida-, 

textura final del manto pictÃ³rico cercana a la de un material liso y anodino como la melamina: 

no cuenta con tensiones dinÃ¡micas ni recursos expresivos en la EjecuciÃ³n TÃ©cnica.\n- 

Mermada y equÃ-voca ColorimetrÃ-a, propia de la copia de reproducciones fotogrÃ¡ficas, de 

souvenirs o similares.\n- Contraste excesivo -eliminaciÃ³n de matices intermedios-, acutancia y 

rango dinÃ¡mico implÃ-citos en las reproducciones fotogrÃ¡ficas de 5Âª generaciÃ³n y su posterior 

interpretaciÃ³n.\n- Falta de Detalle Real, tratamiento neutro de la superficie del cuadro.\n- 

ColorimetrÃ-a errada, saturada principalmente en los pasos intermedios y en las luces.\n- La pose 

y la actitud de los protagonistas es demasiado fugaz y superficial, vÃ¡lida tan solo para un 

recordatorio o para una imaginerÃ-a &quot;de cartera&quot; (si se me permite la expresiÃ³n) sin 

mÃ¡s pretensiones artÃ-sticas, anulando cualquier atisbo de comunicaciÃ³n profunda, 

activÃ¡ndose al tiempo sin remisiÃ³n, las neuronas espejo en el observador:    

[url:2e16q5eq]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/reflexion-xxviii-sobre-las-neuronas-espejo-en-

el-arte-t177&#46;html&#46;[/url:2e16q5eq]\n- El entorno representado (nubes y fondo), el colorido 

y el concepto general de su Gloria, tampoco ayudan a evitar la activaciÃ³n de dichas neuronas, 

haciendo que la sensiblerÃ-a se apodere del conjunto, bloqueando cualquier atisbo perceptivo 

de sensibilidad y naturalidad.\n\n*****\n\nEsperando que mis acotaciones le sean de utilidad, 

reciba un cordial 

saludo.\n\n.','f5c7b43222985078c6ffea911f9024bf',0,'kA==','2e16q5eq',1,0,'',0,0,0),(1395,307,3,2,0,'2.

140.15.220',1365332747,1,0,1,1,1,1,'','Re: Medium y la mejor marca de pintura al Ã³leo','.\nEstimado 

Muro,\n\nLa serie MUSSINIÂ® de Schmincke es de una Calidad excelente, pero en mi opiniÃ³n, 



Old Holland cuenta con un rendimiento y poder de tinciÃ³n mÃ¡s elevado (gracias a la pureza de 

sus componentes), optimizando la permanencia de sus colores en manto pictÃ³rico.\n\nUn 

cordial 

saludo.\n.','d08bd7e6df30696542b2d60473da175d',0,'','391dl7c4',1,0,'',0,0,0),(1396,312,3,2,0,'2.140.15

.220',1365333125,1,0,1,1,1,1,'','Re: Tela de lino y de gabardina','.\nEstimado Muro,\n\nLe comento 

que la marca Talens cuenta con dos Referencias de Lienzos de una calidad muy correcta:\n\n1 - 

N. Ref.: 99000014, Ref.: 14. Tela Lino 10 m. x 2.10 m. 100% Lino, 308 gr./m2, Urdimbre de 28 hilos/cm., 

Trama de 27 hilos/cm., Textura Fina/ImprimaciÃ³n al Aceite.\n\n2 - N. Ref.: 95509024, Ref.: 706. Tela 

Lino 10 m. x 2.10 m. 100% Lino, 300 gr./m2, Urdimbre de 23 hilos/cm., Trama de 17 hilos/cm., Textura 

Fina/ImprimaciÃ³n al Aceite.\n\nUn 

saludo.\n.','86733acef455d565a7e104c1b0b57a4c',0,'','uq94fdbc',1,0,'',0,0,0),(1397,20,3,2,0,'2.140.32

.71',1365416418,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','.\nNuevo AerÃ³grafo (Prototipo 0,07 

mm.).\n\nEspecificaciones TÃ©cnicas:\n\n* PrecisiÃ³n Nominal 0,07 mm.\n* Aguja Afilada, Pulida 

y Lapeada en EstaciÃ³n de Micropuntas.\n* Centrado y Alineado de Alta PrecisiÃ³n de la 

Aguja.\n* AlimentaciÃ³n por Gravedad.\n* Triple AcciÃ³n.\n* Boquilla Microfresada Especial.\n* 

Cabezal Modificado por CNC.\n* Doble Corona Protectora.\n* Gatillo de Titanio (G1) - Alta 

Sensibilidad.\n* Muelles Progresivos de AleaciÃ³n Especial.\n* Sellado Reversible de Componentes 

AnaerÃ³bico.\n* Tapa ElÃ-ptica de la Taza en Acero 

Inoxidable.\n\n[img:2gi0sobk]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/007_FRS&#46;jpg[/img

:2gi0sobk]\n.\n[img:2gi0sobk]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Poul_007_FRS&#46;jpg[

/img:2gi0sobk]\n.\n[img:2gi0sobk]https&#58;//1&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

Y_nc4LNvS1Y/WkFPrPY8KlI/AAAAAAAACQo/l2ldb_GDnLwo_CZ7odKB7VQwYNrGBmkYACLcBGAs/s1

600/Poul_Carbajal_Novedades_07&#46;png[/img:2gi0sobk]\n.\n[img:2gi0sobk]https&#58;//3&#46

;bp&#46;blogspot&#46;com/-

SznwHeGX1yw/WkFOIlhJmaI/AAAAAAAACQc/NzY60JgKGHgMjXd3T1iEXHYqtO6FW2_nwCLcBGAs/s

1600/Poul_Carbajal_Novedades_13&#46;png[/img:2gi0sobk]\n.\n[img:2gi0sobk]http&#58;//1&#4

6;bp&#46;blogspot&#46;com/-XxRG3fy0Ypw/VE49Rs2wXRI/AAAAAAAABrU/f0sFX-



4P4N0/s1600/Poul_Carbajal_Novedades_27&#46;png[/img:2gi0sobk]\n.\n[img:2gi0sobk]http&#58;

//2&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-c-PqfOVOYoA/VE4-

tn1TUSI/AAAAAAAABrg/uc5QzyW2AUo/s1600/Poul_Carbajal_Novedades_28&#46;png[/img:2gi0so

bk]\n.\n[img:2gi0sobk]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/007_D_FRS&#46;jpg[/img:2gi0

sobk]\n.\n[img:2gi0sobk]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Gluteo&#46;jpg[/img:2gi0s

obk]\n.\n[img:2gi0sobk]http&#58;//3&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

7xchjdtjT1w/VPyjkNQ7rBI/AAAAAAAABvA/E4LgNjLa35Q/s1600/Poul_Carbajal_Novedades_32&#46;

png[/img:2gi0sobk]\n.\n[img:2gi0sobk]https&#58;//2&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

oHDVEPcgKxw/WXJrDm-

XaCI/AAAAAAAACMo/P4v9pkFgrvQg4dV6_gH_R0F0odXt1XM7wCLcBGAs/s1600/Poul_Carbajal_No

vedades_44&#46;png[/img:2gi0sobk]\n.\n[img:2gi0sobk]https&#58;//3&#46;bp&#46;blogspot&#4

6;com/-

uOXROYliXAk/V22eAOvsEHI/AAAAAAAACBM/8MWSV2IDwMUVmY4oxUq_fjtqQFgfDicegCLcB/s160

0/Poul_Carbajal_Novedades_38&#46;png[/img:2gi0sobk]\n.\n[img:2gi0sobk]https&#58;//3&#46;b

p&#46;blogspot&#46;com/-mnVc3EsOKqg/WkFiUJKoyYI/AAAAAAAACRc/6302Wng2_8k8eR7cJX-

st4OQn-

cnbj8bQCLcBGAs/s1600/Poul_Carbajal_Novedades_40&#46;png[/img:2gi0sobk]\n.\n[img:2gi0sob

k]https&#58;//4&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

AMcAIJ03jUs/WiBNkuRNEqI/AAAAAAAACOs/86LfWHZjpmwC0LnxEU0uemTtZrsuMc2ygCLcBGAs/s16

00/Poul_Carbajal_Novedades_45&#46;png[/img:2gi0sobk]\n.\n\n*****\n\nUn cordial 

saludo.\n\n.','fa06c11ab2b1b4249320fb9d79d0b6e1',0,'CA==','2gi0sobk',1,0,'',0,0,0),(2247,20,3,2,0,'4

6.222.191.97',1495283608,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','.\nEstimado Juan 

Miguel;\n\nEfectivamente, en la acualidad sÃ³lo dispone del siguiente set de boquillas para su 

aerÃ³grafo:\n\n[url:2u8ey6n3]http&#58;//www&#46;testors&#46;com/product-catalog/testors-

brands/aztek/accessories/nozzle[/url:2u8ey6n3]\n\nSiendo la 0.3 mm. la de mayor 

&quot;precisiÃ³n&quot;.\n20 aÃ±os atrÃ¡s, tuve la oportunidad de probar un Aztek 3000 S 

(ediciÃ³n limitada Kodak de retoque fotogrÃ¡fico) que tenÃ-a una boquilla declarada de 0.1 



mm.\n\nLamentablemente, los resultados no fueron buenos y desechÃ© de inmediato esa 

opciÃ³n para configurar un AerÃ³grafo de autÃ©ntica PrecisiÃ³n (entre otras cuestiones por las 

boquillas de plÃ¡stico intercambiables del sistema Aztek).\n\nEn mi opiniÃ³n, con su aerÃ³grafo no 

se puede ir mucho mÃ¡s allÃ¡ en cuanto a la finura y el detalle, yo cambiarÃ-a de marca y me 

irÃ-a sin lugar a dudas a un Olympos Micron 0,18 mm. para luego modificarlo.\n\nO si lo prefiere, 

tiene disponible la Ãºltima unidad de la serie Percepto Arte (modificada personalmente por 

mi):\n\n[url:2u8ey6n3]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/oferta-aerografo-olympos-mp-200-

a-edicion-percepto-arte-t439&#46;html[/url:2u8ey6n3]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','87f40b3a37de58d35f89998b605a772e',0,'EA==','2u8ey6n3',1,0,'',0,0,0),(1398,316,6,320,0,'8

4.122.99.8',1365514771,1,0,1,1,1,1,'','Omar Ortiz','Buenas Poul, me gustarÃ-a saber que opinas 

acerca de este hiperrealista mexicano, que le parecen sus obras, sus colores...\n\n<!-- m --><a 

class=\"postlink\" 

href=\"http://www.google.es/search?hl=es&amp;site=imghp&amp;tbm=isch&amp;source=hp&a

mp;biw=1920&amp;bih=935&amp;q=omar+ortiz+pintor+mexicano&amp;oq=omar+ortiz&amp;gs_l

=img.1.3.0l10.1039.2590.0.4617.10.10.0.0.0.0.116.948.6j4.10.0.crnk_timepromotionb..0.0...1.1.8.img.q--

pVIVmMwE\">http://www.google.es/search?hl=es&amp;site= ... --pVIVmMwE</a><!-- m --

>','151570783d18f873bf83a982fb13fc85',0,'','1ceolblc',1,0,'',0,0,0),(1399,316,6,2,0,'95.125.43.129',13655

19122,1,0,1,1,1,1,'','Re: Omar Ortiz','.\nEstimado Muro,\n\nTan sÃ³lo indicarle que prefiero omitir mi 

opiniÃ³n en este caso.\n\n*****\n\nNo obstante, le solicito una vez mÃ¡s, que repase los 

contenidos del Foro para comprender mi punto de vista acerca del mundo del Arte en general y 

el Arte PlÃ¡stico en particular; en donde quedan excluidos totalmente el 

hiper&quot;realismo&quot;, el foto&quot;rrealismo&quot; y/o 

similares:\n\n[url:3tx1h4jf]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/reflexion-iii-hiperrealidad-

t9&#46;html[/url:3tx1h4jf]\n[url:3tx1h4jf]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/reflexion-xxix-sobre-

el-tamano-de-lo-representado-

t186&#46;html[/url:3tx1h4jf]\n[url:3tx1h4jf]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/reflexion-xxv-

iconografia-erronea-parte-i-t272&#46;html[/url:3tx1h4jf]\n\nUn cordial 



saludo.\n.','119824e9b4c3758c9ef0a6ae9ccdca68',0,'EA==','3tx1h4jf',1,0,'',0,0,0),(1400,186,4,39,0,'19

0.27.234.149',1365528437,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N XXIX -SOBRE EL TAMAÃ‘O DE LO 

REPRESENTADO-','Amigo Poul,\n\nMire que este tema constantemente ronda mi cabeza, y hace 

unos dÃ-as recordÃ© estas conversaciones que hemos tenido sobre el tamaÃ±o de lo 

representado viendo obras de Antonio lÃ³pez donde representa unas cabezas de gran tamaÃ±o 

(de su nieto, creo recordar) en donde el tamaÃ±o de las mismas rebasa en exceso el tamaÃ±o 

real de una cabeza de un niÃ±o. Y despuÃ©s recordÃ© que hay una obra que de forma 

indiscutible es considerada arte para la gran mayorÃ-a de las personas, y es &quot;David&quot; 

de Miguel Ã�ngel, cuyas dimensiones sobrepasan los 5 metros de altura. Â¿QuÃ© justificaciÃ³n 

cabrÃ-a para que estas obras tengan esas dimensiones sin que se llegue a juzgar su calidad de 

&quot;obra de arte&quot;?\n\nUn cordial 

saludo','62dde58e3f0ee3cf14a4d76cd72cd1a7',0,'','3b63l24e',1,0,'',0,0,0),(1401,186,4,2,0,'95.125.203.

53',1365535173,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N XXIX -SOBRE EL TAMAÃ‘O DE LO REPRESENTADO-

','.\nAmigo Daniel,\n\nEntiendo que se refiere Usted, en ambos casos, a una ampliaciÃ³n 

EscultÃ³rica.\n\nPartiendo de la base de que, en la Escultura, se tiene un mayor margen de 

maniobra en este asunto (sobre todo cuando se representan Reyes, Dioses o Personajes 

MitolÃ³gicos), le detallo mi opiniÃ³n en ambas propuestas:\n\nAntonio LÃ³pez, Obra &quot;DÃ-a 

y Noche&quot;: 2 cabezas de su nieta, instaladas en `Puerta de AtochaÂ´.\n\n- No comparto en 

absoluto este planteamiento, cercano al concepto de &quot;obra civil&quot;, en donde unos 

[b:1222rn7r]moldes[/b:1222rn7r] de 3 metros de altura, representan la cabeza de su nieta; situados 

los dos, en la EstaciÃ³n de &quot;Puerta de Atocha&quot; en Madrid. De hecho, y bajo mi punto 

de vista, encuentro casi imposible encontrar a Verdaderos Escultores hoy en dÃ-a (en el sentido 

estricto del tÃ©rmino), que a la hora de la EjecuciÃ³n TÃ©cnica de sus obras, partan de una pieza 

pÃ©trea unitaria, trabajada -a posteriori- 

[i:1222rn7r][u:1222rn7r]sustractivamente[/u:1222rn7r][/i:1222rn7r], con los aparejos propios del 

Escultor (cinceles, compases, etc.), dejando de lado, escÃ¡neres 3D, fundiciones, resinas, 

impresoras 3D, soldaduras, moldes, metalurgia etc. que no hacen otra cosa que bloquear el 



acceso a la Excelencia ArtÃ-stica.\n\n*****\n\nMiguel Ã�ngel, Obra &quot;David&quot;.\n\n- 

Sin palabras.\n\nTenemos a David -de una sola pieza en MÃ¡rmol- en tensiÃ³n contenida, con 

una Actitud, DinÃ¡mica, AnatomÃ-a etc. de apabullante Factura y Profundidad Emocional (para 

mi es Verdadera Magia) a punto de enfrentarse a Goliat, estando esta descomunal empresa de 

carÃ¡cter MitÃ³logico y dimensiones sobrehumanas, en perfecta sintonÃ-a conceptual con el 

tamaÃ±o y el peso -fÃ-sico / psicolÃ³gico- final de [u:1222rn7r]La 

Escultura[/u:1222rn7r].\n\nPerfecciÃ³n Absoluta, no puedo decir mucho mÃ¡s.\n\n*****\n\nPor 

tanto, le indico que La Pintura tiene unas Reglas substancialmente diferentes a La Escultura y, 

cuando se pinta un &quot;retrato&quot; o un tarro de canicas de 2 metros cuadrados, se cae 

inexorablemente en uno de los peores errores importados de la fotografÃ-a, el 

hiper&quot;realismo&quot;, las vallas publicitarias y el marketing en general.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','8262d054d50cbfdc0bfb371cc985dfb2',0,'YQ==','1222rn7r',1,0,'',0,0,0),(1402,186,4,39,0,'19

0.27.234.149',1365603187,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N XXIX -SOBRE EL TAMAÃ‘O DE LO 

REPRESENTADO-','Amigo Poul. Â¿Debo entender con base en su planteamiento, que no es lo 

mismo representar a un Rey o un Dios (o alguien que de una u otra forma representa grandeza y 

superioridad) en una escultura de 5 metros, que una representaciÃ³n de una persona de menor 

jerarquÃ-a con los mismos 5 metros? Â¿En caso de ser una pintura, considera usted que entonces 

representar a un Rey o Dios con dimensiones desproporcionadas no genera el mismo impacto 

psicolÃ³gico que si fuera una escultura?\n\nA modo de comentario personal, me gustarÃ-a 

opinar sobre las esculturas como &quot;David&quot; o las esculturas de Antonio LÃ³pez, por 

ejemplo. Creo que asÃ- como consideramos que en la pintura se requiere un estudio profundo 

sobre el color y su incidencia en la naturaleza y como nuestros propios ojos la perciben, considero 

de igual forma que una escultura de mÃ¡rmol (mÃ©todo sustractivo) o una escultura de bronce o 

arcilla (mÃ©todo aditivo) adolecen de la representaciÃ³n real del color, punto fundamental que 

puede influenciar fuertemente en el aspecto psicolÃ³gico del espectador, desde mi punto de 

vista. Hay un artista (John DeAndrea) que realiza esculturas a color, de tamaÃ±o natural cuando 

representa figura humana, que puede impactar profundamente en el espectador por el simple 



hecho de trabajar las esculturas a color. Es un artista que por este mismo motivo estÃ¡ ligado por 

los crÃ-ticos como escultor de la escuela &quot;hiperrealista&quot;, y supongo Usted no 

compartirÃ¡ su forma de entender el arte, como Ud. bien ha dicho en ocasiones anteriores con 

otros artistas.\n\nOtro artista que trabaja tambiÃ©n a color, con muy buena representaciÃ³n de 

las texturas de la piel, por ejemplo, es Ron Mueck, pero sus esculturas muchas veces sobrepasan 

las dimensiones reales, y son personajes del cotidiano, asÃ- que creo que Ud. tampoco 

compartirÃ¡ su forma de entender el arte. Pero en lo personal, creo que el color en las esculturas 

es un punto fuerte en la psicologÃ-a de la obra hacia el espectador y es algo que se logra 

conseguir con la tecnologÃ-a moderna, con mayor o menor habilidad y atino segÃºn el artista. 

De hecho, si mal no recuerdo, en la antigÃ¼edad muchos artistas pintaban las esculturas para 

que tuvieran el mayor parecido con la realidad.\n\nEs una opiniÃ³n personal.\n\nPd: Con esto 

no le resto valor a las obras de Miguel Ã�ngel en lo absoluto. &quot;David&quot; y sobre todo 

&quot;MoisÃ©s&quot; y &quot;PietÃ &quot; me parecen unas obras majestuosas!\n\nUn cordial 

saludo.','3ad640376fca2a6660af98cf9e3de514',0,'','317b2ewl',1,0,'',0,0,0),(1403,186,4,2,0,'2.141.235.1

12',1365615849,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N XXIX -SOBRE EL TAMAÃ‘O DE LO REPRESENTADO-

','[quote=&quot;daniel&quot;:12j6rva7]Amigo Poul. Â¿Debo entender con base en su 

planteamiento, que no es lo mismo representar a un Rey o un Dios (o alguien que de una u otra 

forma representa grandeza y superioridad) en una escultura de 5 metros, que una 

representaciÃ³n de una persona de menor jerarquÃ-a con los mismos 5 

metros?[/quote:12j6rva7]\nAmigo Daniel,\n\nEfectivamente, no es lo mismo representar en 

MÃ¡rmol a David, a punto de enfrentarse a Goliat (habrÃ-a que conocer la altura Real de la 

figura, sin el pedestal) que a un bebÃ© reciÃ©n nacido con parte del cordÃ³n umbilical expuesto, 

en resina de poliÃ©ster, del tamaÃ±o de un autobÃºs -en donde el planteamiento hace aguas 

por todos lados-.\nLo Ãºnico que importa en este asunto, es la JerarquÃ-a ArtÃ-stica, es decir, la 

Verdadera CategorÃ-a ArtÃ-stica.\n\nTodo depende del [u:12j6rva7]Equilibrio[/u:12j6rva7] y 

mayormente, de la Sensibilidad y la MaestrÃ-a del Autor a la hora de concebir una Obra; pero le 

adelanto que desde el momento que se genera una pieza desde, digamos, la &quot;chapa y 



pintura&quot; (moldes) y no desde el motor (mente, manos y cinceles del Artista), el vehÃ-culo, no 

arrancarÃ¡.\n\n*****\n[quote=&quot;daniel&quot;:12j6rva7]Â¿En caso de ser una pintura, 

considera usted que entonces representar a un Rey o Dios con dimensiones desproporcionadas 

no genera el mismo impacto psicolÃ³gico que si fuera una escultura?[/quote:12j6rva7]\nNo 

funcionan, sobre todo, tal y como estÃ¡ planteado actualmente este asunto: la presunta 

&quot;ampliaciÃ³n&quot; de la Realidad, `graciasÂ´ a la macrofotografÃ-a, la fotografÃ-a, las 

cuadrÃ-culas, los plotters, los proyectores etc. cuya influencia, aderezada por la nefasta difusiÃ³n -

que no comunicaciÃ³n- de masas hacen que el resultado final de estas piezas, sea, cuanto menos 

-iconogrÃ¡ficamente hablando-, de usar y tirar, como un fuego artificial.\n\nSi se fija, en la 

mayorÃ-a de las Obras Maestras de la Historia del Arte, cuando se Pintaba a un Rey, se idealizaba 

su figura, aumentando su estatura como mucho un 7 % de media, haciendo que la altura final 

fuera -posiblemente- ligeramente mayor a la del Modelo Real, proporcionando al conjunto un 

cierto empaque.\n\nPor otro lado, como Regla general, se respetaban perfectamente los 

espacios negativos, la composiciÃ³n y demÃ¡s fuerzas perceptuales, dentro de un 

[u:12j6rva7]Equilibrio[/u:12j6rva7] sobrio y sin estridencias -parÃ¡metros que un rostro de 2 metros 

cuadrados, jamÃ¡s tendrÃ¡-.\n\n*****\n[quote=&quot;daniel&quot;:12j6rva7]considero de igual 

forma que una escultura de mÃ¡rmol (mÃ©todo sustractivo) o una escultura de bronce o arcilla 

(mÃ©todo aditivo) adolecen de la representaciÃ³n real del color, punto fundamental que puede 

influenciar fuertemente en el aspecto psicolÃ³gico del espectador, desde mi punto de 

vista.[/quote:12j6rva7]\nEn mi opiniÃ³n, cuando se pinta una Escultura, -neutralizando las 

calidades visuales, &quot;espirituales&quot;, sensoriales etc. del Marmol u otro Material Noble-, se 

cae en uno de los mÃ¡s terribles fangos de adulteraciÃ³n a nivel cognitivo: la decoraciÃ³n; siendo 

Ã©sta, totalmente incompatible con cualquier manifestaciÃ³n de verdadera categorÃ-a 

ArtÃ-stica.\nPrueba de ello, es que las [u:12j6rva7]Esculturas[/u:12j6rva7] de mayor calado 

emocional (dejando de lado la sensiblerÃ-a), no estÃ¡n 

pintadas/decoradas.\n\n*****\n[quote=&quot;daniel&quot;:12j6rva7]Hay un artista (John 

DeAndrea) que realiza esculturas a color, de tamaÃ±o natural cuando representa figura humana, 



que puede impactar profundamente en el espectador por el simple hecho de trabajar las 

esculturas a color.[/quote:12j6rva7]\nLe comento, que desconozco la existencia de Artista alguno 

que realice [u:12j6rva7]Esculturas[/u:12j6rva7] valiÃ©ndose de moldes, alginato, fibra de 

poliÃ©ster, adhesivo polivinÃ-lico etc. y, mucho menos, que las decore posteriormente con pintura 

acrÃ-lica aplicada con pistolas y aerÃ³grafos, aÃ±adiendo al tiempo &quot;cabellos&quot; de 

nylon, mediante injertos.\n\n*****\n[quote=&quot;daniel&quot;:12j6rva7]Es un artista que por este 

mismo motivo estÃ¡ ligado por los crÃ-ticos como escultor de la escuela 

&quot;hiperrealista&quot;,[/quote:12j6rva7]\nComo bien conoce, bajo mi prisma, el tÃ©rmino 

hiper&quot;realista&quot;, no existe a nivel ArtÃ-stico, ya que en sÃ- mismo, constituye una 

verdadera falacia: no se puede ir mÃ¡s allÃ¡ de la Realidad, es imposible por definiciÃ³n. Con lo 

cual, no pueden existir [u:12j6rva7]Esculturas[/u:12j6rva7] 

hiper&quot;realistas&quot;.\n\n*****\n[quote=&quot;daniel&quot;:12j6rva7]â€¦ y supongo Usted 

no compartirÃ¡ su forma de entender el arte, como Ud. bien ha dicho en ocasiones anteriores con 

otros artistas.[/quote:12j6rva7]\nAsÃ- es, supone Usted bien, no comparto en absoluto la forma de 

entender el Arte, con estos 

[u:12j6rva7]autores[/u:12j6rva7].\n\n*****\n[quote=&quot;daniel&quot;:12j6rva7]â€¦Otro artista 

que trabaja tambiÃ©n a color, con muy buena representaciÃ³n de las texturas de la piel, por 

ejemplo, es Ron Mueck,[/quote:12j6rva7]\nDiscutible Amigo mÃ-o, sobre todo cuando se viene 

del mundo de los (d)efectos especiales, la producciÃ³n cinematogrÃ¡fica, los anuncios de TV o 

similares y, se trabaja con materiales de nula cabida dentro del mundo del Arte como el plÃ¡stico, 

el nylon, la silicona y la goma.\n\n*****\n[quote=&quot;daniel&quot;:12j6rva7]â€¦pero sus 

esculturas muchas veces sobrepasan las dimensiones reales, y son personajes del 

cotidiano[/quote:12j6rva7]\nComo le he indicado antes, desconozco la existencia de 

[u:12j6rva7]Esculturas[/u:12j6rva7] realizadas en poliÃ©ster, plÃ¡stico, vinilo, etc.\nEn todo caso, le 

comento que si conozco la existencia de maniquÃ-es con una apariencia totalmente 

[i:12j6rva7]&quot;franquesteiniana&quot;[/i:12j6rva7], sin unidad (pegados a trozos), carentes de 

profundidad emocional y con aspecto de muÃ±ecos 



[color=#FF0000:12j6rva7]Â¿ninots?[/color:12j6rva7] de tamaÃ±o exacerbado; teniendo la 

sensaciÃ³n al percibirlos, de encontrarme en un parque temÃ¡tico, por la coincidencia -entre otras 

cuestiones- de los materiales empleados en los personajes de las \'atracciones\' de dichos 

parques -como la fibra de vidrio- y la consecuente activaciÃ³n de una SinÃ¡psis totalmente 

lÃºdica y superficial -en el mejor de los casos-

.\n\n*****\n[quote=&quot;daniel&quot;:12j6rva7]â€¦creo que el color en las esculturas es un 

punto fuerte en la psicologÃ-a de la obra hacia el espectador y es algo que se logra conseguir 

con la tecnologÃ-a moderna, con mayor o menor habilidad y atino segÃºn el 

artista[/quote:12j6rva7]\nCraso error Amigo mÃ-o. El dÃ-a que esa tecnologÃ-a supere el Calado 

Emocional generado en el espectador al contemplar el color del Marmol translÃºcido siendo 

refractado por un tenue rayo de Luz, como ocurre en los delicados ropajes de -por ejemplo- La 

Piedad de MiguÃ©l Ã�ngel, estarÃ© de acuerdo con 

Usted.\n\n*****\n[quote=&quot;daniel&quot;:12j6rva7]â€¦De hecho, si mal no recuerdo, en la 

antigÃ¼edad muchos artistas pintaban las esculturas para que tuvieran el mayor parecido con la 

realidad.[/quote:12j6rva7]\nYo en cambio, de lo que me acuerdo perfectamente, es de los 

Artistas que no policromaban sus [u:12j6rva7]Esculturas[/u:12j6rva7], consiguiendo con sus Obras 

Maestras de Arte, un acercamiento a la Realidad a todos los niveles (no solo el formal), haciendo 

que el Continente y el Contenido se cohesionen y perpetÃºen en Perfecto Equilibrio, a lo largo del 

Historia de la Humanidad.\n\n*****\n[quote=&quot;daniel&quot;:12j6rva7]â€¦Pd: Con esto no le 

resto valor a las obras de Miguel Ã�ngel en lo absoluto. &quot;David&quot; y sobre todo 

&quot;MoisÃ©s&quot; y &quot;PietÃ &quot; me parecen unas obras 

majestuosas![/quote:12j6rva7]\nEn esto, y como no podrÃ-a ser de otra manera, estamos 

totalmente de acuerdo.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','14b3b091b01ae62d78400930cf5a7a8a',0,'ow==','12j6rva7',1,0,'',0,0,0),(1404,12,4,318,0,'8

8.16.35.78',1365860955,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N VI -VIVIR DEL ARTE-','Pienso, estimado Poul, que 

todo o casi todo conspira en los tiempos corrientes contra el arte verdadero. Peor aÃºn: por las 

arterias de los tiempos actuales corre la cicuta que acabarÃ¡ con nuestra civilizaciÃ³n. La 



posmodernidad lleva en sÃ- el germen de su autodestrucciÃ³n. El culto al cambio, lo nuevo y la 

diversidad, ya iniciado en la modernidad, alcanza su punto de ebulliciÃ³n en la posmodernidad. 

La modernidad pudo ser creativa y hacer progresar la ciencia, la literatura, las arte y la filosofÃ-a, 

pues, aunque rezaba al Dios de la novedad, todavÃ-a seguÃ-a conversando con el pasado, del 

que bebÃ-a y se inspiraba. La posmodernidad ya no dialoga con el pasado. SÃ³lo consigo misma, 

en una especie de soliloquio esquizoide y subjetivista absolutamente improductivo. El pasado, en 

la mentalidad posmoderna, es un lastre del que hay que liberarse para poder volar hacia un 

paraÃ-so de progreso, cambios y novedades infinito. La posmodernidad es liviana, etÃ©rea, 

ingrÃ¡vida. Pero, por eso mismo, inane, lerda y carente de creatividad. Tirar por la borda el legado 

de siglos no nos ha hecho mÃ¡s creativos. La paradoja del asunto es que el culto al cambio, lo 

nuevo y lo diverso aboca a la imposibilidad de producir cambios y novedades de valor y 

novedades autÃ©nticas. A falta de nueces, mÃ¡s ruido, mÃ¡s variaciones sobre la nada. Por eso la 

posmodernidad es tan repetitiva y mortalmente aburrida. Es el sino de una Ã©poca amnÃ©sica: 

vivir en el presente continuo, vivir en la nada, como los peces y los dementes seniles. \n\nPara el 

hombre contemporÃ¡neo es extremadamente difÃ-cil entender -y menos vivir- el concepto de 

tiempo de que pudieron disfrutar los siglos clÃ¡sicos. No podemos entender que el tiempo como 

recinto  para la reflexiÃ³n y la contemplaciÃ³n, para el pensamiento sosegado, juicioso y libre de 

la mortal prisa y ansia de novedad con que hoy miramos las cosas sin acertar a verlas. Todo se 

resuelve en una suicida huida hacia adelante, en un horrÃ-sono canto a la fugacidad y la 

superficialidad. Somos incapaces de aprehender la realidad, de atraparla con los mecanismos de 

la percepciÃ³n y la inteligencia. \nAhora empiezo a entender que sÃ³lo unos pocos espÃ-ritus 

excepcionales puedan librarse de las garras de la fugacidad posmoderna. Cuanto he leÃ-do 

sobre la biografÃ-a de los pocos grandes pintores de hoy, demuestra que Ãºnicamente aquellas 

personas que nacen, o que desarrollan a lo largo de su vida, ese don ya perdido que llamamos 

paciencia pueden alcanzar a entender los secretos de los grandes artistas y filÃ³sofos del pasado. 

La paciencia es el cimiento en que reposan las inteligencias mÃ¡s lÃºcidas y penetrantes. Es la 

virtud que nos permite respetar el tempo de las cosas y los quehaceres con que indagamos la 



realidad. SÃ³lo esos raros espÃ-ritus, capaces de vivir ajenos al trajÃ-n y el ruido que nos circundan 

y agobian, capaces de vivir su propia vida, dejando respirar la inteligencia con su natural ritmo, 

sÃ³lo esos raros espÃ-ritus, digo, pueden comprender los secretos del arte. AhÃ- tenemos a 

Antonio LÃ³pez, abismado en su burbuja de meditaciÃ³n, dueÃ±o de una templanza y 

determinaciÃ³n sin par, y cuya obra quedarÃ¡ impresa en la memoria indeleble de la Historia. O el 

gran Claudio Bravo, quien se describÃ-a asÃ- mismo como muy metÃ³dico. Â¿CÃ³mo, si no, se 

podrÃ-an alumbrar una obras de tan acabada perfecciÃ³n y belleza? Y otro tanto podrÃ-amos 

decir de Franquelo, MuÃ±oz Vera o nuestro admirado anfitriÃ³n, Poul Carbajal. SerÃ-a difÃ-cil, por 

no decir imposible, saber quiÃ©n de ellos atesora mÃ¡s paciencia y escrÃºpulo en la mirada, 

quiÃ©n de ellos estÃ¡ mÃ¡s dotado de aquellas raras cualidades que les franquean el paso a un 

mundo propio e indiferente a las fauces de una Ã©poca mediocre que devora las mismas 

entraÃ±as de la inteligencia y amor por las cosas. Sirva este texto como mi reconocimiento y 

homenaje a esos espÃ-ritus valientes que saben nadar contracorriente, fieles a sÃ- mismos, fieles a 

la realidad, respetuosos con los pulsos del tiempo y la estructura de la 

materia.','23c9d368b3591efbd199f5f65e4ff550',0,'','2wxt93r1',1,0,'',0,0,0),(1405,12,4,2,0,'2.141.119.113',

1365877730,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N VI -VIVIR DEL ARTE-','.\nEstimado A. Isidro, paso a detallarle 

algunas cuestiones:\n\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:13ajaoct]Pienso, estimado Poul, que todo o 

casi todo conspira en los tiempos corrientes contra el arte 

verdadero.[/quote:13ajaoct]\nEfectivamente, esto es asÃ- y tiene una fÃ¡cil explicaciÃ³n: hoy en 

dÃ-a, el Verdadero Arte no puede soportar las demandas del mercado.\n\nFerias como ARCO 

son claro ejemplo de ello, en donde la mediocridad y la vulgaridad pavimentada se instalan sin 

remisiÃ³n para mantener un flujo de comercio constante, al margen de la Excelencia ArtÃ-stica 

en el 99,99% de los casos, asÃ- de simple y perverso.\n\n*****\n[quote=&quot;A. 

Isidro&quot;:13ajaoct]Peor aÃºn: por las arterias de los tiempos actuales corre la cicuta que 

acabarÃ¡ con nuestra civilizaciÃ³n. La posmodernidad lleva en sÃ- el germen de su 

autodestrucciÃ³n. El culto al cambio, lo nuevo y la diversidad, ya iniciado en la modernidad, 

alcanza su punto de ebulliciÃ³n en la posmodernidad.[/quote:13ajaoct]\nTotalmente de 



acuerdo.\n\n*****\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:13ajaoct]La modernidad pudo ser creativa y 

hacer progresar la ciencia, la literatura, las arte y la filosofÃ-a, pues, aunque rezaba al Dios de la 

novedad, todavÃ-a seguÃ-a conversando con el pasado, del que bebÃ-a y se inspiraba. La 

posmodernidad ya no dialoga con el pasado. SÃ³lo consigo misma, en una especie de soliloquio 

esquizoide y subjetivista absolutamente improductivo. El pasado, en la mentalidad posmoderna, 

es un lastre del que hay que liberarse para poder volar hacia un paraÃ-so de progreso, cambios y 

novedades infinito. La posmodernidad es liviana, etÃ©rea, ingrÃ¡vida. Pero, por eso mismo, inane, 

lerda y carente de creatividad. Tirar por la borda el legado de siglos no nos ha hecho mÃ¡s 

creativos. La paradoja del asunto es que el culto al cambio, lo nuevo y lo diverso aboca a la 

imposibilidad de producir cambios y novedades de valor y novedades autÃ©nticas. A falta de 

nueces, mÃ¡s ruido, mÃ¡s variaciones sobre la nada. Por eso la posmodernidad es tan repetitiva y 

mortalmente aburrida. Es el sino de una Ã©poca amnÃ©sica: vivir en el presente continuo, vivir en 

la nada, como los peces y los dementes seniles.[/quote:13ajaoct]\nYo no podrÃ-a haberlo 

explicado mejor, resulta muy difÃ-cil actualmente apartar todos esos condicionantes de la 

posmodernidad, e intentar realizar un trabajo digno, al margen de los tiempos y las falacias de 

nuestro Ã©poca.\n\n*****\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:13ajaoct]Para el hombre 

contemporÃ¡neo es extremadamente difÃ-cil entender -y menos vivir- el concepto de tiempo de 

que pudieron disfrutar los siglos clÃ¡sicos. No podemos entender que el tiempo como recinto  para 

la reflexiÃ³n y la contemplaciÃ³n, para el pensamiento sosegado, juicioso y libre de la mortal prisa 

y ansia de novedad con que hoy miramos las cosas sin acertar a verlas. Todo se resuelve en una 

suicida huida hacia adelante, en un horrÃ-sono canto a la fugacidad y la superficialidad. Somos 

incapaces de aprehender la realidad, de atraparla con los mecanismos de la percepciÃ³n y la 

inteligencia.[/quote:13ajaoct]\nUna vez mÃ¡s, ha dado en el clavo, en mi caso no quiero Pintar 

mÃ¡s de 20 cuadros, no me interesa la fugacidad ni la superficialidad de una producciÃ³n 

extensa, sin un proceso de meditaciÃ³n sosegado y reflexivo. No me puedo permitir ya, pintar 

cualquier cosa: en mi proceso creativo estÃ¡n incluidos los tiempos intermedios, entre Obra y 

Obra; encaminando mi planteamiento hacÃ-a las antÃ-podas de los ritmos y direccionamientos 



actuales. \nPrefiero aprehender la Realidad, desde lo mÃ¡s Ã-ntimo, de dentro hacia a fuera, sin 

quedarme en la cÃ¡scara perceptiva de la mirada del hombre posmoderno. 

\n\n*****\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:13ajaoct]Ahora empiezo a entender que sÃ³lo unos 

pocos espÃ-ritus excepcionales puedan librarse de las garras de la fugacidad posmoderna. 

Cuanto he leÃ-do sobre la biografÃ-a de los pocos grandes pintores de hoy, demuestra que 

Ãºnicamente aquellas personas que nacen, o que desarrollan a lo largo de su vida, ese don ya 

perdido que llamamos paciencia pueden alcanzar a entender los secretos de los grandes artistas 

y filÃ³sofos del pasado. La paciencia es el cimiento en que reposan las inteligencias mÃ¡s lÃºcidas 

y penetrantes. Es la virtud que nos permite respetar el tempo de las cosas y los quehaceres con 

que indagamos la realidad. SÃ³lo esos raros espÃ-ritus, capaces de vivir ajenos al trajÃ-n y el ruido 

que nos circundan y agobian, capaces de vivir su propia vida, dejando respirar la inteligencia con 

su natural ritmo, sÃ³lo esos raros espÃ-ritus, digo, pueden comprender los secretos del arte. AhÃ- 

tenemos a Antonio LÃ³pez, abismado en su burbuja de meditaciÃ³n, dueÃ±o de una templanza y 

determinaciÃ³n sin par, y cuya obra quedarÃ¡ impresa en la memoria indeleble de la Historia. O el 

gran Claudio Bravo, quien se describÃ-a asÃ- mismo como muy metÃ³dico. Â¿CÃ³mo, si no, se 

podrÃ-an alumbrar una obras de tan acabada perfecciÃ³n y belleza? Y otro tanto podrÃ-amos 

decir de Franquelo, MuÃ±oz Vera o nuestro admirado anfitriÃ³n, Poul Carbajal. SerÃ-a difÃ-cil, por 

no decir imposible, saber quiÃ©n de ellos atesora mÃ¡s paciencia y escrÃºpulo en la mirada, 

quiÃ©n de ellos estÃ¡ mÃ¡s dotado de aquellas raras cualidades que les franquean el paso a un 

mundo propio e indiferente a las fauces de una Ã©poca mediocre que devora las mismas 

entraÃ±as de la inteligencia y amor por las cosas. Sirva este texto como mi reconocimiento y 

homenaje a esos espÃ-ritus valientes que saben nadar contracorriente, fieles a sÃ- mismos, fieles a 

la realidad, respetuosos con los pulsos del tiempo y la estructura de la 

materia.[/quote:13ajaoct]\nMuchas gracias por sus amables palabras.\n\nEn mi opiniÃ³n, el don 

de la paciencia bien entendida (como lo hace Usted), tiene que ser aliÃ±ado constantemente 

con las esencias de un tesÃ³n y una curiosidad sin lÃ-mites, siendo estos, el motor de un Verdadero 

Artista.\nTan sÃ³lo me resta decirle, que mientras existan espectadores con su Sensibilidad, y la 



mirada lÃºcida de un Rebelde que se niega caer al fango de una estupidez casi universal hecha 

&quot;a la carta&quot;, valdrÃ¡ la pena coger los pinceles.\n\nUn afectuoso 

saludo.\n.','79490bcfdca1bda10db0cba74e5ef98c',0,'gA==','13ajaoct',1,0,'',0,0,0),(1406,12,4,318,0,'

79.147.32.27',1365937643,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N VI -VIVIR DEL ARTE-','Estimado 

Poul,\n\nmenciona usted el tesÃ³n y la curiosidad intelectual, motores del verdadero arte. Nada 

nos es tan ajeno como el tesÃ³n y la curiosidad intelectual. Acostumbrados tanto por el mercado 

como por los cÃ¡nticos utÃ³picos y hedonistas de una izquierda falsamente progresista a quererlo 

todo al instante, nada se hace mÃ¡s insoportable para la mentalidad actual que la espera y el 

esfuerzo mantenido en el tiempo. Pocas cosas me resultan mÃ¡s desoladoras y tristes que la 

intemperancia de nuestros niÃ±os, quienes, ante el menor obstÃ¡culo, abandonan la tarea, 

alegando que es demasiado difÃ-cil. No es culpa de ellos: los hemos educado con los patrones y 

troqueles de una Ã©poca oscura que rechaza con gesto displicente el esfuerzo, la paciencia y la 

tolerancia a la frustraciÃ³n. La historia de esta civilizaciÃ³n que hoy periclita hacia el abismo de su 

decadencia y deceso es la misma que padecieron las civilizaciones clÃ¡sicas: es la historia de 

unos seres hedonistas atrapados en la jaula de los placeres sensuales sin lÃ-mite. Nada nuevo bajo 

el sol, salvo, quizÃ¡, la celeridad de vÃ©rtigo con que hoy se degradan las cosas. \nLa cuestiÃ³n 

es, pienso, la siguiente: buscamos la felicidad, y asociamos Ã©sta al discurrir fÃ¡cil, la distracciÃ³n 

permanente y la ausencia de resistencia. Cualquier mÃ-nimo esfuerzo nos parece contrario a la 

felicidad. Por eso esperamos que otros, con espectÃ¡culos cada vez mÃ¡s y mÃ¡s vulgares y 

carentes de calidad, nos distraigan, entretengan y diviertan. Sin embargo, algunos -muy pocos- 

sabemos que el verdadero goce de la vida pasa, inexcusablemente, por el esfuerzo, por el tesÃ³n 

y la perseverancia; pues sÃ³lo asÃ- consigue la persona la suficiente penetraciÃ³n intelectual 

como para poder gozar de los verdaderos tesoros de la Cultura. Sin una mente tallada en el 

esfuerzo, no hay posibilidad de atisbar la felicidad en el horizonte de nuestras vidas. Sin una vida 

de tesÃ³n no se puede gozar planamente de Einstein, Shakespeare, Mozart o VelÃ¡zquez. Sus 

significados mÃ¡s profundos no podrÃ¡n alcanzar el seno de nuestra inteligencia. Ni podremos 

experimentar -si de pintura hablamos- el placer de conquistar el dibujo correcto o la sutil veladura, 



o la composiciÃ³n maestra. Veremos cÃ³mo algunos otros -muy pocos- tocan la guitarra con 

maestrÃ-a, pintan con talento o resuelven complejas fÃ³rmulas matemÃ¡ticas, pero jamÃ¡s 

tendremos la suerte de gozar con esas difÃ-ciles y preciosas actividades. Al hombre posmoderno, 

viciado en la golosina de la motivaciÃ³n y la facilidad, sÃ³lo puede gozar de placeres mundanos y 

groseros, cada vez mÃ¡s avecinados con la barbarie de la selva: el cotilleo, las habladurÃ-as, los 

hueros y espectaculares efectos especiales de un cine cada vez mÃ¡s tontorrÃ³n, las groserÃ-as, el 

sexo pornogrÃ¡fico (jamÃ¡s erÃ³tico), el deporte de masas, la violencia y la sangre... El concepto, 

el frÃ-o concepto (que es el oxÃ-geno de la inteligencia) ha quedado arrumbado y ha sido 

objeto de escarnio en la plaza pÃºblica de la posmodernidad, lancinado por el relativismo y el 

subjetivismo mÃ¡s necios. Queda, entonces, Ãºnicamente, recurrir al fogonazo emocional, a la 

intensificaciÃ³n sensorial del producto (esa pelÃ-cula de imÃ¡genes vertiginosas y brutales sonidos 

de acompaÃ±amiento), al impacto de la provocaciÃ³n gratuita y traÃ-da sin ocasiÃ³n. Queda el 

ruido, como dirÃ-a el gran dramaturgo inglÃ©s.\n\nSoy yo (e imagino que cuantos visitan este 

magnÃ-fico blog), estimado Poul, quien ha de quedar sumamente agradecido de que usted coja 

el pincel y nos muestre quÃ© maravillas puede alcanzar una mano dueÃ±a de sÃ- misma y una 

disciplinada inteligencia volcada en la nobilÃ-sima tarea de pintar de la realidad con el mÃ¡ximo 

escrÃºpulo y honradez, sin hacer concesiones a la falsÃ-a de una Ã©poca que se encamina a la 

selva sin saberlo.\n\nUn afectuoso 

saludo.','be6cc9e4181d5646f70a35683557bb8c',0,'','379ost5q',1,0,'',0,0,0),(1407,317,3,320,0,'84.122.59

.234',1366117871,1,0,1,1,1,1,'','Blanco de plomo o de cremnitz','Poul me gustarÃ-a que me 

explicaras como usar este tipo de blancos, la precauciÃ³n que hay que tener en su manejo por 

ser colores tÃ³xicos. Gracias!\n\nTambiÃ©n me gustarÃ-a saber que otros colores de old holland 

son tÃ³xicos y que precauciones tomar en su manejo, 

gracias!','fe99d250e3c12368d8decfd15cbc7e92',0,'','x1p2iyny',1,0,'',0,0,0),(1408,318,3,320,0,'84.122.5

9.234',1366117958,1,0,1,1,1,1,'','acetona','Poul para que sirve echarle acetona al mÃ©dium, cual es 

su funciÃ³n?? y que tipo de acetona me tengo que comprar, alguna en 

especial??','007a951af93ddd24e4c8f2a33f2afe0a',0,'','2ejn65cl',1,0,'',0,0,0),(1409,12,4,2,0,'95.125.205



.170',1366201994,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N VI -VIVIR DEL ARTE-','.\nEstimado A. 

Isidro,\n\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:1eu16usk]Nada nos es tan ajeno como el tesÃ³n y la 

curiosidad intelectual.[/quote:1eu16usk]\nEfectivamente, parece que en estos tiempos, resulta 

prÃ¡cticamente imposible hacer de la curiosidad y el tesÃ³n los cimientos de la actividad diaria de 

cualquier disciplina ArtÃ-stica (llevando consigo necesariamente, un soporte intelectual muy 

profuso).\n\n*****\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:1eu16usk]â€¦nada se hace mÃ¡s insoportable 

para la mentalidad actual que la espera y el esfuerzo mantenido en el 

tiempo.[/quote:1eu16usk]\nTotalmente de acuerdo, por esta razÃ³n, ciertas galerÃ-as de EE. UU. 

se quedan sorprendidas cuando se interesan por mi Labor, al tiempo que me solicitan 30 cuadros 

para realizar una ExposiciÃ³n individual y les contesto que necesitarÃ-a 40 aÃ±os para satisfacer su 

peticiÃ³n.\nVivimos en un mundo en donde lo inmediato, lo fugaz y lo superficial, se apoderan 

inexorablemente de los tiempos y ritmos de nuestra existencia.\n\n*****\n[quote=&quot;A. 

Isidro&quot;:1eu16usk]Pocas cosas me resultan mÃ¡s desoladoras y tristes que la intemperancia de 

nuestros niÃ±os, quienes, ante el menor obstÃ¡culo, abandonan la tarea, alegando que es 

demasiado difÃ-cil. No es culpa de ellos: los hemos educado con los patrones y troqueles de una 

Ã©poca oscura que rechaza con gesto displicente el esfuerzo, la paciencia y la tolerancia a la 

frustraciÃ³n.[/quote:1eu16usk]\nAsÃ- es, a veces en mi Academia, tengo la sensaciÃ³n de que 

algun@s de mi Alumn@s no entienden lo que subyace, al indicarles que no realicen un cÃ-rculo 

con un compÃ¡s o un ordenador, sino que lo Dibujen a mano alzada, con una estructura previa, al 

carboncillo. En la sociedad actual, infinidad de veces este planteamiento no tiene cabida: la 

&quot;inmediatez&quot; del compÃ¡s acaba imponiÃ©ndose en demasiadas ocasiones, 

generÃ¡ndose  asÃ- un trazado, anodino, plano y sin pulso vital.\n\n*****\n[quote=&quot;A. 

Isidro&quot;:1eu16usk]La historia de esta civilizaciÃ³n que hoy periclita hacia el abismo de su 

decadencia y deceso es la misma que padecieron las civilizaciones clÃ¡sicas: es la historia de 

unos seres hedonistas atrapados en la jaula de los placeres sensuales sin lÃ-mite. Nada nuevo bajo 

el sol, salvo, quizÃ¡, la celeridad de vÃ©rtigo con que hoy se degradan las 

cosas.[/quote:1eu16usk]\nEse vÃ©rtigo estÃ¡ alimentado sin duda, por la TecnologÃ-a mal 



entendida, y por las multinacionales (verdaderas inductoras de ese constante `usar y tirarÂ´) con 

su obsolescencia programada, haciendo que se confundan valor y precio sin 

remisiÃ³n.\n\n*****\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:1eu16usk]La cuestiÃ³n es, pienso, la siguiente: 

buscamos la felicidad, y asociamos Ã©sta al discurrir fÃ¡cil, la distracciÃ³n permanente y la 

ausencia de resistencia. Cualquier mÃ-nimo esfuerzo nos parece contrario a la felicidad. Por eso 

esperamos que otros, con espectÃ¡culos cada vez mÃ¡s y mÃ¡s vulgares y carentes de calidad, 

nos distraigan, entretengan y diviertan.[/quote:1eu16usk]\nEl entretenimiento, ese viejo enemigo 

del Arte, ahora fortalecido por la sociedad del espectÃ¡culo: funciona como una de las peores 

drogas de diseÃ±o, hÃ¡bilmente instalada en el neocÃ³rtex de individuos de toda condiciÃ³n, 

sobre todo en los que como bien indica, carecen de la Sensibilidad y la Cultura necesarias en 

todo espectador inteligente, dejÃ¡ndose embaucar por los cantos de sirena y los fuegos artificiales 

del bombardeo contÃ-nuo y premeditado de imÃ¡genes/concepto enlatadas, vacÃ-as y sin 

fondo.\n\n*****\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:1eu16usk]Sin embargo, algunos -muy pocos- 

sabemos que el verdadero goce de la vida pasa, inexcusablemente, por el esfuerzo, por el tesÃ³n 

y la perseverancia; pues sÃ³lo asÃ- consigue la persona la suficiente penetraciÃ³n intelectual 

como para poder gozar de los verdaderos tesoros de la Cultura. Sin una mente tallada en el 

esfuerzo, no hay posibilidad de atisbar la felicidad en el horizonte de nuestras vidas. Sin una vida 

de tesÃ³n no se puede gozar planamente de Einstein, Shakespeare, Mozart o 

VelÃ¡zquez.[/quote:1eu16usk]\nNo podrÃ-a ser de otra forma, todo intelecto inquieto y/o superior, 

se nutre y desarrolla a travÃ©s del esfuerzo y el tesÃ³n. No conozco la existencia de Genio alguno, 

que no sometiera su Cerebro a una infatigable labor de profundizaciÃ³n en su disciplina -con todo 

lo que conlleva-, ampliando exponencialmente el calado emocional de su(s) Obra(s), 

alcanzando en la mayorÃ-a de los casos, la Verdad Absoluta (antesala de la 

Felicidad).\n\n*****\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:1eu16usk]Sus significados mÃ¡s profundos no 

podrÃ¡n alcanzar el seno de nuestra inteligencia. Ni podremos experimentar -si de pintura 

hablamos- el placer de conquistar el dibujo correcto o la sutil veladura, o la composiciÃ³n 

maestra. Veremos cÃ³mo algunos otros -muy pocos- tocan la guitarra con maestrÃ-a, pintan con 



talento o resuelven complejas fÃ³rmulas matemÃ¡ticas, pero jamÃ¡s tendremos la suerte de gozar 

con esas difÃ-ciles y preciosas actividades.[/quote:1eu16usk]\nCasi todo estÃ¡ abonado con la 

receta de la mediocridad, haciendo casi imposible el florecimiento de primeras figuras: la 

proporciÃ³n ha pasado de 1/10.000 (como ocurrÃ-a en tiempos pretÃ©ritos) a 1/1000.000.000â€¦ 

Â¿DÃ³nde estÃ¡n los Mozarts o los VelÃ¡zquez de hoy?, actualmente los Artistas mÃ¡s destacados 

son &quot;aprendices de brujo&quot; de los primeros, de los Verdaderos Maestros de la Historia 

del Arte. Salvo muy honrosas excepciones, el panorama es 

desalentadorâ€¦\n\n*****\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:1eu16usk]Al hombre posmoderno, 

viciado en la golosina de la motivaciÃ³n y la facilidad, sÃ³lo puede gozar de placeres mundanos y 

groseros, cada vez mÃ¡s avecinados con la barbarie de la selva: el cotilleo, las habladurÃ-as, los 

hueros y espectaculares efectos especiales de un cine cada vez mÃ¡s tontorrÃ³n, las groserÃ-as, el 

sexo pornogrÃ¡fico (jamÃ¡s erÃ³tico), el deporte de masas, la violencia y la 

sangre...[/quote:1eu16usk]\nEse envenenado caramelo, aliÃ±ado con la droga antes 

mencionada, es el peor de los sucedÃ¡neos: genera en el sujeto una panoplia de ilusiones cada 

dÃ-a mÃ¡s fÃºtiles, basadas estas en el repetitivo espoleo de la sinÃ¡psis mÃ¡s primaria al 

saborearlo.\n\n*****\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:1eu16usk]El concepto, el frÃ-o concepto 

(que es el oxÃ-geno de la inteligencia) ha quedado arrumbado y ha sido objeto de escarnio en la 

plaza pÃºblica de la posmodernidad, lancinado por el relativismo y el subjetivismo mÃ¡s necios. 

Queda, entonces, Ãºnicamente, recurrir al fogonazo emocional, a la intensificaciÃ³n sensorial del 

producto (esa pelÃ-cula de imÃ¡genes vertiginosas y brutales sonidos de acompaÃ±amiento), al 

impacto de la provocaciÃ³n gratuita y traÃ-da sin ocasiÃ³n. Queda el ruido, como dirÃ-a el gran 

dramaturgo inglÃ©s.[/quote:1eu16usk]\nQueda la &quot;mÃºsica&quot; de ascensor, en 

imperturbable descenso hacia desastroso fango conceptual del &quot;todo vale&quot;, siendo 

Ã©sta mÃ¡xima, el podrido legado [i:1eu16usk]&quot;artÃ-stico&quot;[/i:1eu16usk] de los Ãºltimos 

75 aÃ±os.\n\n*****\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:1eu16usk]Soy yo (e imagino que cuantos 

visitan este magnÃ-fico blog), estimado Poul, quien ha de quedar sumamente agradecido de 

que usted coja el pincel y nos muestre quÃ© maravillas puede alcanzar una mano dueÃ±a de sÃ- 



misma y una disciplinada inteligencia volcada en la nobilÃ-sima tarea de pintar de la realidad 

con el mÃ¡ximo escrÃºpulo y honradez, sin hacer concesiones a la falsÃ-a de una Ã©poca que se 

encamina a la selva sin saberlo.[/quote:1eu16usk]\nMuchas gracias por sus amables palabras 

acerca de mi Labor como Pintor, sÃ© que todavÃ-a existen pequeÃ±os reductos para desarrollar 

mi Trabajo, Ã©ste puede ser uno de ellos, ya que alimenta mi espÃ-ritu y ordena mis pensamientos 

al ponerlos en negro sobre blanco; prometo eliminar lo antes posible, la publicidad de los 

efervescentes banners y las mal llamadas &quot;hot words&quot; subrayadas en verde oliva, para 

defendernos mÃ¡s si cabe, de la penosa influencia de los medios de difusiÃ³n (que no 

comunicaciÃ³n).\n\nOtro afectuoso 

saludo.\n.','37035613652b2a3fde28d5ec95a416b6',0,'oA==','1eu16usk',1,0,'',0,0,0),(1410,317,3,2,0,'95.

125.55.76',1366411153,1,0,1,1,1,1,'','Re: Blanco de plomo o de cremnitz','.\nEstimado Muro,\n\nEl 

Blanco de Cremnitz (A - 003 - Old Holland) se debe utilizar con ciertas precauciones, ya que su 

formulaciÃ³n cuenta con Carbonato de Plomo, pudiendo padecer el usuario Saturnismo y 

Anemia por 

intoxicaciÃ³n.\n\n[img:2efi047w]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Poul_Carbajal_Blan

co_Plomo&#46;jpg[/img:2efi047w]\n\nSe ha seÃ±alado, sin embargo, que tomando medidas de 

prevenciÃ³n bÃ¡sicas (no comer, beber ni fumar durante su uso, y lavarse las manos a conciencia 

despuÃ©s de usarlo) el blanco de plomo en forma de pintura o pasta puede utilizarse de manera 

segura en aplicaciones artÃ-sticas, pero se desaconseja el uso del pigmento en polvo, que es 

fÃ¡cil de inhalar.\n\nAsÃ- mismo, le detallo por referencia numÃ©rica, los pigmentos tÃ³xicos y 

muy tÃ³xicos de mi Paleta completa (45 Colores Old Holland):\n\nTÃ³xicos:\n- 020, 119, 041 y 

032.\n\nMuy TÃ³xicos:\n- 003, 023 y 011.\n\nNo obstante, hago extensibles dichas precauciones 

en el Ã¡mbito de cualquier actividad relacionada con la manipulaciÃ³n y aplicaciÃ³n de la 

Pintura al Ã“leo (mÃ¡xime cuando se trabaja con un AerÃ³grafo).\n\nUn cordial 

saludo.\n.','6c0a1c6bd8b7d63022eb1fe4ee661657',0,'CA==','2efi047w',1,0,'',0,0,0),(1411,317,3,320,0,'

84.122.59.234',1366459267,1,0,1,1,1,1,'','Re: Blanco de plomo o de cremnitz','Poul muchas gracias 

por tu respuesta, yo tengo esos colores que me indicas tanto los tÃ³xicos como los muy tÃ³xicos de 



tu paleta tengo el 003, el 011, el 023.... y los demÃ¡s que indicas. Yo sÃ³lo pinto con pincel, basta 

con que no me manche la piel y con que no lo inhale? o alguna recomendaciÃ³n mÃ¡s, la 

ventana la tengo cerca y la tengo abierta y despuÃ©s de pintar siempre me lavo las manos como 

dices y no fumo. Algo mÃ¡s a tener en 

cuenta?','e59054f614e45523371b50a15593bbda',0,'','nfxjggxy',1,0,'',0,0,0),(1412,318,3,2,0,'95.126.158.

141',1366825784,1,0,1,1,1,1,'','Re: acetona','.\nEstimado Muro,\n\nLe indico que ni la Acetona ni el 

Toluol, tienen propiedades aglutinantes o formadoras de pelÃ-culas, y no tienen un efecto 

secante sobre las pinturas y barnices, excepto que permiten extender la pintura al Ã³leo en 

pelÃ-culas mÃ¡s finas mejorando su ductilidad y dejando una mayor proporciÃ³n del aceite o 

resina expuesta a la acciÃ³n secadora del aire. No obstante la acetona se podrÃ-a sustituir por 

alcohol anhidro.\n\nLa Acetona puede ser Acetona Pura o TÃ©cnica (libre de impurezas al 99,9 

%), C3H6O, -[color=#FF0000:2pp2r5z0]no use Metil Etil Cetona (Mec) Ã³ butanona, 

C4H8O[/color:2pp2r5z0]-.\n\nEl Toluol o Tolueno corresponden al mismo componente: 

C7H8.\n\nTambiÃ©n comentarle que como Ãºltimo recurso cabrÃ-a la posibilidad de eliminar 

totalmente de la receta los dos disolventes, aunque se reducirÃ-a notablemente la calidad del 

medio; en este caso habrÃ-a que aumentar la cantidad de la esencia de trementina en 5ml 

(receta para 100 ml.).\n\nUn cordial 

saludo.\n.','86171b3fd84c8aa68a99e772ec855c2e',0,'Ag==','2pp2r5z0',1,0,'',0,0,0),(1413,318,3,320,0,'

84.122.99.188',1366897811,1,0,1,1,1,1,'','Re: acetona','Poul muchas gracias por tu respuesta sobre la 

acetona, comentarte que el medio que quiero fabricar va a estar compuesto por 25ml de aceite 

polimerizado, 10ml de barniz dammar brillante, 5ml de acetona y 60 ml de trementina rectificada 

de old holland todos los materiales usados menos la acetona. Ese medio es el recomendable no 

Poul?, no uso tolueno por que no lo encuentro y por su 

toxicidad','1f2068856e03eaa975f1c58867a91d9b',0,'','2rpf1y7k',1,0,'',0,0,0),(1414,318,3,2,0,'80.29.242.

192',1366920229,1,0,1,1,1,1,'','Re: acetona','.\nEstimado Muro,\n\nEn ese caso, mejorarÃ-a la 

receta de la siguiente manera:\n\n- 2 ml de acetona\n- 3 ml de alcohol etÃ-lico Ã³ alcohol 

isopropÃ-lico.\n- 10 ml de Barniz Damar Brillante Old Holland E1110\n- 25 ml de Aceite 



Polimerizado Old Holland D1106 o en su defecto Aceite de Linaza Blanqueado al sol C1104.\n\nSe 

remueve hasta que quede lo mÃ¡s claro posible y se aÃ±aden:\n\n- 60 ml de Esencia de 

Trementina Old Holland B1102.\n\n*****\n\nGracias a Usted, un cordial 

saludo.\n.','8ddf4d2bcc796daafea0e1a501608e51',0,'','1p06uezg',1,0,'',0,0,0),(1415,318,3,320,0,'84.1

22.99.188',1366923491,1,0,1,1,1,1,'','Re: acetona','Perfecto Poul asÃ- lo hare.\n\nPor otro lado me 

gustarÃ-a saber 4 cuestiones:\n\n1. Que usar para hacer la mediciÃ³n de 2 y 5 ml y donde puedo 

comprar dicho instrumento.\n2. Donde puedo encontrar alcohol etÃ-lico y acetona tÃ©cnica, en 

que tipo de tienda (he encontrado 2 tipos de acetona en Carrefour pero no se si son vÃ¡lidas una 

es de la marca PQS composiciÃ³n 100% propanona y la otra es de la marca S.P.B. composiciÃ³n 

acetona NCE 200-662-2 etiqueta CE)\n3. El medio que me recomiendas con 2ml de acetona, 3ml 

de alcohol etÃ-lico 25ml de aceite polimerizado, 10 ml de Barniz dammar brillante y 60ml de 

esencia de trementina rectificada Â¿es vÃ¡lido para pintar con pincel o sÃ³lo para 

aerÃ³grafo?\n4. El medio descrito anteriormente sirve para todo el proceso o para las Ãºltimas 

capas tengo que aÃ±adirle mÃ¡s aceite polimerizado o cual serÃ-a su correcta fÃ³rmula para la 

penÃºltima y Ãºltima capa??\nMuchÃ-simas gracias por su 

ayuda.','fc38a22487ba15d7f90261d1427682e9',0,'','3jvtcufm',1,0,'',0,0,0),(1416,12,4,318,0,'79.150.131.

85',1367064320,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N VI -VIVIR DEL ARTE-','Estimado Poul,\n\nno podrÃ-a 

estar mÃ¡s de acuerdo con sus reflexiones. Nunca he pisado Arco, pero lo que he visto por la tele 

es, cuando menos, lamentable y ridÃ-culo. Si unos extraterrestres nos visitaran y sÃ³lo pudieran ver 

lo que allÃ- se expone, pensarÃ-an, sin duda, que la nuestra es una especie absolutamente 

negada para el arte. Es mÃ¡s: tendrÃ-an sobradas razones para creer que los terrÃ-colas estamos 

mentalmente enfermos. Â¿CÃ³mo conciliar el milagro de La Piedad (del gran Miguel Ã�ngel) con 

las inmundicias de Arco? Â¿CÃ³mo explicar semejante retroceso? Obviamente, son muchas las 

razones que explican la degradaciÃ³n del arte. Me limitarÃ© a esbozar una breve reflexiÃ³n sobre 

uno de los posibles factores intervinientes. \nLa grandeza es hija de la humildad. Las naderÃ-as, 

de la vanidad. Las grandes obras de arte clÃ¡sico fueron concebidas por hombres convencidos 

de que el mundo es obra de Dios, la cual, por ser tal, es preciso reverenciar. La magnificencia de 



las catedrales o las pirÃ¡mides de Egipto nos habla de hombres entregados a un excelso trabajo 

de reverencia, de postraciÃ³n ante el Todopoderoso. No se escatimaban esfuerzos para levantar 

tan tremendos monumentos de piedra, ni se regateaba ingenio en tan trascedentes y casi 

sobrehumanas empresas, pues todo era poco para contentar a Dios. Observemos La Piedad de 

Miguel Ã�ngel. No es concebible mayor perfecciÃ³n tÃ©cnica. Ni pensable un mayor respeto en 

la representaciÃ³n marmÃ³rea de La Virgen y JesÃºs. El respeto por el objeto representado exige 

la mÃ¡s depurada tÃ©cnica. El Cristo crucificado de VelÃ¡zquez es otro ejemplo mayÃºsculo de 

respeto y tÃ©cnica. SerÃ-a una ofensa a Dios pintarlo sin la necesaria pericia. Leonardo hizo uso 

de todo su talento para plasmar con sublime gracia sus madonas, Ã¡ngeles o apÃ³stoles. O al 

mismo Jesucristo en la Ãºltima cena.\nEn general, el arte de siglos pasados se inspiraba en 

grandes temas que, por ello mismo, exigÃ-an la mÃ¡xima concentraciÃ³n y respeto del artista: 

grandes batallas, acontecimientos milagrosos, sucesos mitolÃ³gicos, escenas palaciegas, etc. 

Todo esto cambiÃ³ de manera radical en la era moderna. Los pintores descubrieron que no 

necesitaban grandes temas para hacer obras de arte, sino, simplemente, motivos. Hete aquÃ- 

una profunda inflexiÃ³n en la historia del arte que debemos tener muy en cuenta. En los motivos 

ya no habÃ-a nada trascendente en el sentido clÃ¡sico, ni las cosas del mundo estaban 

sostenidas por la mirada ubicua de Dios. Cierto grado de irreverencia fue posible porque la 

naturaleza y los hombres habÃ-an perdido su carÃ¡cter sagrado. Ahora bien, con todo esto no 

estoy diciendo que no sea posible hacer un gran arte del motivo. No es necesario creer que un 

Dios personal estÃ¡ detrÃ¡s de cada objeto que representamos en el lienzo para obrar con el 

mÃ¡ximo respeto (tÃ©cnica), para pintarlo con escrÃºpulo y honradez. Pero ocurre, eso sÃ-, que 

muy pocos son los llamados a proceder asÃ-. El mÃ©rito de Antonio LÃ³pez, por ejemplo, es doble, 

pues Ã©l ha sabido ver y aprehender el misterio de las cosas mundanas de nuestro mundo. Ha 

sabido reconocer lo divino en cualquier objeto mundano, incluso en un cuarto de baÃ±o 

mugriento. No es preciso pintar una Virgen para pintar con respeto: basta con entender que 

cada cosa que nos rodea estÃ¡ penetrada de misterio; y, por eso mismo, todo cuanto nos rodea, 

desde lo mÃ¡s ampuloso a lo mÃ¡s humilde, ha de movilizar en nosotros, los espectadores, todos 



los recursos de la curiosidad intelectual. \nPero el problema es que muy pocos hombres estÃ¡n 

dotados para zafarse del asfixiante abrazo del nihilismo que hoy nos seÃ±orea. Exista o no exista 

Dios (en esto no entro), cuanto nos rodea es una maravilla. Creo que usted, amigo Poul, ha 

sabido entender como pocos la importancia de comprender el objeto representado desde 

dentro, pues eso es penetrar en las arcanas leyes que lo gobiernan. A nadie nos sorprende que el 

conocimiento de la personalidad de un retratado enriquezca el resultado final del retrato, de la 

obra. Cuando nos familiarizamos con el sujeto que hemos de representar, cuando lo conocemos 

por dentro, podemos retratarlo mÃ¡s fielmente por fuera. Algunos maestros del pasado se 

dedicaron a diseccionar el cuerpo de personas muertas para mejor conocer su anatomÃ-a. 

Conocer la estructura interior facilita el reconocimiento de las formas exteriores.\n\nPero decÃ-a 

que muy pocos son los que se libran de una mirada superficial y desacralizada de la realidad, 

pues son arrollados por un incontenible caudal de nihilismo y banalidad. No es Ã©sta una Ã©poca 

en que la humildad pueda hacer acto de presencia. Ensoberbecidos en nuestro yo, halagados 

por el mercado y otros megÃ¡fonos de la demagogia, estamos impedidos para estudiar el mundo 

como los seres intelectualmente menesterosos que somos. Es la humildad, irÃ³nicamente, la virtud 

que nos puede hacer grandes, pues solo cuando media la humildad nos avenimos a prestar 

atenciÃ³n a nuestro derredor. Envanecidos, displicentes e individualistas, sÃ³lo atinamos a vernos a 

nosotros mismos como si fuÃ©ramos el ombligo del mundo, y a exigir que los demÃ¡s nos miren, 

aunque nuestros mayores mÃ©ritos quepan en el ojo de una aguja. Reclamamos, como los niÃ±os 

malcriados que somos, nuestro minuto de gloria, de atenciÃ³n pÃºblica: es la mÃ¡xima 

hiperdemocrÃ¡tica. De ahÃ- el Ã©xito de esperpÃ©ticos programas como El Gran Hermano y 

similares. Endiosados y pagados de nosotros mismos, exigimos atenciÃ³n por el mero hecho de 

existir, incapaces de ofrecen al mundo nada de valor. Â¿QuÃ© ofrece el concursante de Gran 

Hermano aparte de tediosos actos de cotidianidad o forzadas escenas de conflictos de 

convivencia? Nada. Â¿QuÃ© ofrece el &quot;artista&quot; de Arco? Una naderÃ-a o una 

extravagancia. La extravagancia es un afluente descarriado de la cotidianidad. Es la tibia rareza 

de quien, incapaz de asombrar, se limita a provocar. Pero una silla corriente expuesta en Arco no 



es arte, por mÃ¡s que se empeÃ±en en decirnos que sÃ- los gurÃºs de la posmodernidad. Para ser 

arte ha de ser contemplada y estudiada como lo hacen los grandes artistas: por quienes han 

sabido apreciar, realmente, la belleza de una simple silla, quienes han estudiado sus formas, 

colores y estructura con tino y gracia. Colocar una silla en una sala de arte y pretender que con 

ello se hace arte no es otra cosa que un pasmoso acto de vanidad. La vanidad de quien cree 

que merece atenciÃ³n por nada.\n\nDecÃ-a Gohete que las Ã©pocas regresivas y decadentes 

son aquÃ©llas que centran su atenciÃ³n en el sujeto, en la psicologÃ-a. Las Ã©pocas ascendentes 

y progresivas son, por el contrario, las que se centran en el objeto, en el mundo exterior. Nuestra 

Ã©poca estÃ¡ obsesionada con el sujeto, al punto de que todo ha de pasar por un proceso de 

&quot;psicologizaciÃ³n&quot; Todo estÃ¡ concebido para contentar el yo egocÃ©ntrico del 

ciudadano hiperdemocrÃ¡tico. Para nosotros, pobres criaturas endiosadas de vanidad, el mundo 

se ha vuelto prosaico e indigno de nuestra reverencia. Nos importamos sÃ³lo nosotros. Y la enorme 

ironÃ-a que se esconde en estas maniobras psicolÃ³gicas en que el objeto (el mundo exterior y sus 

leyes) es sistemÃ¡ticamente ninguneado, es que el sujeto acaba por desaparecer. Un Dios sin 

Obra no es Dios. Y eso es lo que pretendemos nosotros, ser dioses sin Obra. AsÃ- como el hombre 

indujo la existencia de Dios (sea cierto o no que exista) de la contemplaciÃ³n y examen de su 

(supuesta) Obra (esto es, de la contemplaciÃ³n del universo), nosotros estamos obligados a 

reconocernos criaturas inteligentes sÃ³lo en la medida en que seamos autores de una Obra digna 

y excelsa. Pero si no somos capaces de concebir tales Obras, simplemente desaparecemos como 

sujetos activos, deviniendo meros objetos, o criaturas vivientes carentes de conciencia.\n\nUn 

afectuoso 

saludo.','e9e73ffde34a5d083162e152351648ed',0,'','29tluwox',1,0,'',0,0,0),(1417,319,3,39,0,'190.27.166.

204',1367555443,1,0,1,1,1,1,'','CarmesÃ- alizarina','Amigo Poul,\n\nActualmente uso varios 

mÃ©todos para crear rojos oscuros, pero veo que muchos artistas usan el CarmesÃ- Alizarina (PR 

83), color que aÃºn no he probado pero al parecer da buenos resultados, a veces menos 

engorrosos y mÃ¡s directos para crear buenos rojos oscuros. La razÃ³n por la que no he probado el 

color es porque se sabe que es bastante &quot;fugaz&quot;, poco resistente a la luz y algo 



inestable. Algunas marcas de Ã³leos deciden hacer una versiÃ³n del color mezclando magentas, 

ocres y tierras, supongo que previendo la inestabilidad del pigmento original pero esta soluciÃ³n 

no me convence del todo. Me gustarÃ-a saber si usted aconsejarÃ-a usar este pigmento o si 

considera que existen mÃ©todos mÃ¡s seguros para crear rojos oscuros, o quÃ© color usarÃ-a 

como remplazo.\n\nUn cordial 

saludo','54c4f7b519107c8c382c276ddaff9eb5',0,'','3lwv0w89',1,0,'',0,0,0),(1418,317,3,2,0,'2.142.149.16

3',1367601417,1,0,1,1,1,1,'','Re: Blanco de plomo o de cremnitz','.\nEstimado Muro,\n\nEn principio, 

asÃ- estarÃ-a bien; no obstante, convendrÃ-a que abriese la ventana ligeramente mientras 

pinta.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','250fffda9289402059292ac4b59010dd',0,'','1uh7h8ho',1,0,'',0,0,0),(1419,318,3,2,0,'2.142.14

9.163',1367603288,1,0,1,1,1,1,'','Re: acetona','.\nEstimado Muro,\n\nPaso a detallarle algunas 

cuestiones:\n\n1 - Existen infinidad de instrumentos para realizar las mediciones pertinentes a la 

hora de conformar la receta del Diluyente: desde Micro-jeringuillas hasta instrumental de 

Laboratorio, como las Micro-pipetas monocanales (Alta 

PrecisiÃ³n):\n\n[url:2bm8omv4]http&#58;//www&#46;sanhigia&#46;com/producto/jeringas-de-

insulina-microfine&#46;html[/url:2bm8omv4]\n\n[url:2bm8omv4]http&#58;//www&#46;pce-

instruments&#46;com[/url:2bm8omv4]\n\n(busque Micropipeta serie Handrop digital SC) 

\n\n*****\n\n2 - Por otro lado, le recomiendo que adquiera todos los componentes de 

naturaleza quÃ-mica en el siguiente 

negocio:\n\n[url:2bm8omv4]http&#58;//www&#46;manuelriesgo&#46;com[/url:2bm8omv4]\n\n*

****\n\n3 - El medio descrito es vÃ¡lido para Pintar tanto con Pincel como con 

AerÃ³grafo.\n\n*****\n\n4 - Dicho MÃ©dium es apto para la realizaciÃ³n de los semi-empastes y 

veladuras, aunque podrÃ-a aÃ±adir un poco de Esencia de Trementina Rectificada a la mezcla 

total si desea rebajar, mÃ¡s si cabe, la Pintura en las Ãºltimas veladuras.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','1ca4fc916f26f8fd3df4a9b71e3eb720',0,'EA==','2bm8omv4',1,0,'',0,0,0),(1420,318,3,320,0,'

79.108.48.71',1367608582,1,0,1,1,1,1,'','Re: acetona','Poul muchas gracias por su amable atenciÃ³n, 

ya cada vez va quedando todo mÃ¡s claro, lo que me falta es el alcohol que no sÃ© cual es, en 



la pÃ¡gina de manuel riesgo solo he visto alcohol bencilico y alcohol 96Âº reforzado, el etilico o 

isopropilico no lo encuentro, sabrÃ-as decirme en que parte de la pÃ¡gina estÃ¡?.\n\nPor otro 

lado, para medir las cantidades de la acetona y el alcohol usarÃ© una jeringuilla o tambiÃ©n 

puedo usar lo que toman los niÃ±os chicos el apiretal, que mide hasta los 2ml se puede usar 

eso??, para la esencia, el barniz y el aceite usarÃ© un vaso que marca a partir de los 10 ml que lo 

he podido encontrar.\n\npor otra parte Poul, la acetona que te he puesto antes de la marca spb 

o pqs que la venden en el carrefour serÃ-an vÃ¡lidas o no me la recomiendas??\n\nPoul 

tambiÃ©n me gustarÃ-a saber como sabes que la acetona y el alcohol etÃ-lico o isopropilico en 

el mÃ©dium no son perjudiciales al cabo de los aÃ±os en el manto pictÃ³rico Â¿CÃ³mo has 

deducido que no le afecta?\n\nUn cordial 

saludo!.','f6b9a1432e3ffde8152854864cf8990a',0,'','88b7lxkr',1,0,'',0,0,0),(1421,250,3,224,0,'77.224.171.

80',1367772829,1,0,1,1,1,1,'','Re: Estereomicroscopio.','Hola a todos,\n\nÂ¿Con cuÃ¡l de Ã©stos 2 

estereomicroscopios se quedarÃ-an?:\n\n1- Distancia de trabajo 80 mm, ampliaciÃ³n de 10 y 20 

aumentos.  (<!-- m --><a class=\"postlink\" href=\"http://www.dt-

goldart.com/index.php?artnr=86001&amp;no_cache=1&amp;id=22&amp;L=2&amp;pg=108&amp

;aw=G96\">http://www.dt-goldart.com/index.php?art ... 108&amp;aw=G96</a><!-- m -->).\n\n2- 

Distancia de trabajo 150 mm, ampliaciÃ³n de 5 y 15 aumentos. (<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.solostocks.com/venta-productos/instrumentos-opticos/microscopios/mestra-

material-laboratorio-microscopio-binocular-ref-100097-

5136334\">http://www.solostocks.com/venta-product ... 97-5136334</a><!-- m -->).\n\nUn saludo 

a 

todos.','a21b1a06b27d257f0ec3dbe0a8c89887',0,'','29usykzk',1,0,'',0,0,0),(1422,12,4,2,0,'2.141.125.190'

,1367951684,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N VI -VIVIR DEL ARTE-','.\nEstimado A. Isidro,\n\nLe comento 

algunas cuestiones:\n\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:2zwkywsg]no podrÃ-a estar mÃ¡s de 

acuerdo con sus reflexiones. Nunca he pisado Arco, pero lo que he visto por la tele es, cuando 

menos, lamentable y ridÃ-culo. Si unos extraterrestres nos visitaran y sÃ³lo pudieran ver lo que allÃ- 

se expone, pensarÃ-an, sin duda, que la nuestra es una especie absolutamente negada para el 



arte. Es mÃ¡s: tendrÃ-an sobradas razones para creer que los terrÃ-colas estamos mentalmente 

enfermos.[/quote:2zwkywsg]\nEn mi caso, no me queda mÃ¡s remedio que pisar dicha Nave de 

los DespropÃ³sitos, e ir directo al Stand de la GalerÃ-a Marlborough para contemplar la Obra de 

LÃ³pez, Franquelo y Bravo Ãºnicamente -siempre confirmo telefÃ³nicamente con la galerista antes 

de emprender el trayecto-. Antes de llegar a dicho espacio, mi mirada es incapaz de posarse 

sobre los desvarÃ-os propios de nuestro tiempo, temiendo a su vez, una contaminaciÃ³n audio-

visual y conceptual de mi intelecto: cada aÃ±o soy mÃ¡s intolerante, y alejo todo lo posible mi 

punto de vista de semejantes vacÃ-os argu_mentales. Es como intentar acceder a un Concierto 

de MÃºsica ClÃ¡sica atravesando un recinto invadido por ruido pop, rock etc. -a veces incluso me 

aÃ-slo auditivamente-; este ruido como bien sabemos los dos, estÃ¡ destinado a satisfacer las 

sinapsis mÃ¡s superficiales y primarias que no requieren ninguna ReflexiÃ³n por parte del 

espectador/oyente.\n\n*****\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:2zwkywsg]Â¿CÃ³mo conciliar el 

milagro de La Piedad (del gran Miguel Ã�ngel) con las inmundicias de Arco? Â¿CÃ³mo explicar 

semejante retroceso? Obviamente, son muchas las razones que explican la degradaciÃ³n del 

arte. Me limitarÃ© a esbozar una breve reflexiÃ³n sobre uno de los posibles factores 

intervinientes.[/quote:2zwkywsg]\nImposibles de conciliar; esta degradaciÃ³n se encuentra 

instalada a todos los niveles, pero soy tajante: en el Arte NO puede cohabitar la mediocridad, no 

caigamos en el juego &quot;intelectualoide&quot; de los Ãºltimos decenios, alimentado sin 

remordimiento por mentes al servicio del marketing e intereses mÃ¡s o menos ocultos, no cuela: 

NO ES ARTE. El Arte, por definiciÃ³n, no se puede degradar y nunca es mediocre. Es o no 

es.\nAfortunadamente, tenemos ejemplos como el que Usted cita: La Piedad es un Referente 

inamovible del significado de la palabra ARTE, su Noble MÃ¡rmol e imperturbable temporalidad 

nos revelan el Camino a seguir, aunque no lleguemos al destino soÃ±ado por todo Artista, lo 

importante es tener bien localizados dichos Referentes al margen de modas, estupideces y la 

visiÃ³n sesgada del hombre contemporÃ¡neo.\n\n*****\n[quote=&quot;A. 

Isidro&quot;:2zwkywsg]La grandeza es hija de la humildad. Las naderÃ-as, de la vanidad. Las 

grandes obras de arte clÃ¡sico fueron concebidas por hombres convencidos de que el mundo es 



obra de Dios, la cual, por ser tal, es preciso reverenciar. La magnificencia de las catedrales o las 

pirÃ¡mides de Egipto nos habla de hombres entregados a un excelso trabajo de reverencia, de 

postraciÃ³n ante el Todopoderoso. No se escatimaban esfuerzos para levantar tan tremendos 

monumentos de piedra, ni se regateaba ingenio en tan trascedentes y casi sobrehumanas 

empresas, pues todo era poco para contentar a Dios. Observemos La Piedad de Miguel Ã�ngel. 

No es concebible mayor perfecciÃ³n tÃ©cnica.[/quote:2zwkywsg]\nLa TÃ©cnica entendida 

como una globalidad en el Arte PlÃ¡stico, abarca desde la forma de respirar hasta el modo de 

disponer los pigmentos sobre la paleta, no puede estar limitada a las estrecheces de un mero 

concepto o una &quot;idea&quot; por muy -presuntamente- revolucionaria o innovadora que 

sea [i:2zwkywsg]a priori[/i:2zwkywsg]. Esa es la verdadera TÃ©cnica, la ineludible Grandeza; un 

verdadero Artista tiene que estar dispuesto a afrontar empresas que desde un punto de vista 

pragmÃ¡tico, sean imposibles de acometer. SÃ³lo La TÃ©cnica en su mÃ¡xima expresiÃ³n harÃ¡n 

de la travesÃ-a, un viaje profundo de renovaciÃ³n individual no exento de peligros: Â¿cÃ³mo 

volver atrÃ¡s si un golpe mal dado, quiebra el mÃ¡rmol de una Escultura?, ahora no importa, 

vivimos en la era de lo sustituible, de los adhesivos, de la fibra de vidrio y los moldes de 

alginato.\n\n*****\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:2zwkywsg]Ni pensable un mayor respeto en la 

representaciÃ³n marmÃ³rea de La Virgen y JesÃºs. El respeto por el objeto representado exige la 

mÃ¡s depurada tÃ©cnica. El Cristo crucificado de VelÃ¡zquez es otro ejemplo mayÃºsculo de 

respeto y tÃ©cnica. SerÃ-a una ofensa a Dios pintarlo sin la necesaria pericia. Leonardo hizo uso 

de todo su talento para plasmar con sublime gracia sus madonas, Ã¡ngeles o apÃ³stoles. O al 

mismo Jesucristo en la Ãºltima cena.[/quote:2zwkywsg]\nEl origen de ese Respeto por el objeto 

representado, indudablemente empieza por el Respeto por uno mismo: jamÃ¡s pintarÃ© ya con 

acrÃ-licos (que tienen un secado mÃ¡s rÃ¡pido, propio de los plÃ¡sticos), nunca calcarÃ© una 

fotografÃ-a, no encenderÃ© la pantalla de un ordenador para intentar escanear la Perspectiva 

AÃ©rea de un Paisaje. Eso es TÃ©cnica y Respeto por ella; el caramelo envenenado de la 

TecnologÃ-a, aboca sin remedio a infinidad de autores al fondo pantanoso de un pozo que no 

deja ver mÃ¡s allÃ¡ del fulgor vÃ¡cuo de una bengala alimentada por un combustible que rinde 



culto a lo efÃ-mero, a lo intrascendente.\n\n*****\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:2zwkywsg]En 

general, el arte de siglos pasados se inspiraba en grandes temas que, por ello mismo, exigÃ-an la 

mÃ¡xima concentraciÃ³n y respeto del artista: grandes batallas, acontecimientos milagrosos, 

sucesos mitolÃ³gicos, escenas palaciegas, etc. Todo esto cambiÃ³ de manera radical en la era 

moderna. Los pintores descubrieron que no necesitaban grandes temas para hacer obras de arte, 

sino, simplemente, motivos. Hete aquÃ- una profunda inflexiÃ³n en la historia del arte que 

debemos tener muy en cuenta. En los motivos ya no habÃ-a nada trascendente en el sentido 

clÃ¡sico, ni las cosas del mundo estaban sostenidas por la mirada ubicua de Dios. Cierto grado de 

irreverencia fue posible porque la naturaleza y los hombres habÃ-an perdido su carÃ¡cter 

sagrado. Ahora bien, con todo esto no estoy diciendo que no sea posible hacer un gran arte del 

motivo. No es necesario creer que un Dios personal estÃ¡ detrÃ¡s de cada objeto que 

representamos en el lienzo para obrar con el mÃ¡ximo respeto (tÃ©cnica), para pintarlo con 

escrÃºpulo y honradez. Pero ocurre, eso sÃ-, que muy pocos son los llamados a proceder asÃ-. El 

mÃ©rito de Antonio LÃ³pez, por ejemplo, es doble, pues Ã©l ha sabido ver y aprehender el 

misterio de las cosas mundanas de nuestro mundo. Ha sabido reconocer lo divino en cualquier 

objeto mundano, incluso en un cuarto de baÃ±o mugriento. No es preciso pintar una Virgen para 

pintar con respeto: basta con entender que cada cosa que nos rodea estÃ¡ penetrada de 

misterio; y, por eso mismo, todo cuanto nos rodea, desde lo mÃ¡s ampuloso a lo mÃ¡s humilde, ha 

de movilizar en nosotros, los espectadores, todos los recursos de la curiosidad 

intelectual.[/quote:2zwkywsg]\nLÃ³pez, Franquelo, Bravo son Artistas de Vanguardia que supieron 

leer este mensaje. Al contemplar la mayorÃ-a de sus Obras, se hace patente sin paliativos la 

mÃ¡xima de &quot;si Dios estÃ¡ en todas partes, he aquÃ- la Prueba de ello&quot;, siendo este hilo 

conductor, el transmisor necesario de un hondo calado emocional en el espectador, sin artificios 

ni edulcorantes. Lo interesante de este asunto, es que pese a las interferencias propias del mundo 

inundado de captores y reproductores de imÃ¡genes enlatadas en el que vivimos, aÃºn quedan 

espacios para la introspecciÃ³n y la meditaciÃ³n en donde se podrÃ-a acceder a ese grado de 

Consciencia, siempre y cuando recuperemos el espÃ-ritu de la ProfundizaciÃ³n y la ReflexiÃ³n 



interna. SÃ³lo los Grandes Artistas entienden actualmente esta dualidad, encontrando en cada 

rincÃ³n de los sujetos/objetos representados ese misterio inabarcable de toda Obra de 

Arte.\n\n*****\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:2zwkywsg]Pero el problema es que muy pocos 

hombres estÃ¡n dotados para zafarse del asfixiante abrazo del nihilismo que hoy nos seÃ±orea. 

Exista o no exista Dios (en esto no entro), cuanto nos rodea es una maravilla. Creo que usted, 

amigo Poul, ha sabido entender como pocos la importancia de comprender el objeto 

representado desde dentro, pues eso es penetrar en las arcanas leyes que lo gobiernan. A nadie 

nos sorprende que el conocimiento de la personalidad de un retratado enriquezca el resultado 

final del retrato, de la obra. Cuando nos familiarizamos con el sujeto que hemos de representar, 

cuando lo conocemos por dentro, podemos retratarlo mÃ¡s fielmente por fuera. Algunos maestros 

del pasado se dedicaron a diseccionar el cuerpo de personas muertas para mejor conocer su 

anatomÃ-a. Conocer la estructura interior facilita el reconocimiento de las formas 

exteriores.[/quote:2zwkywsg]\nSin dudarlo, este tipo de exploraciones es infinitamente mÃ¡s rico y 

complejo. La informaciÃ³n aportada por el Estudio profundo de los elementos de una 

composiciÃ³n no puede ser reemplazada por la que otorga fotografÃ-a alguna, por muy buena 

que sea, ya que para empezar, [u:2zwkywsg]es errÃ³nea[/u:2zwkywsg]. Una de las mayores 

falacias de la actualidad, es aunar el acto fotogrÃ¡fico con La Realidad; de facto, tÃ©rminos 

como &quot;hiperrealismo&quot; o &quot;fotorrealismo&quot; son totalmente falsos en su raÃ-z 

etimolÃ³gica ya que no se puede ir mÃ¡s allÃ¡ de la Realidad y la fotografÃ-a no puede 

reemplazarla, es imposible. Recuerdo con sonrojo, las palabras de ciertos autores que basan su 

discurso visual en la copia indiscriminada de reproducciones fotogrÃ¡ficas, con un tratamiento 

totalmente plano y anodino, sin Lenguaje PictÃ³rico alguno, estando encantados al tiempo con 

que sus &quot;obras&quot; no se puedan distinguir de una captura foto-mecÃ¡nica. Es mÃ¡s, ni 

siquiera en esas meras transcripciones visuales colocan bien las letras, cometiendo inclusive, 

innumerables faltas de ortografÃ-a; obvio decir que en dichos despropÃ³sitos no existe gramÃ¡tica 

ni, por su puesto, prosa alguna, quedando el contenido -si es que queda algo- reducido a la 

mÃ-nima expresiÃ³n, como ocurre en un sms.\nEste terrible mal que aÃºna fotografÃ-a con 



Realidad/Verdad, actÃºa como un denso tumor que se expande sin remisiÃ³n, en el cerebro de 

infinidad de personas que, por desgracia, no cuentan con un mÃ-nimo de Verdadera Cultural 

Visual, es decir, sÃ³lo tienen la lamentable influencia de los medios de difusiÃ³n y el bombardeo -

muchas veces premeditado-, de imÃ¡genes procesadas y emitidas en deleznables sistemas de 

&quot;color&quot; RGB y CMYK, ofreciendo al tiempo, una mermada y distorsionada visiÃ³n del 

entorno.\n\n*****\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:2zwkywsg]Pero decÃ-a que muy pocos son los 

que se libran de una mirada superficial y desacralizada de la realidad, pues son arrollados por un 

incontenible caudal de nihilismo y banalidad. No es Ã©sta una Ã©poca en que la humildad 

pueda hacer acto de presencia. Ensoberbecidos en nuestro yo, halagados por el mercado y otros 

megÃ¡fonos de la demagogia, estamos impedidos para estudiar el mundo como los seres 

intelectualmente menesterosos que somos. Es la humildad, irÃ³nicamente, la virtud que nos puede 

hacer grandes, pues solo cuando media la humildad nos avenimos a prestar atenciÃ³n a nuestro 

derredor. Envanecidos, displicentes e individualistas, sÃ³lo atinamos a vernos a nosotros mismos 

como si fuÃ©ramos el ombligo del mundo, y a exigir que los demÃ¡s nos miren, aunque nuestros 

mayores mÃ©ritos quepan en el ojo de una aguja.[/quote:2zwkywsg]\nEn este punto, le comento 

que defiendo fÃ©rreamente el Individualismo como cualidad vital -sobre todo- en el Ã¡mbito de la 

disciplina ArtÃ-stica; siempre y cuando se cimiente nuestro ego, sobre un Trabajo digno y 

realmente vÃ¡lido.\nAl contemplar la Obra de muchos de los Grandes Maestros del Arte, intuyo 

una actitud de aislamiento previo Consciente, es decir, jamÃ¡s caen en el ridÃ-culo acomodo de 

la sonrisa permanente hacia los demÃ¡s, teniendo alguno de ellos, un historial delictivo -que no 

comparto- en los casos mÃ¡s extremos, como ocurriÃ³ con Caravaggio. \nHoy en dÃ-a, contamos 

con una &quot;filosofÃ-a&quot; de 5Âª -sucedÃ¡neo de una verdadera reflexiÃ³n interna del 

individuo-, muchas veces auspiciada por infinidad de multinacionales que, por ejemplo, editan 

&quot;libros&quot; de auto-ayuda, llegÃ¡ndose incluso, a aberraciones tremebundas de tÃ-tulos 

que intentan unir con el pegamento de la ignorancia, a figuras irrepetibles del la Historia del Arte 

como Leonardo Da Vinci, con el presunto talento del lector. Hasta ese punto de irreverencia y de 

falta de Ã©tica se ha llegado en nuestros dÃ-as. Terrible.\n\n*****\n[quote=&quot;A. 



Isidro&quot;:2zwkywsg]Reclamamos, como los niÃ±os malcriados que somos, nuestro minuto de 

gloria, de atenciÃ³n pÃºblica: es la mÃ¡xima hiperdemocrÃ¡tica. De ahÃ- el Ã©xito de 

esperpÃ©ticos programas como El Gran Hermano y similares. Endiosados y pagados de nosotros 

mismos, exigimos atenciÃ³n por el mero hecho de existir, incapaces de ofrecen al mundo nada 

de valor. Â¿QuÃ© ofrece el concursante de Gran Hermano aparte de tediosos actos de 

cotidianidad o forzadas escenas de conflictos de convivencia? Nada. Â¿QuÃ© ofrece el 

&quot;artista&quot; de Arco? Una naderÃ-a o una extravagancia. La extravagancia es un 

afluente descarriado de la cotidianidad. Es la tibia rareza de quien, incapaz de asombrar, se limita 

a provocar. Pero una silla corriente expuesta en Arco no es arte, por mÃ¡s que se empeÃ±en en 

decirnos que sÃ- los gurÃºs de la posmodernidad. Para ser arte ha de ser contemplada y 

estudiada como lo hacen los grandes artistas: por quienes han sabido apreciar, realmente, la 

belleza de una simple silla, quienes han estudiado sus formas, colores y estructura con tino y 

gracia. Colocar una silla en una sala de arte y pretender que con ello se hace arte no es otra 

cosa que un pasmoso acto de vanidad. La vanidad de quien cree que merece atenciÃ³n por 

nada.[/quote:2zwkywsg]\nDeduzco que Usted se refiere a programas de tele-

&quot;visiÃ³n&quot;. Bien, en este punto, le comento que tan sÃ³lo enciendo dicho aparato para 

enseÃ±arles a mis alumn@s las inevitables y profundas limitaciones de la imagen ofrecida, con un 

sistema cerrado de vÃ-deo: enfocando mi cÃ¡mara de hacia un monitor de TV con un cierto 

Ã¡ngulo, retro-alimentÃ¡ndose los dos instrumentos (captor y reproductor) poniÃ©ndose de 

manifiesto, la profunda degradaciÃ³n de las &quot;imÃ¡genes&quot; repetidas sucesivamente, 

reproducciÃ³n tras reproducciÃ³n. Algo asÃ- estÃ¡ ocurriendo tambiÃ©n, lamentablemente, con 

la &quot;evoluciÃ³n&quot; del Ser Humano, gen_eraciÃ³n tras gen_eraciÃ³n.\n\nAsÃ- mismo y 

como bien indica, una silla corriente expuesta en Arco, NO es Arte; de hecho, una silla nunca es 

(ni serÃ¡) Arte -por muy bien realizada o construÃ-da que estÃ©-, debido principalmente a la 

naturaleza de su gÃ©nesis: La funcionalidad. Una silla sirve para sentarse en ella, y este acto, 

jamÃ¡s responderÃ¡ a las Preguntas Capitales de todo ser inteligente, no puede bajo ningÃºn 

concepto, completarnos a un nivel superior de auto-consciencia.\n\n*****\n[quote=&quot;A. 



Isidro&quot;:2zwkywsg]DecÃ-a Gohete que las Ã©pocas regresivas y decadentes son aquÃ©llas 

que centran su atenciÃ³n en el sujeto, en la psicologÃ-a. Las Ã©pocas ascendentes y progresivas 

son, por el contrario, las que se centran en el objeto, en el mundo exterior. Nuestra Ã©poca estÃ¡ 

obsesionada con el sujeto, al punto de que todo ha de pasar por un proceso de 

&quot;psicologizaciÃ³n&quot; Todo estÃ¡ concebido para contentar el yo egocÃ©ntrico del 

ciudadano hiperdemocrÃ¡tico. Para nosotros, pobres criaturas endiosadas de vanidad, el mundo 

se ha vuelto prosaico e indigno de nuestra reverencia. Nos importamos sÃ³lo nosotros. Y la enorme 

ironÃ-a que se esconde en estas maniobras psicolÃ³gicas en que el objeto (el mundo exterior y sus 

leyes) es sistemÃ¡ticamente ninguneado, es que el sujeto acaba por desaparecer. Un Dios sin 

Obra no es Dios. Y eso es lo que pretendemos nosotros, ser dioses sin Obra. AsÃ- como el hombre 

indujo la existencia de Dios (sea cierto o no que exista) de la contemplaciÃ³n y examen de su 

(supuesta) Obra (esto es, de la contemplaciÃ³n del universo), nosotros estamos obligados a 

reconocernos criaturas inteligentes sÃ³lo en la medida en que seamos autores de una Obra digna 

y excelsa. Pero si no somos capaces de concebir tales Obras, simplemente desaparecemos como 

sujetos activos, deviniendo meros objetos, o criaturas vivientes carentes de 

conciencia.[/quote:2zwkywsg]\nEsa falta de conciencia general, es uno de los detonantes 

actuales de tantÃ-sima mediocridad. Cuando todo da igual (aparentemente, en la superficie), no 

se puede ir mÃ¡s allÃ¡ de la anÃ©cdota o lo banal: una gran mayorÃ-a se conforma con dar 

cuatro saltos los fines de semana -o algo peor-, para volver irremediablemente, de lunes a viernes, 

a una paupÃ©rrima existencia, basada en los impulsos atrozmente calculados de la sociedad del 

espectÃ¡culo y el entretenimiento, contrarios Ã©stos, no sÃ³lo a la verdadera expresiÃ³n artÃ-stica 

y vital, sino tambiÃ©n, al sentido comÃºn; creyendo que esa [i:2zwkywsg]panacea[/i:2zwkywsg] 

de lo inmediato es el no va mÃ¡s en cuanto a satisfacciÃ³n personal. Es la psicologÃ-a del auto-

engaÃ±o y lo fugaz. Es el legado de la podredrumbe moral, una suerte de vacÃ-o en casi todos 

los Ã¡mbitos y sectores. Salvo rarÃ-simas y contadÃ-simas excepciones, todo desaparece: no se 

puede pretender ningÃºn acto de creaciÃ³n interesante, es casi imposible.\n\nSÃ³lo nos quedan 

los [b:2zwkywsg]Referentes[/b:2zwkywsg]: 



[url:2zwkywsg]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/reflexion-xi-sobre-la-localizacion-de-

referentes-t15&#46;html[/url:2zwkywsg]\n\nUn afectuoso 

saludo.\n.','1c5b1a841dbf7731665e857af3573b40',0,'8Q==','2zwkywsg',1,0,'',0,0,0),(1423,318,3,2,0,'2.1

41.125.190',1367954195,1,0,1,1,1,1,'','Re: acetona','.\nEstimado Muro,\n\nLe recomiendo que 

contacte telefÃ³nicamente con el negocio antes referido y pregunte por todos los componentes 

de la receta (algunas referencias no constan en la web).\n\n*****\n\nPor otro lado, podrÃ-a 

sustituir el alcohol etÃ-lico o isopropÃ-lico por el llamado de 96Âº (compruebe que no contenga 

ningÃºn adulterante).\nSi desea cambiar algÃºn componente del MÃ©dium por un producto 

adquirido en un comercio normal, asegÃºrese de verificar en la etiqueta, la pureza del 

preparado: sÃ³lo debe constar la FormulaciÃ³n QuÃ-mica -C3H6O, etc.-, sin excipientes ni 

conservantes.\n\nAsÃ- mismo puede utilizar cualquier medidor de 2 ml. (apiretal) de calidad para 

conformar la FÃ³rmula, aunque lo ideal es hacerlo con el instrumental seÃ±alado anteriormente. 

Esterilice previamente el medidor.\n\n*****\n\nLe comento que, tanto la acetona como el 

alcohol etÃ-lico o isopropilico no afectan a la Permanencia del Manto PictÃ³rico -una vez 

evaporados- en el proceso de secado (siempre y cuando se mantenga la proporciÃ³n de la 

fÃ³rmula en el MÃ©dium).\n\nUn cordial 

saludo.\n.','ff40641d863d6cba5912d763cad17b56',0,'','s7q672hc',1,0,'',0,0,0),(1424,320,4,264,0,'186.9

3.158.135',1367978468,1,0,1,1,1,1,'','El Legado del Arte.','He querido abrir un tema acerca del 

legado del Arte, considerar que lo que podamos decir de esto es infinito, pero la base nos servirÃ¡ 

para la necesaria edificaciÃ³n y el conocimiento que lo que quizÃ¡s desconocemos. 

Agradeciendo sus conocimientos sobre el tema.\n\nHoy en dÃ-a somos inspirados por un legado 

guardado en las mas grandes Obras de Arte, es un mensaje genuino que guarda cada Obra de 

cada uno de los Grandes Artistas, un puente que nos conduce al mismo camino que condujo a 

los Grandes Autores a una verdad revelada, a la comprensiÃ³n de la perfecta creaciÃ³n de Dios, 

al conocimiento de las cosas, a la relaciÃ³n y perfecta armonÃ-a entre el Artista y su entorno, 

acortandose la limitaciÃ³n temporal de la comunicaciÃ³n, pues el mensaje permanece en lo que 

fue, es y seguirÃ¡ siendo la perfecta ejecuciÃ³n ArtÃ-stica de los Grandes Maestros, los cuales han 



dejado tal tesoro inestimable para la compresiÃ³n de la vida misma, este LEGADO permanece 

dando su mano a Nobles que les importe tomar tan digna labor, para asÃ- continuar en el 

crecimiento, la comprensiÃ³n de la existencia y nuestro propÃ³sito.\n\nCitar como referentes a: 

Leonardo Da Vinci, VelÃ¡zquez, Rembrandt... cada uno ha aportado a ese legado 

especÃ-ficamente en algo, que hoy en dÃ-a abre paso a la formaciÃ³n de Artistas nuevos como: 

AntÃ³nio LÃ³pez, Claudio Bravo, Manuel Franquelo, MuÃ±oz Vera...\n\n\n(Salmos 19:1 )\n\nLos 

cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de sus 

manos.','cdd4acbf131e596b1df4126c76ee1a90',0,'','1bx6got1',1,0,'',0,0,0),(1425,318,3,320,0,'79.108.4

8.71',1368035740,1,0,1,1,1,1,'','Re: acetona','muchas gracias Poul, llamarÃ© por telÃ©fono al 

negocio de manuel riesgo y encargarÃ© la acetona y preguntarÃ© por el alcohol etÃ-lico. La 

esencia, el barniz de dammar y el aceite polimerizado old holland ya los tengo!.\n\nEsterilizarÃ© 

el medidor del apiretal y usarÃ© eso para medir los 3 ml de alcohol y los 2ml de acetona, para lo 

otro usarÃ© un medidor de vaso o un biberÃ³n que viene bien marcado a partir de los 5ml hasta 

los 100ml.\n\nMuchas gracias por todo reciba un cordial 

saludo.','3cd8b06fc92135fe2cd8280f6da1e897',0,'','1q8dg2xf',1,0,'',0,0,0),(1426,319,3,2,0,'2.141.126.10

7',1368126293,1,0,1,1,1,1,'','Re: CarmesÃ- alizarina','.\nAmigo Daniel,\n\nEl pigmento PR 83 estÃ¡ 

compuesto mayormente por dihidroxiantraquinona, siendo su resistencia a la luz (ASTM) -en las 

pinturas de Alta Calidad-, de Nivel 1 y 2 .\n\nCiertamente, ese Pigmento es irreproducible, siendo 

su longitud de onda, transparencia, densidad, cromaticidad etc., Ãºnicas.\n\nDe hecho, es un 

color (028 Old Holland) que podrÃ-a perfectamente incluirse en mis cuadros muy puntualmente, 

siendo el nÃºmero 46 -Paleta Experta-.\n\nPor otro lado, no le puedo precisar su uso especÃ-fico 

a la hora de Pintar, ya que todo depende de lo interpretado/representado. No obstante, le 

adelanto que la referencia 028 tiene un poder de tinciÃ³n muy potente y una transparencia 

altÃ-sima; si sigue las normas bÃ¡sicas de mi mÃ©todo de estratificaciÃ³n y EjecuciÃ³n TÃ©cnica, 

no tendrÃ¡ problemas de permanencia en 300 aÃ±os.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','a8b238b9ffe1e6633c7a9ff67db8988a',0,'','1g3qocop',1,0,'',0,0,0),(1427,319,3,320,0,'84.12

5.131.168',1368127815,1,0,1,1,1,1,'','Re: CarmesÃ- alizarina','Yo de hecho me acabo de comprar 



ese color 028 para pintar una tÃºnica de un cristo en carmÃ-n, evidentemente voy a seguir los 

pasos de estratificaciÃ³n de Poul, primero con trementina y despuÃ©s meterle su mediÃºm <!-- s;) -

-><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\";)\" title=\"Wink\" /><!-- s;) --> y trabajarlo en 

condiciones','75e82718d30975a6140457401ba5b1ef',0,'','2jfknvwg',1,0,'',0,0,0),(1428,318,3,2,0,'2.141.1

26.107',1368128134,1,0,1,1,1,1,'','Re: acetona','.\nGracias a Usted.\n\nUn 

saludo.\n.','f53d0a5652e0016da1db710284c11c6b',0,'','1q8x7w2l',1,0,'',0,0,0),(1429,318,3,320,0,'84.12

5.131.168',1368128368,1,0,1,1,1,1,'','Re: acetona','Poul gracias a ti siempre, aquÃ- me planteo 5 

cuestiones:\n\n1. Â¿CÃ³mo esterilizo el frasco y el medidor del apiretal?.\n\n2. Tengo una duda 

con la diluciÃ³n: en la 1Âª fase de empaste con diluciÃ³n mÃ-nima / Esencia de Trementina 

Rectificada quiero saber a que se refiere con diluciÃ³n mÃ-nima a usar muy poca trementina y 

mÃ¡s Ã³leo??? y en la 2Âª fase de empaste menos denso, con diluciÃ³n normal / Esencia de 

Trementina Rectificada a usar mÃ¡s trementina y menos pintura??? y en la 3Âª a 6Âª fase en 

donde ya se usa su mÃ©dium cuando pones diluciÃ³n mÃ-nima se refiere igualmente a usar 

menos mÃ©dium y mÃ¡s pintura y en la 4Âª fase (semi-empaste con diluciÃ³n normal/mediÃºm) se 

refiere a usar mÃ¡s mÃ©dium y menos pintura????\n\n3. Otra cuestiÃ³n Poul: Me gustarÃ-a saber 

los tiempos de secado en las diferentes capas, aquÃ- se las detallo para que me ponga usted el 

tiempo que debo de esperar para dar las sucesivas capas:\n\n1 - Empaste con diluciÃ³n 

mÃ-nima / Esencia de Trementina Rectificada. Â¿Tiempo de secado hasta aplicar la 2Âª capa 

otra vez con trementina nada mÃ¡s?\n2 - Empaste menos denso, con diluciÃ³n normal / Esencia 

de Trementina Rectificada. Â¿Tiempo de secado hasta aplicar la 3Âª capa con mÃ©dium?\n\n3. 

Semi-empaste, con diluciÃ³n mÃ-nima / MÃ©dium. Â¿Tiempo de secado hasta aplicar la 4Âª 

capa con mÃ©dium?\n\n4. Semi-empaste menos denso, diluciÃ³n normal / MÃ©dium. Â¿Tiempo 

de secado hasta aplicar la 5Âª capa (veladura) con mÃ©dium?\n\n5. Veladura con colores 

transparentes, diluciÃ³n mÃ-nima / MÃ©dium. Â¿Tiempo de secado hasta aplicar la capa final? 

tambiÃ©n serÃ-a veladura pero mÃ¡s fina.\n\n6. Veladura muy fina con colores transparentes, 

diluciÃ³n normal / MÃ©dium.\n\n4. Encolar con cola tipo lineco o cola de carpintero un lienzo de 

lino belga  (Tela lino belga claessens imprimaciÃ³n Ã³leo REF 13 grano extra fino) a un tablero 



contrachapado fenÃ³lico de abedul, pino o roble, mi pregunta es: Â¿la cola puesta no crea 

problemas con el tiempo al lienzo, que se despegue o que amarillee ...??. Â¿la cola se aplica a 

toda la madera para pegar el lienzo?\n\n5. Teniendo en cuenta este factor a la hora de pintar 

(estratificaciÃ³n) y respetando los tiempos de secado y barnizado y pintando con old holland y 

usando sus productos para su mediÃºm, Â¿CuÃ¡nto tiempo puede durar una obra sin que se 

desquebraje y en buenas condiciones?\n\nUn cordial saludo 

maestro!.','9f55e1e66f887a1041d3849b024e2b23',0,'','3p3hhgg9',1,0,'',0,0,0),(1430,250,3,2,0,'2.141.126

.107',1368128474,1,0,1,1,1,1,'','Re: Estereomicroscopio.','.\nEstimado Jorge,\n\nLe recomiendo que 

adquiera la primera referencia.\n\nUn 

saludo.\n.','763f1f4e5b7a59b0ae91cd36d64c0ccd',0,'','33phqe7u',1,0,'',0,0,0),(1431,321,4,2,0,'2.142.1

11.136',1368298494,1,0,1,1,1,1,'','REFLEXIÃ“N XXVI -SOBRE LA IMAGINACIÃ“N-

','.\n[b:2i8o5sr1]REFLEXIÃ“N XXVI -SOBRE LA IMAGINACIÃ“N-[/b:2i8o5sr1]\n\nEn mi opiniÃ³n, el acto 

de [u:2i8o5sr1]Imaginar[/u:2i8o5sr1] -1. tr. Representar idealmente algo.- en la actualidad se ha 

degradado a un juego demasiado pueril, inocuo y fÃºtil cuando se dibuja y/o pinta.\nExiste una 

confusiÃ³n generalizada acerca de lo Verdaderamente Imaginativo en el Arte PlÃ¡stico.\n\nNo 

por &quot;inventarse&quot; una sirena con alas de dragÃ³n, un autor posee una ImaginaciÃ³n 

desbordante, muy al contrario: al establecer este tipo de cÃ³digos sobre un lienzo o papel se cae 

irremediablemente en un discurso totalmente intrascendente, sin fuerza, ni apenas contenido, 

activÃ¡ndose sin remisiÃ³n una SinÃ¡psis superficial (neuronas espejo), de mermado recorrido -

sobre todo cuando el espectador tiene una cierta Cultura Visual-.\n\nSi nos adentramos en lo 

que sucede realmente cuando se representa dicha sirena con alas de dragÃ³n, lo Ãºnico que se 

hace es tomar prestados algunos condimentos de La Realidad y colocarlos sobre la superficie del 

cuadro con mayor o menor fortuna, haciendo que lo pintoresco (condimentos) se apodere sin 

paliativos, de lo PictÃ³rico.\n\nA grandes rasgos, se podrÃ-a determinar que esto funciona a un 

nivel de mero entretenimiento, espectÃ¡culo, ilustraciÃ³n o similar, siendo estos terribles 

condicionantes, totalmente incompatibles, con la explosiÃ³n sin estridencias de una SinÃ¡psis de 

hondo calado emocional por parte del Receptor, cuando Ã©ste percibe Verdadero 



Arte.\n\nTodo esto se hace patente en los Ãºltimos tiempos, donde nos bombardean 

continuamente con infinidad de imÃ¡genes presuntamente imaginativas (producciones 

cinematogrÃ¡ficas, videojuegos, animaciones, ilustraciones, cÃ³mics, medios de difusiÃ³n, etc.) en 

donde la cÃ¡scara formal y conceptual de la iconografÃ-a asociada, se adueÃ±a de las miradas 

menos cultivadas, devaluÃ¡ndose y tergiversÃ¡ndose por regla general, el significado del 

formidable acto de, insisto, [u:2i8o5sr1]Imaginar[/u:2i8o5sr1]: Representar idealmente algo.  

\n\nPara mi, un Verdadero Artista es Imaginativo [i:2i8o5sr1]per se[/i:2i8o5sr1]; cuando contemplo 

un Cuadro de VelÃ¡zquez, Da Vinci, etc. admiro la Inteligencia superlativa de unas mentes 

dotadas de una ImaginaciÃ³n Extraordinaria, haciendo que el Contenido y Continente de sus 

representaciones se cohesionen en Perfecto equilibrio, perpetuÃ¡ndose a lo largo de la Historia del 

Arte sin necesidad de sorprenderme con &quot;un gato verde&quot; o &quot;divertirme&quot; 

con un cuento de hadas.\n\nImaginaciÃ³n, por tanto, en estado 

puro:\n\n\n[img:2i8o5sr1]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Retrato_Velazquez&#46;jp

g[/img:2i8o5sr1]\n\n\nUn cordial 

saludo.\n.','11613b9e91cca01ea54dbb346a47281b',0,'aQ==','2i8o5sr1',1,0,'',0,0,0),(1614,20,3,2,0,'2.1

41.180.224',1381340738,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','.\nAsÃ- mismo,\n\nHago pÃºblica una 

imagen en donde se compara la sutileza del AerÃ³grafo 0,07 mm. -Prototipo- con el resultado 

obtenido por la mejor Impresora del mercado (configurada a la MÃ¡xima Calidad de 

ImpresiÃ³n).\n\n[img:1f3jelbz]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Epson_Aero_FR&#46;jp

g[/img:1f3jelbz]\n\nEn el siguiente enlace, se encuentra el archivo a mayor 

ResoluciÃ³n:\n\n[url:1f3jelbz]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Epson_Aero_FB&#46;jpg

[/url:1f3jelbz]\n\nSegÃºn mis mediciones en el Laboratorio, se verifica que con el Prototipo se 

pueden conseguir degradados unas 3.000 veces mÃ¡s sutiles que con la impresora (mismo 

soporte).\n\nUn cordial 

saludo.\n.','d2a529d4fefbbf8df44e5728af2f6f2e',0,'GA==','1f3jelbz',1,0,'',0,0,0),(1433,320,4,2,0,'95.124.

7.230',1368790025,1,0,1,1,1,1,'','Re: El Legado del Arte.','.\nEstimado WindelG,\n\nGracias por su 

Registro y ParticipaciÃ³n en el Foro, paso a comentarle algunas cuestiones:\n\nEn su primera 



intervenciÃ³n, habla Usted de un IDEAL que deberÃ-a ser el Camino de todo autor que pretenda 

llegar a la categorÃ-a de Artista.\nLamentablemente, en la mayorÃ-a de los casos, esto no 

ocurre asÃ-; siendo la presunta ampulosidad del mal llamado &quot;arte moderno&quot; y sus 

lastres conceptuales, la panacea de la mediocridad asentada actualmente en casi todos los 

estamentos.\n\nNo obstante, existen pequeÃ±os reductos como Ã©ste, en donde podemos 

aclarar y debatir sobre lo Realmente importante: el Verdadero Arte, ya sea pasado, moderno o 

contemporÃ¡neo (si es es Arte, nunca dejarÃ¡ de serlo).\n\nUn cordial saludo, 

bienvenido.\n.','3d6f132e6029cd1e599ee0e9dc89a67c',0,'','1furxhn3',1,0,'',0,0,0),(1434,322,3,320,0,'8

4.122.101.216',1368985062,1,0,1,1,1,1,'','Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','Estimado Poul:\n\nÂ¿QuÃ©es lo mejor para pintar? :\n\n1. Sobre madera \n2. Sobre 

lino belga encolado a madera\n3. Sobre lino belga en bastidor\n\nSi es sobre madera me 

gustarÃ-a que especificaras que tipo de madera es la mejor para pintar, he leÃ-do todo lo que 

hay sobre esto y no me ha quedado muy claro.\n\nOtras cuestiones: \n\nAcabo de recibir el 

encargo de manuel riesgo el pedido de la acetona y el alcohol.\nLa acetona pone fÃ³rmula c3 

h6 0 y arriba pone (2-propanona) y eso es lo que me despista y el alcohol la composiciÃ³n es 

etanol 96Âº c.s.p. y cloruro de alquilbenzildimetilamonio 0.1g pone que sirve de antisÃ©ptico para 

la piel y no estoy seguro de que sirva para el mÃ©dium. Â¿Crees que es correcto tanto el alcohol 

como la acetona para preparar el mÃ©dium?\n\nCuando se pinta en las 2 primeras fases sÃ³lo 

con la trementina, si ya lo consideras que ha quedado perfecto con las 2 capas de trementina, 

por ejemplo si es un fondo, es necesario darle mÃ¡s capas con el mÃ©dium o no es necesario?. El 

resultado pienso que puede quedar mate en el fondo por la trementina y la figura con brillo al 

darle el mÃ©dium. Piensas que hay que darle a toda la estructura del cuadro con el mÃ©dium 

para que adquiera el mismo brillo?? \n\nPoul, creo q esperar 2 aÃ±os para barnizar es 

demasiado tiempo, yo pinto alrededor de unas 6 capas aproximadamente, en algunos lados 

mÃ¡s en otras menos como es lÃ³gico, considero que esperar de 6 a 8 meses es suficiente para 

barnizar con brocha y como tÃº dices rebajando 50% trementina, 50% barniz de dammar brillante 

old holland Â¿no crees que es un tiempo razonable para que se separe el barniz molecularmente 



del manto pictÃ³rico creando el efecto cristal como bien dices en otro enlace?. \n\nÂ¿DÃ³nde 

puedo encontrar los pinceles que recomiendas de Raphael series 3512, 1862, 3699, 8728, 8404 y 

Golden sable 460?. No lo encuentro en ninguna web de material de bellas artes.\n\nEl alcohol 

que me han vendido en manuel riesgo como etÃ-lico es este: ALCOHOL 96Âº REFORZADO 1 L (Ref. 

2000) \n&quot;UN 1170 ETANOL, NO SOMETIDO A ADR, sujeto a\ndisposicion especial 601 del 

capitulo (3.3)&quot;. Â¿Es vÃ¡lido?\n\nGracias por todo Poul <!-- s;) --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\";)\" title=\"Wink\" /><!-- s;) --

>!','29e3e4ac69e04be971ad0db718946b93',0,'','2aw0rdnz',1,0,'',0,0,0),(1435,323,3,318,0,'88.16.37.121'

,1369058638,1,0,1,1,1,1,'','Tiempo recomendado para pintar con luz natural','Estimado 

Poul,\n\nLlevo un tiempo pintando naturalezas muertas del natural, intentando seguir sus 

indicaciones. Tengo dudas acerca de cuÃ¡nto tiempo seguido podemos estar pintando un 

motivo del natural, con luz solar, antes de que las condiciones de luz cambien demasiado. 

Muchas gracias.\n\nUn afectuoso 

saludo.','162d7b8a33beaa5d39d8bf92fb946c9d',0,'','1lwcsong',1,0,'',0,0,0),(1436,318,3,2,0,'95.125.194

.201',1369141686,1,0,1,1,1,1,'','Re: acetona','.\nEstimado Muro,\n\nPaso a detallarle las 

respuestas:\n\n1: Lo ideal es hacerlo mediante un autoclave de Clase N o un Esterilizador de 

Calor Seco.\n\n*****\n2:  DiluciÃ³n MÃ-nima: 5% de Esencia de Trementina, 95% de Pasta. 

(Aprox.).\n     DiluciÃ³n Normal: 20% de Esencia de Trementina, 80% de Pasta. (Aprox.).\n     

DiluciÃ³n MÃ-nima MÃ©dium -semi-empastes-: 5% de MÃ©dium, 95% de Pasta. (Aprox.).\n     

DiluciÃ³n Normal MÃ©dium -semi-empastes-: 20% de MÃ©diÃºm, 80% de Pasta. (Aprox.).\n\nNo 

obstante, cada Cuadro requiere de una estrategia determinada, dependiendo de infinidad de 

factores y del resultado final perseguido.\n\n*****\n\n3: Seco al tacto en todas las 

fases.\n\n*****\n\n4: Todo depende del PH del adhesivo y de si cuenta con fungicidas. Existen 

colas de naturaleza reversible, formuladas especÃ-ficamente para afectar mÃ-nimamente a la 

permanencia y la estructura del soporte.\n\nLo ideal serÃ-a aplicar 3 manos de agua-cola (secas 

y lijadas entre sÃ-), en distintas proporciones, -segÃºn la porosidad y la respuesta de la madera- 

antes de aplicar la mano definitiva del encolado final.\nLe recomiendo aplicar el lienzo mediante 



una prensa hidrÃ¡ulica, por los cuatro costados, el frente y el reverso (sobrante).\n\n*****\n\n5: 

600 aÃ±os (Aprox.), en Ã³ptimas condiciones de almacenaje.\n\n*****\n\nUn cordial 

saludo.\n\n.','f1a89c3e5fe4bea67298c627fa99d0b2',0,'','1cn2w3lr',1,0,'',0,0,0),(1437,318,3,320,0,'84.1

22.101.216',1369143221,1,0,1,1,1,1,'','Re: acetona','Muy amable Poul, muchas gracias por sus 

respuestas.','402c202a339d5a83c43b45bf8522b7c8',0,'','2d70kled',1,0,'',0,0,0),(1438,324,6,325,0,'80.39

.132.229',1369871429,1,0,1,1,1,1,'','conocen al pintor?????','Buenas a todos querÃ-a saber si 

podrÃ-an ayudarme a identificar al pintor ( si esto fuera posible) creo que es del siglo pasado por 

los aÃ±os que estuvo mal 

almacenada.\n\n[img:blyb88em]http&#58;//img543&#46;imageshack&#46;us/img543/7070/cua

dros1&#46;jpg[/img:blyb88em]\n\n[img:blyb88em]http&#58;//img5&#46;imageshack&#46;us/im

g5/3949/foto0168y&#46;jpg[/img:blyb88em]\n\ngracias por vuestra 

ayuda.','effd8061598edad11af51949650e8627',0,'CA==','blyb88em',1,0,'',0,0,0),(1439,323,3,2,0,'2.141.

94.191',1369923246,1,0,1,1,1,1,'','Re: Tiempo recomendado para pintar con luz natural','.\nEstimado 

A. Isidro,\n\nLe comento que sobre este asunto hay varias cuestiones a tener en cuenta.\n\nSi 

pintamos en un recinto cerrado, en un Estudio con Luz Norte, el ratio de acciÃ³n es sensiblemente 

mayor que si nos encontrÃ¡semos en plena calle, expuesto el motivo, a la acciÃ³n directa de la 

Luz Solar.\n\nLo ideal es tener varios modelos dispuestos en el Taller para pintarlos del Natural a 

distintas horas del dÃ-a.\n\nRealmente, si somos estrictos, los eventos lumÃ-nicos jamÃ¡s se repiten 

en el Tiempo, por lo que deberemos realizar un promedio. No obstante, Ã©stas serÃ-an algunas 

pautas a seguir una vez encajada la estructura (lo ideal es hacerlo todo en las mismas 

condiciones lumÃ-nicas -punto dulce-):\n\nPintura del Natural en exteriores:\n\n1 - Sesiones de 

90 minutos en intervalos de 35 dÃ-as seguidos naturales elegidos a largo de un aÃ±o, a la misma 

hora, pudiÃ©ndose ajustar el inicio de la sesiÃ³n a los movimientos astronÃ³micos y geomÃ©tricos 

de La Tierra y El Sol.\n2 - Establecer el &quot;punto dulce&quot; de la iluminaciÃ³n de la escena a 

los 45 minutos de la sesiÃ³n -punto medio de la misma-, mediante apuntes o referencias 

fotogrÃ¡ficas.\n3 - Establecer el punto de vista mediante marcas en el suelo, controlando la 

orientaciÃ³n, la lÃ-nea del horizonte y el punto de vista geomÃ©trico.. \n4 - Controlar el Ã�ndice 



del Rendimiento CromÃ¡tico, la temperatura de color del entorno y promediar.\n5 - Control de la 

meteorologÃ-a en la medida de lo posible para establecer una estrategia de las sesiones mÃ¡s 

eficiente.\n\nEnlaces de 

interÃ©s:\n\n[url:m9ubbuei]http&#58;//vimeo&#46;com/46142542[/url:m9ubbuei]\n[url:m9ubbuei

]http&#58;//vimeo&#46;com/28960713[/url:m9ubbuei] (obviar los defectos y aberraciones de la 

fotografÃ-a).\n\n******\n\nPintura del Natural en interiores:\n\n1 - Sesiones de 3 horas en 

intervalos de 50 dÃ-as seguidos naturales elegidos a largo de un aÃ±o, a la misma hora, 

pudiÃ©ndose ajustar el inicio de la sesiÃ³n a los movimientos astronÃ³micos y geomÃ©tricos de La 

Tierra y El Sol.\n2 - Establecer el &quot;punto dulce&quot; de la iluminaciÃ³n de la escena a los 90 

minutos de la sesiÃ³n -punto medio de la misma-, mediante apuntes o referencias 

fotogrÃ¡ficas.\n3 - Establecer el punto de vista mediante marcas en el Taller y el Modelo, 

controlando la orientaciÃ³n, la lÃ-nea del horizonte y el punto de vista geomÃ©trico.\n4 - 

Controlar el Ã�ndice del Rendimiento CromÃ¡tico, la temperatura de color del Estudio y 

promediar.\n5 - Control de la meteorologÃ-a en la medida de lo posible para establecer una 

estrategia de las sesiones mÃ¡s eficiente.\n6 - Posibilidad de balancear y modular la Incidencia de 

la Luz Natural Cenital con Luz Artificial de Ã³ptima calidad (I.R.C. mayor del 95%, 5.200Âº 

Kelvin).\n\nEnlaces de 

interÃ©s:\n\n[url:m9ubbuei]http&#58;//www&#46;dailymotion&#46;com/video/xkhq64_claudio-

bravo-

camus_people[/url:m9ubbuei]\n[url:m9ubbuei]http&#58;//www&#46;allmovie&#46;com/movie/cl

audio-bravo-la-pupila-del-alma-v546173[/url:m9ubbuei]\n\n******\n\nUn afectuoso 

saludo.\n.','d054fac0685ec7303a431a2121487119',0,'EA==','m9ubbuei',1,0,'',0,0,0),(1440,323,3,318,0,'

88.16.36.185',1369925497,1,0,1,1,1,1,'','Re: Tiempo recomendado para pintar con luz 

natural','Muchas gracias, estimado Poul, por tan completa y valiosa respuesta.\n\nCordiales 

saludos.','78bb97804d21bb01d7d59b0e8cf407a2',0,'','3ftah2ok',1,0,'',0,0,0),(1441,322,3,2,0,'95.125.53.

2',1369995840,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','.\nEstimado Muro,\n\nPaso a responder sus consultas:\n\nEn mi opiniÃ³n, el mejor 



soporte de sus opciones es el nÂº 2, ya que si hay algÃºn problema en la madera, se podrÃ-a 

separar el lienzo mediante tecnologÃ-a LÃ¡ser y montar posteriormente sobre otro tablero.\n\nEn 

cuanto al mejor Tablero de Madera, le recomiendo el siguiente (30 mm.):\n\n[b:2a8n2aw4]WISA-

Birch:[/b:2a8n2aw4]\nWISA-Birch se fabrica utilizando sÃ³lo chapas de abedul entrecruzadas de 

1,4 mm de espesor. El abedul se utiliza para aplicaciones donde se necesite gran resistencia, 

buena apariencia y/o se vaya a utilizar muchas veces. Principalmente se utiliza para pisos de 

vehÃ-culos, muebles, revestimientos interiores y panelado de edificios 

pÃºblicos.â€¨â€¨\n\n[b:2a8n2aw4]DescripciÃ³n del producto:[/b:2a8n2aw4]\nWISA-Birch se utiliza 

sobre todo en la industria del transporte, construcciÃ³n, ebanisterÃ-a y 

carpinterÃ-a.â€¨â€¨\n\n[b:2a8n2aw4]Encolado:[/b:2a8n2aw4]\nEncolado de resina fenÃ³lica 

resistente a la intemperie de acuerdo con la norma EN 314-2/clase 3 (DIN 68705 Teil 3: BFU 100; BS 

6566 Parte 8: WBP).\n\n[b:2a8n2aw4]â€¨â€¨Caras:[/b:2a8n2aw4]\nLa calidad de las chapas de 

las caras segÃºn las SFS 2413 (requisitos sobre el aspecto de los contrachapados con las chapas 

exteriores de abedul).\n[b:2a8n2aw4]\nâ€¨â€¨Mecanizado:[/b:2a8n2aw4]\nMecanizado de 

cantos o por control numÃ©rico (CNC) bajo 

pedido.\n\n[url:2a8n2aw4]http&#58;//w3&#46;upm&#46;com/upm/internet/upm_spain&#46;nsf/

start[/url:2a8n2aw4]\n\n*****\n\nPor otro lado, tanto el Alcohol y como la Acetona adquiridos en 

Manuel Riesgo son perfectamente vÃ¡lidos para conformar su mÃ©dium.\n\nAsÃ- mismo, 

dependiendo de cada Cuadro, existen infinidad de variables a la hora de utilizar los distintos 

tratamientos y recursos cuando se establece el manto pictÃ³rico.\n\n*****\n\nLe indico que el 

tiempo de secado de las Obras antes del barnizado final es el Ã³ptimo -2 aÃ±os-, ya que se 

asegura el principio de reversibilidad del mismo, pudiÃ©ndose retirar sin problemas cuando sea 

necesario.\n\n*****\n\nLe detallo unos links en donde podrÃ-a preguntar para adquirir sus 

Pinceles 

Raphael:\n\n[url:2a8n2aw4]http&#58;//www&#46;raphael&#46;fr/es/origen&#46;php[/url:2a8n2a

w4]\n[url:2a8n2aw4]http&#58;//www&#46;artemiranda&#46;es[/url:2a8n2aw4]\n\nEn el caso de 

estar descatalogados, le recomiendo que los sustituya por la Serie Grafilo 2420, Marta Kolinsky - 



Tajmir, de la Casa Escoda.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','c66dfefa896f9685f6f14a31e93af101',0,'UA==','2a8n2aw4',1,0,'',0,0,0),(1442,322,3,320,0,'62

.117.130.114',1370029416,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','MuchÃ-simas gracias por toda su ayuda!.\n\nUna cuestiÃ³n Poul, si se desea pintar 

directamente sobre la madera sin lienzo, vale la misma madera contrachapada de 1 cm de 

espesor para pintar encima o tiene que ser otra madera especialmente preparada??\n\nPor otro 

lado, tengo un cliente que quiere barnizar su obra con barniz mate, me lo compro de old holland 

y le doy un par de manos o basta con solo una mano de barniz mate?, Y otra duda mÃ¡s, 

Â¿Tengo que rebajarlo con trementina o se aplica el barniz tal y como viene en el frasco?\n\nEn 

la web de artemiranda he encontrado los pinceles que me recomendabas si no encontraba los 

de Raphael: Marca Escoda: Serie Grafilo 2420, Marta Kolinsky - Tajmir. Â¿PodrÃ-as indicar cuantos 

debo de comprar y cuÃ¡l usar para los empastes, semi-empastes y veladuras? tal y como lo tenias 

detallado en el apartado pinceles pero con esta marca escoda. TambiÃ©n me gustarÃ-a saber 

cual es la mejor marca; Raphael o Escoda?\n\nMuchas 

gracias!','8f1e40fb5498cef8bbf311cd08e46bf6',0,'','2ypcqtpn',1,0,'',0,0,0),(1443,322,3,2,0,'2.141.70.19

5',1370085617,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','.\nEstimado Muro,\n\nComo ya habrÃ¡ leÃ-do en los distintos hilos del Foro, el tablero 

de madera tiene que ser preparado y enyesado para poder ser pintado al Ã³leo posteriormente. 

El tablero ideal es el de 30 mm. de espesor, sin bastidor.\n\nPor otro lado, le comento que aplicar 

un barniz mate a modo de capa &quot;protectora&quot; final, es una autÃ©ntica aberraciÃ³n 

que compromete, sin lugar a dudas, la permanencia del manto 

pictÃ³rico.\n\n[url:2f10tyt7]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/barnizado-de-oleos-

t101&#46;html[/url:2f10tyt7]\n\nEn cuanto a la Serie 2420 Grafilo de Escoda, le indico que estos 

pinceles estÃ¡n especialmente indicados para detallar, en cierta medida, la imagen desde las 

primeras capas hasta las Ãºltimas; pudiÃ©ndose utilizar en todas las fases de la ejecuciÃ³n 

pictÃ³rica.\n\nCuento con las siguientes numeraciones (x3):  5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1 y 2.\n\nAsÃ- 

mismo, ambas marcas tienen una Calidad muy correcta, dependiendo de la Serie en 



cuestiÃ³n.\n\nUn 

saludo.\n.','719e6ce7b2d49a6cf8221a376cfa9cbe',0,'EA==','2f10tyt7',1,0,'',0,0,0),(1444,322,3,320,0,'6

2.117.130.114',1370109621,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','Ok muchÃ-simas gracias por sus respuestas:\n\nQuiero saber si un cuadro que ya estÃ¡ 

barnizado con barniz mate se le puede aplicar encima el barniz de dammar brillante old holland 

rebajado al 50% con esencia de trementina??, ya ha pasado 1 aÃ±o desde que lo barnice con 

mate.\n\nPor otro lado, la madera que me has comentado de 30mm de espesor enyesada debe 

de ser contrachapada de abedul, roble o pino, Â¿Es correcto?\n\nPoul, usted usa pinceles sÃ³lo 

redondos, o tambiÃ©n tienes pinceles planos y de lengua de gato?, los que me has puesto son 

muy finos, los gruesos hasta el nÃºmero 20 tambiÃ©n me los compro de la serie escoda grafilo 

2420?, a mi me gusta pintar con pinceles planos me puedo comprar tambiÃ©n los escoda grafilo 

kolinsky tajmyr serie 2920? que son los planos\n\nPor otra parte lo del cliente que le comente del 

barniz mate es por que el cuadro va en un techo de palio y debajo tiene muchas velas 

encendidas porque es un paso de semana santa, Ã©l no quiere que el cuadro tenga brillo porque 

tendrÃ-a muchos reflejos visto desde abajo por las velas y la luz ese es el motivo, la distancia a la 

que se ve el cuadro puede ser unos 3 a 4 metros 

aprox,','3db066dd85d11e571e81745c6e2ae9b8',0,'','19m5n25e',1,0,'',0,0,0),(1445,41,3,211,0,'77.224.1

71.80',1370357953,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Hola Sr. 

Carbajal,\n\nHe seguido la 2Âª fÃ³rmula que ud. propone ( 1,5 partes de disolucÃ-on de cola, 1 

parte de carbonato de cal y 1 parte de Ã³xido de zinc) y al dar la cuarta capa, sin haber 

empezado a lijar, han salido unas pequeÃ±as grietas micrÃ³metricas sobre el 

soporte.\n\nÂ¿DeberÃ-a de lijar las 4 capas hasta llegar al soporte y volver a empezar de nuevo 

o dirÃ©ctamente lo lijo quitando estas grietas y sigo el proceso?\n\nÂ¿Estas grietas habrÃ¡n salido 

por dar las capas demasiado gruesas?, la proporciÃ³n la he calculado con el agua de cola ya 

calentada y disuelta con lo que no creo que me haya quedado corto en dicha proporciÃ³n y los 

materiales son de calidad comprados en Manuel Riesgo, tambiÃ©n he respetado entre 12 y 24 

horas por capa y siempre lo he aplicado caliente, Â¿podrÃ-a ser que haya pasado por guardar el 



gesso sin tapar y que se haya evaporado algo de agua?.\n\nUn saludo y muchas 

gracias.\n\nUn saludo y muchas 

gracias.','637c5d1c222ce69a4434f68a1056b2f1',0,'','1v71pqe4',1,0,'',0,0,0),(1446,41,3,2,0,'2.140.201.2

43',1370362840,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','.\nEstimado 

JesÃºs,\n\nEfectivamente, una de las causas de la apariciÃ³n de micro-grietas en el Gesso, es la 

pÃ©rdida de cualidades e hidrataciÃ³n por evaporaciÃ³n del preparado a lo largo del tiempo de 

envasado y conservaciÃ³n.\n\nSi se fija, la apariciÃ³n de las mismas, ha acontecido en la 

aplicaciÃ³n de la 4Âª capa, con lo que todos los indicios apuntan en esa direcciÃ³n.\n\nHaga lo 

siguiente:\n\n1 - Retire la 4Âª capa mediante un lijado superficial, hasta que desaparezcan las 

micro-grietas, con un abrasivo de grano medio/fino.\n2 - Componga un [u:2bmy8wk2]nuevo 

Gesso[/u:2bmy8wk2].\n3 - Aplique una capa de menor espesor, del nuevo preparado y espere a 

que se seque.\n4 - Examine una vez totalmente seca al tacto la superficie del soporte; elimine la 

posible apariciÃ³n de burbujas a travÃ©s de un lijado muy fino.\n\nOtro factor muy importante a 

tener en cuenta, es el grado de humedad y absorciÃ³n de la madera empleada, teÃ³ricamente 

al aparecer en la 4Âª capa ese defecto, podrÃ-a deberse en gran medida, a una merma de la 

vida Ãºtil del Gesso envasado, antes de su aplicaciÃ³n.\n\n\nUn cordial saludo, gracias a 

Usted.\n.','6794d5bf82e002b487fe8929e2411c2d',0,'AQ==','2bmy8wk2',1,0,'',0,0,0),(1447,322,3,2,0,'2.1

40.201.243',1370364286,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','.\nEstimado Muro,\n\nEl problema de barnizar correctamente un cuadro, barnizado 

previamente con barniz mate, es que se fijarÃ-an todos los posibles defectos que conllevan dichos 

preparados de apariencia mate o satinada: las ceras y demÃ¡s componentes son muy propensos 

a desarrollar eflorescencias y otros fallos propios de la naturaleza de los materiales porosos 

aÃ±adidos a la resina del barniz.\n\n*****\n\nPaso a responderle por orden:\n\n1 - Los mejores 

tableros de Contrachapado FenÃ³lico de 30 mm. son los de las variedades de Roble y Abedul, 

siendo las primeras, muy difÃ-ciles de conseguir.\n\n*****\n\n2 - En mi caso, sÃ³lo utilizo los 

pinceles redondos en las numeraciones mÃ¡s pequeÃ±as de la Serie Grafilo 2420, le detallo por 

tanto, mi selecciÃ³n de las demÃ¡s Series -Casa Escoda-, de acuerdo a su funciÃ³n principal:\n\n* 



Empastes: 4528, 4628, 4729, 4829\n\n* Semiempastes: 3926 (modificar en EstaciÃ³n de 

Micropuntas), 3050, 4150.\n\n* Veladuras y detallado: 2420 -Grafilo-.\n\n*****\n\n3 - Le 

recomiendo que re-negocie con su cliente, las condiciones de exposiciÃ³n de su obra, ya que 

segÃºn lo que me ha comentado, las actuales, son totalmente desaconsejables a todos los 

niveles.\n\n*****\n\nUn cordial 

saludo.\n.','b57ed86ad51c154fff949089c5468468',0,'','dwxmi54w',1,0,'',0,0,0),(1448,322,3,320,0,'84.12

2.101.117',1370373546,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','Poul muchas gracias por sus respuestas!! muy amable por todo!;\n\nMe gustarÃ-a saber 

otra cosa mÃ¡s, cuando pasa los 2 aÃ±os antes del barnizado, Â¿CÃ³mo limpio el cuadro antes 

de barnizarlo para quitarle todo el polvo, microbios y demÃ¡s para que quede perfecto para el 

posterior barnizado?\n\ny la  otra cuestiÃ³n es Â¿CuÃ¡l o quÃ© tipo de pincel (marca y tamaÃ±o) 

me recomiendas para barnizar un cuadro del tamaÃ±o 60x92 o 65x54 que son las medidas que 

mas uso??\n\nMuchas gracias y un cordial saludo 

Poul!.','1c3769e7c1c6a3b3e43ed2602064d259',0,'','1u7wz6s4',1,0,'',0,0,0),(1449,41,3,211,0,'77.224.171.

80',1370410081,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Hola Sr. 

Carbajal,\n\nAl final he tenido que estar varias horas lijando ya que las microgrietas aparecieron 

al dar la 4Âª capa pero venÃ-an de mÃ¡s abajo, de la primera o la segunda, en la parte frontal he 

lijado hasta llegar a la madera y maÃ±ana con la madera seca volverÃ© a empezar desde el 

principio, y en los laterales y la parte trasera casi igual pero dejando una pelÃ-cula finÃ-sima de 

gesso transparentÃ¡dose la madera en varios sitios hasta que han desaparecido las grietas, asÃ- 

evito volver a dar cola y maÃ±ana empiezo como si fuese la 2Âª capa de gesso.\n\nHe tirado el 

gesso a la basura y maÃ±ana prepararÃ© otro, lo guardarÃ© en un recipiente hermÃ©tico y 

cogerÃ© la cantidad necesaria para cada aplicaciÃ³n, asÃ- evito calentarlo varias veces con la 

consecuente evaporaciÃ³n de agua, tambiÃ©n lo rebajarÃ© con mÃ¡s agua para dar capas lo 

mÃ¡s finas posibles.\n\nCon respecto a la madera he utilazado abedul fenÃ³lico de 16 mm asÃ- 

que creo que podemos descartar que el problema sea el tablero, en el bastidor de pino con una 

aplicaciÃ³n resistente a la humedad tambiÃ©n salieron las dichosas microgrietas.\n\nY una 



pregunta, este gesso se solidifica con mucha mÃ¡s rapided que el acrÃ-lico, Â¿eso es normal 

no?.\n\nBueno, ya le contarÃ© en pocos dÃ-as a ver como ha ido, y si tuviera ud. algÃºn consejo 

mÃ¡s se lo adradecerÃ-a.\n\nUn saludo y muchÃ-simas gracias por su pronta 

respuesta.','01f2b9df51179f74e9c1f3b899c4ed54',0,'','31qah6e0',1,0,'',0,0,0),(1450,322,3,2,0,'95.125.21

8.175',1370425103,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','.\nEstimado Muro,\n\nUna forma de limpiar la superficie de un cuadro, transcurridos los 

2 aÃ±os -si la pieza ha sido almacenada o expuesta en buenas condiciones- para su posterior 

barnizado, serÃ-a la de pasar cuidadosamente un paÃ±o de micro-fibras SPI-Fibeâ„¢ humedecido 

ligeramente en la siguiente soluciÃ³n:\n\n- 3 partes de agua destilada.\n- 1 parte de alcohol 

etÃ-lico Ã³ alcohol isopropÃ-lico.\n\nA continuaciÃ³n, seque la superficie con suavidad mediante 

un paÃ±o secador de ultra microfibra SPI-Fibeâ„¢ (Ultra Microfiber Wiper), preferiblemente en un 

cuarto limpio.\n\n[url:g4ckxxfd]http&#58;//www&#46;2spi&#46;es/catalog/supp/microfiber-

cleaning-cloth&#46;php[/url:g4ckxxfd]\n\n******\n\nPor otro lado, le detallo las mejores paletinas 

de la Casa Escoda para barnizar sus cuadros a mano; adecuadas las mismas (nÂº 21), para el 

tamaÃ±o de sus soportes: 2032, 2132, 2234, 2336, 2350.\n\nGracias a Usted, un cordial 

saludo.\n.','71336b8a5a12ed00b7dcd0e57caca9a7',0,'EA==','g4ckxxfd',1,0,'',0,0,0),(1451,41,3,2,0,'95

.125.218.175',1370427335,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso 

Tradicional.','.\nEstimado JesÃºs,\n\nEn ese caso, siga las siguientes pautas para la preparaciÃ³n 

de la SoluciÃ³n de Cola de Conejo 80/1000 (puede ser que resida ahÃ- el problema -por las 

temperaturas de Ã©sta Ã©poca, primavera/verano-).\n\nMezcle en un tarro grande de barro 

vitrificado la Cola de Conejo y el agua en las proporciones indicadas. Deje en reposo a 

[u:2unqhagx]temperatura ambiente[/u:2unqhagx] durante 18 horas el preparado, para que la 

cola se hinche y absorba el agua, tenga cuidado de agitar convenientemente con la mano 

limpia, la mezcla de vez en cuando, para evitar la formaciÃ³n de un bloque. \n\nDespuÃ©s, 

caliente la mezcla al BaÃ±o MarÃ-a para que se forme la soluciÃ³n de cola (agua de cola), 

evitando un calentamiento excesivo -nunca al punto de ebulliciÃ³n-. Una vez disuelta, guÃ¡rdela 

en la nevera hasta que se coagule (5 horas aproximadamente). Cuando adquiera la solidez de 



una gelatina fuerte o compacta, sabrÃ¡ que estÃ¡ correctamente preparada, quedando la cola 

en perfecto estado.\n\nDicha soluciÃ³n, debe &quot;fabricarla&quot; generalmente en 

cantidad suficiente para que nunca le falte a la mitad del proceso de preparaciÃ³n de fondos. 

Para su utilizaciÃ³n, es necesario volver a calentarla al BaÃ±o MarÃ-a. Le aconsejo que coja con 

una cuchara de madera sÃ³lo la cantidad de cola coagulada que vaya a utilizar; el resto se 

debe conservar en la nevera. No recaliente la soluciÃ³n mÃ¡s de 4 veces.\n\n*****\n\nPor otro 

lado; tÃ©cnicamente, el proceso y los tiempos de secado/solidificado del Gesso Natural 

dependen de infinidad de factores, desde la temperatura ambiente hasta el espesor del fondo 

aplicado.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','683f171a1c14afa517975dae4ea0b82f',0,'AQ==','2unqhagx',1,0,'',0,0,0),(1452,322,3,320,0,

'84.122.101.117',1370445674,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','Muchas gracias Poul!! muy amable. Un par de cuestiones acerca del paÃ±o:\n\nEl 

paÃ±o secador de ultramicro fibra SPI-Fibeâ„¢ y el paÃ±o de micro-fibras SPI-Fibeâ„¢ es el mismo 

paÃ±o o es distinto?? y otra cosa; se puede encontrar en EspaÃ±a??\n\nOtra cosilla puede ser 

75 ml de agua destilada y 25ml de alcohol para componer la soluciÃ³n??, Â¿AlgÃºn agua 

destilada en especial??\n\nMuchas 

gracias!','c113e06f888959257aae21e17b277cb2',0,'','2cg4x5s6',1,0,'',0,0,0),(1453,41,3,211,0,'77.224.17

1.80',1370460694,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Hola Sr. 

Carbajal,\n\nMuchas gracias, seguirÃ© sus instrucciones excepto que la cola ya la dejÃ© ayer en 

remojo en un tarro de cristal sin tapar del todo, creo que serÃ¡ difÃ-cil encontrar un recipiente de 

barro vitrificado con tapa y hermÃ©tico, por lo demÃ¡s lo seguirÃ© al piÃ© de la 

letra.\n\nMuchas gracias otra vez y le 

cuento...','8c0ca2d5077b9bdc2a15d58926061819',0,'','3kdq7i4e',1,0,'',0,0,0),(1454,41,3,211,0,'77.224.

171.80',1370531794,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Hola Sr. 

Carbajal,\n\nEsto cada vez se pone peor, una vez que se ha secado la madera se ve 

claramente que las grietas provienen de la madera, ha sido Ã©sta la que ha reaccionado mal, no 

lo entiendo, se supone que la madera es resistente a la humedad y de gran dureza, Â¿se le 



ocurre algo para salvar la situaciÃ³n y no tener que tirar todo el trabajo a la basura?, no sÃ© si una 

soluciÃ³n serÃ-a dar varias manos de cola o incluso lijar la madera un par de mm, parece que las 

grietas no son muy profundas, o la mejor de todas las soluciones creo que va a ser pegar lino 

belga a la tabla con cola de conejo me parece recordar que Ud. recomienda, habiendo 

descubierto previamente la raÃ-z del problema claro estÃ¡, para que no vuelva a 

pasar.\n\nExaminando otros trozos del mismo tablero se ve que estÃ¡n perfectamente, ha sido 

una reacciÃ³n de este trozo de madera frente a la disuluciÃ³n de cola o al gesso, he dejado un 

par de pedazos de madera con una mano de cola y esta noche les aplicarÃ© distintas fÃ³rmulas 

a ver si consigo saber que es lo que estÃ¡ pasando, porque no sÃ© que estoy haciendo mal, hay 

algo malo en la cola, en el ZnO Ã³ en CaCO3, incluso observando la brocha con la que apliquÃ© 

el gesso se ve en las cerdas como si se hubiesen partido por la mitad desde la parte mÃ¡s cercana 

al metal,  cosa que no le habÃ-a pasado nunca, como si al secar hubiese demasiada fuerza o 

tensiÃ³n, fÃ-jese que incluso ha agrietado una madera de las mÃ¡s duras y resistente a la 

humedad.\n\nSi se estÃ¡ preguntando donde comprÃ© la madera fuÃ© en el almacÃ©n de un 

cliente de la tienda que ud. recomienda UPM EspaÃ±a que me recomendaron allÃ-, ya que 

Ã©sta no vende menos de un paquete de 10 tableros.\n\nUn saludo y mil gracias por su 

atenciÃ³n.','949b2514f909a01283f095302045f7b1',0,'','14ldo7iq',1,0,'',0,0,0),(1455,322,3,2,0,'95.126.216.

80',1370603412,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','.\nEstimado Muro,\n\nTal y como le he indicado en el post anterior, estamos ante dos 

paÃ±os distintos: \n\n1 - SPI-Fibeâ„¢ (Microfiber Cleaning Cloth).\n2 - SPI-Fibeâ„¢ (Ultra Microfiber 

Wipers).\n\nDichos paÃ±os son de importaciÃ³n, aunque podrÃ-a preguntar en comercios de 

componentes electrÃ³nicos o de instrumentos Ã³pticos.\n\n*****\n\nPor otro lado, su proporciÃ³n 

del limpiador es correcta, le recomiendo que adquiera la siguiente Agua Destilada, apta para 

fÃ³rmulas magistrales:\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" href=\"http://riesgoquimica.com/agua-

destilada-p-1676.html\">http://riesgoquimica.com/agua-destilada-p-1676.html</a><!-- m --

>\n\n*****\n\nUn cordial 

saludo.\n.','c046aa7a80804a75fe8dde3a3eeaa7de',0,'','3j4x2xr6',1,0,'',0,0,0),(1457,41,3,211,0,'77.224.



171.80',1370619311,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Hola Sr. 

Carbajal,\n\nHe estado buscando en su foro instrucciones para pegar la tela al tablero, y lo 

Ãºnico que he encontrado es la forma de preparar la cola y que no utilize ni clavos ni grapas ni 

nada metÃ¡lico, pero, si pego la tela a la tabla sin utilizar grapas no se va a tensar suficiente, y si 

utilizo grapas la cola se va a secar antes de poner todas las grapas.\n\nUn 

saludo.','a81502f48aa0ddeb0395f232c5bb370b',0,'','24bzy6wy',1,0,'',0,0,0),(1458,41,3,2,0,'2.140.27.80',

1370627393,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','.\nEstimado 

JesÃºs,\n\nEfectivamente, una buena alternativa como soporte, es el Lino encolado sobre el 

tablero fenÃ³lico de 30 mm, permitiÃ©ndose asÃ-, la aplicaciÃ³n de una imprimaciÃ³n gruesa y 

magra sin riesgos de desprendimientos y cuarteamientos a lo largo del tiempo. El lino de buena 

calidad, por otra parte, le confiere con su textura intrÃ-nseca, una adherencia Ã³ptima a la 

imprimaciÃ³n; mejorando al tiempo la estabilidad frente a algunos tableros disponibles en el 

comercio.\n\nLe recomiendo que no baje de los 16 mm. de espesor de la tabla para esta 

preparaciÃ³n, ya que el lienzo podrÃ-a curvar la madera, debido a la tensiones superficiales del 

mismo sobre el tablero en el proceso de secado y coagulado de la cola;  siendo los siguiente 

soportes, los mejores para garantizar su planitud (por orden de preferencia).\n\n1 - Tablero 

FenÃ³lico de 30 mm.\n2 - Tablero FenÃ³lico de 10 mm. encolado a bastidor de pino de 2 x 6 cm. 

de secciÃ³n (conjunto: 30 mm. de espesor).\n\nNo obstante, existe un posible margen (3%) de 

error -tolerancia dimensional-, pudiÃ©ndose eliminar totalmente una vez enmarcado el cuadro o 

mediante la acciÃ³n correctora de una prensa hidrÃ¡ulica.\n\n*****\n\nEncolado:\n\nEn primer 

lugar, escoja el lado de mejor calidad del Tablero, libre de grietas, fisuras y/o rugosidades, lijando 

si fuera necesario incluso los bordes.\n\nCaliente al BaÃ±o MarÃ-a la SoluciÃ³n de Cola a una 

temperatura constante, sin que llegue al punto de ebulliciÃ³n y aplique sobre la Tabla una mano 

abundante, generosamente y bien esparcida por la cara y los cantos del 

soporte.\n\nInmediatamente, coloque el Lienzo, cuidando que la trama se oriente de forma 

paralela a los bordes de la Tabla. La tela deberÃ¡ sobrepasar varios centÃ-metros (+- 10 cms.) el 

bloque total del soporte, ya que es indispensable que Ã©sta dÃ© la vuelta y se encole por detrÃ¡s 



del conjunto.\n\nTenga cuidado de que no queden atrapados entre la Tabla y el Lienzo restos de 

madera, serrÃ-n o hilachas de la tela, ya que serÃ-a imposible eliminarlos a posteriori.\n\nA 

continuaciÃ³n, aplique otra mano de cola con la misma brocha, tambiÃ©n abundantemente, 

empapando bien el Lienzo y extendiÃ©ndolo mÃ¡s allÃ¡ de los lÃ-mites del formato, ya que la tela 

comenzarÃ¡ encoger rÃ¡pidamente. No se olvide de volver a dar dicha mano, en los cantos y 

aÃ±ada una primera mano al lugar del dorso en donde aterrizarÃ¡ posteriormente el Lienzo -unos 

5 cm. perimetralmente hacia el centro-.\n\nCon la ayuda de una imprimadera de caucho, 

espÃ¡tula de cristalero, o un limpia mamparas, elimine todo el exceso de cola, sin ejercer 

demasiada presiÃ³n. Deslice la imprimadera sobre la tela, llevando las acumulaciones de la cola 

semi-coagulada hacia los bordes, recogiendo el sobrante, en un recipiente dispuesto por debajo 

del nivel de la superficie. Deseche el contenido resultante.\n\nInmediatamente despuÃ©s, 

repase la dispersiÃ³n de la cola con las dos manos por todo el Ã¡rea, de manera tÃ¡ctil y visual 

(charcos/brillos), para seguir eliminando con presiÃ³n posibles retenciones e igualarla 

Ã³ptimamente. El tiempo empleado en esta labor, permite que el Lino siga encogiendo, evitando 

demasiada tensiÃ³n sobre la tabla, limitando al tiempo, una plausible deformaciÃ³n 

posterior.\n\nFinalmente, encole la zona del dorso en donde la tela alcance y pliegue 

cuidadosamente el lienzo empapado -como si fuera un regalo- sobre las esquinas y los cantos, 

aplicando una cierta presiÃ³n hasta que la cola tenga la suficiente fuerza para mantener la 

posiciÃ³n. Para ello, podrÃ-a ayudarse mediante la aplicaciÃ³n de grapas temporales en el dorso 

(clavadas a media presiÃ³n con la grapadora) que luego tendrÃ¡ que retirar 

convenientemente.\n\nPara rematar, realice un corte en el lienzo limpio, paralelo al perÃ-metro, 

en el dorso, mediante un cutter y/o tijeras y retire el retal sobrante.\n\nUna vez seco el soporte (24 

horas) sobre una mesa plana y arrancadas las grapas, selle el escalÃ³n del lienzo/tabla, con cinta 

de estraza engomada.\n\n*****\n\nUn cordial 

saludo.\n.','612ce8381b519cdb6e8437216569f333',0,'','36umvli3',1,0,'',0,0,0),(1459,307,3,320,0,'62.117.

130.114',1370631504,1,0,1,1,1,1,'','Re: Medium y la mejor marca de pintura al Ã³leo','Sin lugar a 

dudas los Ã³leos Old holland son los mejores con mucha diferencia, increÃ-ble el poder de tinciÃ³n 



y la luz que da!!, gracias a Poul por su recomendaciÃ³n. Ã�nimo a que lo probÃ©is, no os 

arrepentirÃ©is!','2e6e3d9f1ac021aef572cd628cc6059e',0,'','14j2pqyz',1,0,'',0,0,0),(1460,325,3,318,0,'7

9.150.135.161',1370788594,1,0,1,1,1,1,'','Sobre cÃ³mo hacer los brillos','Estimado Poul,\ntengo 

algunas dudas sobre cÃ³mo hacer los brillos.\n1. Â¿Deben hacerse en la fase de empaste o en la 

fase de las veladuras? Â¿Hay alguna regla sobre esta cuestiÃ³n?\n2. Tengo entendido que los 

brillos deben contener el color complementario del color del objeto pintado. Es decir, si pintamos 

una naranja, sus brillos contendrÃ¡n, aparte de blanco, el color azul (el complementario del 

naranja). De esta forma, los brillos resaltarÃ¡n mÃ¡s. Â¿Es esto correcto?\nMuchas 

gracias.\nCordiales 

saludos.','7f86ad58fe16159ccfad97afdfceb4e9',0,'','2l9ew6ne',1,0,'',0,0,0),(1461,322,3,320,0,'84.122.1

01.117',1370873065,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','Muchas gracias Poul como siempre!!.\n\nUna duda mÃ¡s, cuando se terminan de dar 

las 2 capas de empastes con trementina, antes de empezar a pintar con el mÃ©dium, se puede 

aplicar el mÃ©dium antes sin pintura para refrescar el lienzo? o no es aconsejable?. Lo digo para 

quitar ese aspecto mate que deja la 

trementina','04ebaa8a36b81aefd32496f2bd42e237',0,'','30s9et42',1,0,'',0,0,0),(1462,326,8,328,0,'95.22

.124.101',1370944330,1,0,1,1,1,1,'','Sitio Web de arte, mÃºsica y promociÃ³n de creadores.','Hola a 

tod@s.\n\nOs envÃ-o un sitio Web que seguro interesa a muchos de los compis del foro, donde 

podemos mostrar nuestros trabajos:\n\n     

[color=#000080:1vxp7g27][b:1vxp7g27][url:1vxp7g27]http&#58;//artemusica&#46;anideato&#46;c

om[/url:1vxp7g27][/b:1vxp7g27][/color:1vxp7g27]\n\nUn 

saludo.','b8ad9fd13f8e9a4203b88a64eb6e10ab',0,'Ug==','1vxp7g27',1,0,'',0,0,0),(1463,325,3,2,0,'2.141

.93.144',1371040584,1,0,1,1,1,1,'','Re: Sobre cÃ³mo hacer los brillos','.\nEstimado A. Isidro,\n\nLe 

comento que actualmente, en las primeras fases de la EjecuciÃ³n TÃ©cnica de mis Obras 

(empastes) a Color, trato de establecer, con gran precisiÃ³n, los siguientes recursos.\n\n1 - 

Recursos grÃ¡fico/plÃ¡sticos:\n\n* TexturizaciÃ³n.\n* CarÃ¡cter e Impronta Personal (huella de mi 

ADN).\n* DinÃ¡mica Gestual (pincelada).\n* JerarquÃ-a Tridimensional.\n* Niveles 



EstratigrÃ¡ficos.\n* Arenadoragrafiado.\n* Fresado Manual.\n* Modelado MatÃ©rico de los 

Eventos PictÃ³ricos.\n\n\n*****\n\n2 - OrdenaciÃ³n del Claro-oscuro:\n\n* Clave Alta.\n* 

JerarquÃ-a LumÃ-nica (incluidas las mÃ¡ximas luces -blanco puro-).\n* Contraste Local y 

General.\n* AdecuaciÃ³n de la Densidad al tratamiento posterior de semi-empastes y/o 

veladuras.\n* AtmÃ³sfera Local y General.\n\n*****\n\n3 - OrdenaciÃ³n CromÃ¡tica:\n\n* Clave 

Alta.\n* Desaturado General.\n* JerarquÃ-a ColomÃ©trica.\n* AdecuaciÃ³n de la Cromaticidad 

al tratamiento posterior de semi-empastes y/o veladuras.\n* InteracciÃ³n CromÃ¡tica 

correcta.\n\n*****\n\nPor otro lado, y como bien indica, tenemos un cierto margen de maniobra 

para &quot;jugar&quot; -siempre que [u:5dieqttl]no[/u:5dieqttl] quede como un 

[i:5dieqttl]circo[/i:5dieqttl]-, con la interacciÃ³n cromÃ¡tica por contraste simultÃ¡neo de los 

colores complementarios circundantes a los brillos y reflejos.\n\nNo obstante, en mi caso, prefiero 

ser Veraz y colocar el matiz (longitud de onda) exacto de la luz reflejada, dependiendo su 

aspecto final, de los siguientes parÃ¡metros: \n\n- Temperatura de Color de la fuente luminosa.\n- 

Ã�ndice del Rendimiento CromÃ¡tico de la fuente luminosa.\n- Color local de objeto 

iluminado.\n- Ã�ngulo de incidencia lumÃ-nica.\n- Ã�ngulo de visiÃ³n (punto vista).\n- 

Metamerismo del objeto iluminado.\n- Metamerismo de iluminancia.\n- Metamerismo 

geomÃ©trico.\n- Metamerismo del observador.\n- Metamerismo de campo.\n- Naturaleza 

Ã³ptica del objeto iluminado (Ã-ndices de refracciÃ³n/transmisiÃ³n/reflexiÃ³n).\n\nUn cordial 

saludo.\n.','ec62d802652ae6803cd22c9a70d16236',0,'IQ==','5dieqttl',1,0,'',0,0,0),(1464,322,3,2,0,'2.14

1.93.144',1371041558,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','.\nEstimado Muro,\n\nEs factible realizar lo que Usted comenta; pero en mi caso, 

prefiero respetar las fenomenales posibilidades expresivas del Rango Ã“ptico en mis Obras y no 

anular el mismo, mediante una aplicaciÃ³n indiscriminada del MÃ©dium, en una capa 

intermedia.\n\nEn mis Cuadros encontrarÃ¡ [b:1cdl8omo]cualidades Ã³pticas[/b:1cdl8omo] de 

toda Ã-ndole.\n\nLe recuerdo que ese aspecto &quot;mate&quot; relativo, sÃ³lo es detectable si 

la pieza estÃ¡ deficientemente iluminada.\n\nTambiÃ©n tiene la posibilidad de Barnizar sus 

cuadros convenientemente [i:1cdl8omo]a posteriori[/i:1cdl8omo].\n\nGracias a Usted, un cordial 



saludo.\n.','b8622d23c9b1f2daaeda19b9ee8e9f74',0,'YA==','1cdl8omo',1,0,'',0,0,0),(1465,322,3,320,0

,'84.122.101.117',1371063794,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','segÃºn he entendido, se puede pintar perfectamente un cuadro solo con trementina si 

se dan bien las luces y el claro - oscuro esta perfectamente realizado, siempre y cuando a 

posteriori se barnice con el barniz de dammar brillante... ? es asi? o es aconsejable usar su 

mÃ©dium?','50ef7f068160c9cebf1665f42f929114',0,'','2x4klefq',1,0,'',0,0,0),(1466,322,3,2,0,'2.142.179.1

21',1371066640,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','.\nEstimado Muro,\n\nEl problema de realizar un cuadro al Ã³leo, diluyendo la pintura 

exclusivamente con esencia de trementina rectificada (siempre con mucha precauciÃ³n), reside -

entre otras cuestiones- en que se merma considerablemente el ratio de acciÃ³n en lo que a 

Ã³ptica se refiere.\n\nEl MÃ©dium no sÃ³lo lo utilizo para diluir el Ã³leo convenientemente en los 

semi-empastes y las veladuras; es un preparado que me otorga un grado de transparencia 

Ã³ptimo allÃ- donde lo requiera, proporcionÃ¡ndome al tiempo, un abanico de recursos 

expresivos y dinÃ¡micos que no se podrÃ-an conseguir de otra manera, modulando a mi gusto, el 

Ã�ndice de RefracciÃ³n del manto pictÃ³rico localmente con precisiÃ³n.\n\nRecuerde: toda 

Obra de Arte realizada al Ã“leo, cuenta con infinitos niveles Ã³pticos (refracciÃ³n/reflexiÃ³n), 

haciendo que La Pintura alcance una atmÃ³sfera, presencia y empaque insuperables.\n\nEsta, 

es una de las muchas razones por las que Pinto al Ã“leo y no con otro tipo de 

&quot;pinturas&quot; mÃ¡s modernas.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','ce83d75ef3a5acf7f1ea864e0868cd14',0,'','2mi9zs33',1,0,'',0,0,0),(1467,41,3,211,0,'77.224.1

71.80',1371104566,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Hola Sr. 

Carbajal,\n\nSÃ³lo una Ãºltima pregunta que no me ha quedado clara, la mano de cola que se 

da a la tela ya una vez pegada sobre el tablero para que Ã©sta encoga Â¿se da con la tela 

pegada a sÃ³lo la parte frontal o pegada a la parte frontal y los cantos?.\n\nUn saludo y 1000 

gracias por 

anticipado.','bd152846ac9b19fa821ef5210aa79a0b',0,'','3sexc0pw',1,0,'',0,0,0),(1468,325,3,318,0,'83.

53.156.89',1371123905,1,0,1,1,1,1,'','Re: Sobre cÃ³mo hacer los brillos','Como siempre, una 



extraordinaria y generosa respuesta. Es motivo de celebraciÃ³n que haya personas dispuestas a 

enseÃ±ar lo que saben con tanta generosidad; sobre todo en una Ã©poca como Ã©sta en la 

que rara vez se promociona la excelencia. Encontrarse con un seÃ±or de hondos conocimientos 

artÃ-sticos tan prÃ³vido en la enseÃ±anza desinteresada de Ã©stos, es rareza que exige mi mayor 

agradecimiento. Lo Ãºnico que he de lamentar personalmente es no ser capaz de sacar buen 

provecho de respuestas tan completas y precisas como las que aquÃ- nos ofrece usted, amigo 

Poul. HarÃ© cuanto pueda, no obstante, con tan docta ayuda.\nMuchas gracias.\nCordiales 

saludos.','b60d342db8fc781bdcc388959e8901e2',0,'','1ve7sv02',1,0,'',0,0,0),(1469,41,3,2,0,'2.140.110.5

2',1371123966,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','.\nEstimado 

JesÃºs,\n\nTÃ©cnicamente, debe darle un margen de tiempo al Lienzo para que encoja sobre la 

cara mientras realiza las tareas de dispersiÃ³n y estabilizaciÃ³n de la cola, antes de plegar, 

amoldar y grapar (temporalmente).\n\nSi lo hace demasiado rÃ¡pido, corre el riesgo de rasgar la 

Tela por las esquinas y/o deformar el Tablero, debido a la potente fuerza de contracciÃ³n del 

Lino.\n\nGracias a Usted, un cordial 

saludo.\n.','6c2a382b98faf7ebadba6674f68e9861',0,'','1ol5g19r',1,0,'',0,0,0),(1470,325,3,2,0,'2.141.43.

185',1371201634,1,0,1,1,1,1,'','Re: Sobre cÃ³mo hacer los brillos','.\nAmigo A. Isidro;\n\nMuchas 

gracias por sus palabras acerca de mi labor de divulgaciÃ³n, muy amable.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','8118ecead67b32bf70b6cf52e9fcf90d',0,'','3rc21szc',1,0,'',0,0,0),(1471,314,7,329,0,'80.27.1

48.16',1371217669,1,0,1,1,1,1,'','Re: Gloria','Aqui os dejo una pinturas que encontre por la web , es 

abstracto y ademas parece un poco espirituales.\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.arteabstractoyfengshui.com/\">http://www.arteabstractoyfengshui.com/</a>

<!-- m --

>','bb418f52f6494b52bcf152c7ecbead08',0,'','e1xpa4r1',1,0,'',0,0,0),(1472,322,3,320,0,'84.122.101.117',

1371252510,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a madera','Muchas 

gracias como siempre por sus amables y perfectas respuestas!.\n\nUn cordial saludo, 

amigo!','621b0b13cec1675611eff4f6b8848f4b',0,'','160l7yal',1,0,'',0,0,0),(1473,322,3,2,0,'95.125.33.13',1

371289824,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a madera','.\nAmigo 



Muro,\n\nGracias a Usted, un cordial 

saludo.\n\n.','d3bd583afda2658e51d89a4d962ac175',0,'','1rss69wr',1,0,'',0,0,0),(1474,41,3,211,0,'77.2

24.171.80',1371386527,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Hola Sr. 

Carbajal,\n\nHe estado leyendo en varios sitios que las bases de gesso tienden a agrietarse por 

todos los motivos que enumera ud. anteriormente y que he comprobado personalmente 

haciendo varias muestras con diferentes fÃ³rmulas y diferentes colas, adelgazÃ¡ndolas y sin 

adelgazar, y que siempre es mejor mejor una imprimaciÃ³n al Ã³leo, con por ejemplo blanco de 

plomo y esencia de trementina, o mejor blanco de titanio que es menos tÃ³xico, mis preguntas 

son:\n\n1Âº- Â¿SerÃ-a correcto imprimar el lienzo o el tablero 1Âº con una mano de disoluciÃ³n 

de cola y posteriormente aplicando esta imprimaciÃ³n de trementina y blanco de titanio o 

blanco de zinc justo encima de la cola, sin gesso entre medias?.\n\n2Âº- Si lo considera correcto, 

Â¿serÃ-a viable aplicar Ã³xido de titanio o de zinc en polvo mezclado con la esencia de 

trementina o es una barbaridad por que no lleva aceite y no habria flexibilidad en la mezcla y lo 

correcto serÃ-a aplicar el pigmento mezclado con aceite como sale del tubo con la esencia de 

trementina y usted aconseja anteriormente ( <!-- l --><a class=\"postlink-local\" 

href=\"http://arte.forogratis.es/bases-y-soportes-t40.html\">bases-y-soportes-t40.html</a><!-- l --> 

).\n\nUn saludo y 1 millÃ³n de 

gracias.','dd1053c068b6d90c48b6e81756e3b8cc',0,'','3iiwax3k',1,0,'',0,0,0),(1475,41,3,2,0,'95.126.154.

2',1371393771,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','.\nEstimado 

JesÃºs,\n\nLe comento que, dependiendo de la naturaleza y la disposiciÃ³n de las grietas, se 

podrÃ-a afinar aÃºn mÃ¡s en la localizaciÃ³n de su problema.\n\nSi las grietas son paralelas a la 

veta de la madera, en el 80% de los casos se debe a un deficiente encolado / sellado previo de 

la madera, quedando el 20% restante bajo la responsabilidad de la formulaciÃ³n del 

Gesso.\n\nEn cambio, si las grietas son de forma irregular (como las del barro seco de una 

charca), en el 80% de los casos se debe a una deficiente formulaciÃ³n del Gesso, quedando el 

20% restante bajo la responsabilidad del sellado / encolado previo de la madera.\n\nEn cuanto 

a la 1Âª cuestiÃ³n que me plantea, es muy peligrosa, ya que el Ã³leo (manto pictÃ³rico) no 



deberÃ-a estar en contacto directo con la Tabla o el Lienzo, sin el Gesso intermedio.\n\nLe 

detallo la estratigrafÃ-a Ã³ptima de un Cuadro Pintado al Ã“leo y su soporte (de superior a inferior 

-niveles-).\n\n1 - Capa Protectora - Barniz.\n2 - Manto PictÃ³rico.\n3 - Imprimatura / Aislante.\n4 - 

Gesso.\n5 - ImprimaciÃ³n.\n6 - Lienzo.\n7 - Cola de Conejo (material filmÃ³geno).\n8 - Tabla 30 

mm.\n9 - Cola de Conejo (material filmÃ³geno - opcional).\n\nTodos estos elementos tienen una 

cierta permeabilidad, permitiendo &quot;respirar&quot; al conjunto en su proceso de secado y 

oxidaciÃ³n.\n\n******\n\nLa segunda opciÃ³n tampoco es correcta por lo que Usted comenta: 

utilice sin material de carga o aditivo alguno, los Ã³leos blancos 001 y/o 003 de Old Holland, Ã©ste 

Ãºltimo le puede proporcionar tambiÃ©n una cierta defensa a los Rayos X debido su contenido en 

Plomo.\n\n\nUn cordial 

saludo.\n\n.','a0208a564a9482c51b257769d9c36082',0,'','vrybu71l',1,0,'',0,0,0),(1476,41,3,211,0,'77.22

4.171.80',1371418241,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Hola Sr. 

Carbajal,\n\nPues el problema parece residir en un deficiente encolado ya que las grietas son 

paralelas a la veta de la madera, en cuanto aplico la cola (ya he probado caliente, templada e 

incluso frÃ-a, rebajada al 50% con agua, al 25 % y sin rebajar), la veta, que antes de aplicar Ã©sta 

casi no se ve, acaba haciÃ©ndose muy notoria (mÃ¡s ancha y profunda cada mm casi por la 

totalidad del tablero) en cuanto se seca, tanto que por muchas capas de gesso que aplique se 

siguen viendo estas grietas.\nTambiÃ©n he probado a comprar otra bolsa de cola en el mismo 

sitio (M.Riesgo) y en otra tienda y el problema persiste, y he de decirle que hay que descartar que 

el problema sea la evaporaciÃ³n de agua por el recalentamiento de la cola o el gesso o un mal 

almacenamiento ya que sigo sus instrucciones y guardo la cola en la nevera y sÃ³lo cogo la 

cantidad necesaria para cada sesiÃ³n, y la prueba de dureza es correcta, las paredes son 

rugosas al &quot;abrir&quot; Ã©sta.\nAdemÃ¡s he probado a dejar agua en reposo en un 

recipiente mÃ¡s de 24 h para eliminar el cloro.\n\nPara agilizar un poco las pruebas me gustarÃ-a 

preguntarle, Â¿cuÃ¡nto tiempo espera ud. a que se seque la disoluciÃ³n de cola antes de aplicar 

la primera capa de gesso?, yo espero 8 h, a lo mejor no es necesario esperar 

tanto.\n\nÂ¿CuÃ¡nto tiempo espera ud. a que se sequen las primeras capas de gesso antes de 



aplicar las siguientes, yo espero entre 8 y 12, otra vez quizÃ¡ no es necesario esperar tanto, pero 

claro, asÃ- elimino la posibilidad de que la grieta aparezca por un mal secado de la capa 

anterior.\n\nÂ¿Una opciÃ³n vÃ¡lida para intentar arreglar el problema serÃ-a aplicar 2 Ã³ 3 

manos de disoluciÃ³n de cola?\n\nSiento si insisto mucho sobre este problema y le agradezco de 

veras su ayuda, siento no poder ayudarle yo a Ud.,  pero es que es muy importante que arregle 

este problema, si las grietas saliesen despuÃ©s serÃ-a una catÃ¡strofe.\n\nUn saludo y gracias por 

anticipado.','2efe90063aeac34a42bdb898963ea299',0,'','1yivyqm9',1,0,'',0,0,0),(1477,41,3,2,0,'2.140.1

3.168',1371465318,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','.\nEstimado 

JesÃºs,\n\nEfectivamente, y como bien comenta, una posible soluciÃ³n serÃ-a la de aplicar 2 Ã³ 3 

manos de disoluciÃ³n de cola al Tablero previamente, perfectamente secas en el tiempo (24 

Horas) y ligeramente lijadas / limpias entre sÃ-, limitando aÃºn mÃ¡s, la interacciÃ³n de la superficie 

de la madera con la aplicaciÃ³n del Gesso posterior, creando una suerte de pelÃ-cula filmÃ³gena 

entre el Gesso y la Tabla.\n\nLe aconsejo por tanto, que alargue los tiempos de secado a 18 Ã³ 

24 horas, tanto para la aplicaciÃ³n de la cola como para su posterior enyesado.\n\nComo 

contrapartida, puede darse el caso contrario: aparentemente el Gesso no tiene ninguna 

irregularidad, pero hemos sacrificado su adherencia mecÃ¡nica con la tabla, pruebe a 

desprenderlo con un cutter una vez terminado todo el proceso, con un margen de 72 horas, a fin 

de verificar el correcto equilibrio del mÃ©todo.\n\nGracias a Usted, un cordial 

saludo.\n.','7542ff49222f5e7b3d458f9b547d9984',0,'','1x35p6mu',1,0,'',0,0,0),(1478,327,3,213,0,'186.13

6.30.232',1371483909,1,0,1,1,1,1,'','Acerca del enmascarado de superficies.','Estimado Poul,\nLe 

escribo esta vez para consultarle si utiliza usted en algÃºn caso dentro de su trabajo alguna cinta 

o material para enmascarar superficies o si prescinde totalmente de este tipo de recursos.\nEn 

relaciÃ³n con las cintas me gustarÃ-a preguntarle si conoce alguna que considere adecuada 

para la utilizaciÃ³n dentro de la tÃ©cnica de  pintura al Ã³leo (libre de acidos y que no deje 

residuos adherentes en la capa de pintura) y si conoce o se le ocurre alguna medida preventiva 

para eliminar cualquier residuo que pudiera quedar luego de la aplicaciÃ³n de la cinta sobre la 

pintura.\nLe envÃ-o un cÃ¡lido saludo, esperando se encuentre usted muy 



bien.','2e4bc1d20e589f749609bec3e4ed261a',0,'','1498clqw',1,0,'',0,0,0),(1479,327,3,2,0,'2.140.120.15'

,1371555482,1,0,1,1,1,1,'','Re: Acerca del enmascarado de superficies.','.\nEstimado landru, paso a 

detallarle algunas consideraciones:\n\nEfectivamente, en algunas fases de ejecuciÃ³n de mis 

Obras, utilizo distintas mÃ¡scaras o reservas.\n\nDependiendo del tipo de superficie, son 

adecuadas unas u otras, en base a su poder de adherencia y el efecto perseguido, habiendo 

infinidad de variables a la hora de generar resultados.\n\nPara proceder, la Pintura tiene que 

estar totalmente seca al tacto (siempre que se pose o pegue la reserva) y limpia; tambiÃ©n es 

determinante la textura de la zona a tratar y su topografÃ-a, a fin de elegir el material mÃ¡s 

adecuado:\n\n[b:12tzrhyb]Plantillas Flotantes:[/b:12tzrhyb]\n\n- Nanoplantillas (micro-chips, 

circuitos electrÃ³nicos).\n- Acero o aleaciones magnÃ©ticas (corte por LÃ¡ser o Fotograbado 

Vectorizado).\n- Piezas en Platino (relojerÃ-a).\n- Acetato Transparente de 1 micra 

(electroestÃ¡tico).\n- Vinilo (Plotter de 

Corte).\n\n[img:12tzrhyb]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/corte_laser&#46;jpg[/img:1

2tzrhyb]\n\n[b:12tzrhyb]Plantillas Adhesivas:[/b:12tzrhyb]\n\n- Frisk Film.\n- Acetato Transparente 

Adhesivo.\n- Vinilo Adhesivo (Plotter de Corte).\n- Cinta de Carrocero Tesa.\n- Celofan 3M.\n- 

Cintas Adhesivas.\n- Cinta de Perfilar 3M.\n- Goache.\n- TÃ©mpera.\n- LÃ-quido de Enmascarar 

Talens 052.\n- LÃ-quido de Enmascarar Winsor &amp; Newton.\n\nEn realidad, cualquier material 

es susceptible de utilizarse como reserva -siempre que tenga una mÃ-nima estabilidad y no deje 

residuos en el manto pictÃ³rico-, determinando su naturaleza el resultado final del 

enmascarado.\n\nNo obstante, hay que tener mucho cuidado a la hora de usar plantillas en 

trabajos de Ã-ndole ArtÃ-stico ya que normalmente, se cae en el terrible error de dejarlo todo 

recortado, arruinando la atmÃ³sfera y el resultado final del cuadro.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','5eab497b72c7f4a4d088d5d94a087b55',0,'SA==','12tzrhyb',1,0,'',0,0,0),(1480,327,3,213,0,'1

86.136.30.232',1371582301,1,0,1,1,1,1,'','Re: Acerca del enmascarado de superficies.','Estimado 

Poul:\nComo siempre muchas gracias por la excelente y completa informaciÃ³n  

brindada.\nComento por si a alguien llegara a ser Ãºtil, y para la evaluaciÃ³n y comentario del 

profesor Carbajal, que el mÃ©todo que yo utilizo para  el diagnÃ³stico en relaciÃ³n con el residuo 



de pegamento dejado por los diferentes materiales es el de adherir el material adhesivo  a un 

azulejo blanco,  retirarlo y posteriormente esparcir en la zona con un pincel de abanico una 

pequeÃ±Ã-sima cantidad de pigmento de algun tono oscuro.\nLuego retiro el pigmento y 

corroboro la presencia o ausencia de residuo de material adhesivo.\nPara mayor precisiÃ³n en el 

resultado, por involucrar la naturaleza fÃ-sica  de las superficies que estarÃ¡n en relaciÃ³n,  se 

puede realizar sobre un lienzo pintado de blanco completamente seco y retirando el pigmento 

con aire 

comprimido.\nSaludos,\nLandru.','a4dd6422c1dcc077dfcc994d2ebb0026',0,'','f7g14zmf',1,0,'',0,0,0)

,(1481,327,3,2,0,'2.140.192.238',1371728124,1,0,1,1,1,1,'','Re: Acerca del enmascarado de 

superficies.','.\nEstimado landru;\n\nUna de las infinitas variables que influyen cuando se 

establece el manto pictÃ³rico es el diluyente utilizado, siendo este elemento, determinante en el 

aspecto final de la Pintura y su configuraciÃ³n superficial.\n\nPor tanto, y como regla general, 

hay que esperar a que la zona a tratar estÃ© totalmente seca al tacto y utilizar adhesivos de baja 

adherencia mecÃ¡nica o quÃ-mica. \n\nNo obstante, no estÃ¡ de mÃ¡s revisar la zona tratada 

con el Microscopio de Campo y si fuera necesario, retirar posibles restos de adhesivo mediante 

bastoncillos de esponja de Laboratorio o similares.\n\nUn cordial saludo, gracias a 

Usted.\n.','6b3b6302105b1ccef35c77cc4c261c04',0,'','2fngwtv4',1,0,'',0,0,0),(1482,21,3,2,0,'2.142.123.

85',1372070423,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pinceles.','.\nA peticiÃ³n de algun@s Usuari@s del Foro, paso a 

actualizar mi SelecciÃ³n de PincelerÃ-a de Calidad contrastada (con un buen servicio y 

disponibilidad de venta por internet):\n\nPINCELES ARTESANOS 

ROSEMARY:\n\n[url:1kpahkbf]http&#58;//www&#46;rosemaryandco&#46;com[/url:1kpahkbf]\n\

nEMPASTES (x3):\n\n* Serie 2045: 0, 1, 3, 6 y 10.\n* Serie 2075: 2, 4 y 8.\n\n----------\n\nSEMI-

EMPASTES (x3):\n\n* Serie 276: 1, 3. 4 y 5.\n\n----------\n\nVELADURAS: \n\n* Serie 33: 10/0, 3/0 y 

0.\n* Serie 88: 10/0, 3/0 y 0.\n* Serie 91: 0, 2 y 6.\n* Serie 92: 10/0, 7/0, 5/0 y 4/0.\n* Serie 93: 3/0 y 

0.\n* Serie 98: 10/0, 5/0 3/0 y 0.\n* Serie 99: 4/0, 2/0 y 1.\n* Serie 323: 3/0 y 0.\n\n----------

\n\nABANICO SFUMATTOS:\n\n* Serie 52: 4.\n\n----------\n\nPALETINA BARNIZADO.\n\n* Serie 56: 

22.\n\n----------\n\nUn cordial 



saludo.\n.','bf46695ba86ec6215a0f2f8be06f8bb4',0,'EA==','1kpahkbf',1,0,'',0,0,0),(1483,21,3,320,0,'84.

125.130.146',1372089493,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pinceles.','Poul buenas tardes: \n\nPor un lado, esos 

pinceles que recomiendas Rosemary son de mejor calidad que los escoda??.\n\nPor otro lado, si 

has dado una mano de empaste sÃ³lo con trementina y quieres empezar a trabajar con el 

mÃ©dium la segunda capa es eso posible, nos saltarÃ-amos la fase 2 de empaste con mÃ¡s 

trementina y pasarÃ-amos a la tercera fase de semi-empaste con el mÃ©dium? se puede hacer 

eso??\n\nMuchas gracias 

Poul.','31676433e5ee1a7c39b49e83967e5ea1',0,'','2kntecky',1,0,'',0,0,0),(1484,41,3,211,0,'77.224.171.8

0',1372143841,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Hola Sr. 

Carbajal,\n\nÂ¿Se han de dar tambiÃ©n unas manos de gesso sobre la cinta de estraza 

engomada?.\n\nSaludos.','d5beafa9e1f0895d10fc7a964652cfa6',0,'','1hkw48mf',1,0,'',0,0,0),(1485,2

1,3,2,0,'2.141.90.53',1372150465,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pinceles.','.\nEstimado Muro,\n\nLe respondo a sus 

consultas:\n\nLa Calidad de las Series seleccionadas en ambas marcas (Escoda / Rosemary) es 

muy similar, no obstante, la ventaja de la casa Rosemary es que tiene un completo catÃ¡logo de 

Pinceles de alta gama, disponibles on-line, sin intermediarios, facilitando enormemente el proceso 

de compra.\n\nEn cuanto a su estratigrafÃ-a propuesta, le comento que es factible realizar lo 

que usted indica, pero se sacrificarÃ-an las calidades dinÃ¡micas, Ã³pticas y de textura del 

segundo empaste.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','0a1e610c46230c4b57f4d9b9db66073c',0,'','ljov2qwx',1,0,'',0,0,0),(1486,41,3,2,0,'2.141.90.5

3',1372150799,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','.\nEstimado 

JesÃºs,\n\nLe indico que no es necesario enyesar la cinta engomada; siendo Ã©sta, el remate 

final del montaje (dorso).\n\nUn cordial 

saludo.\n.','c40c90afe34e871a8824adc6b4572ed0',0,'','2hrj7tjz',1,0,'',0,0,0),(1487,328,6,330,0,'201.209

.192.177',1372316027,1,0,1,1,1,1,'','El hombre mas retratado del mundo.','Desde hace mas o menos 

un aÃ±o hasta ahora le he venido siguiendo la pista a un personaje.\nSe trata de un hombre de 

unos 40 aÃ±os venezolano de origen alemÃ¡n, parece que vinculado a la nobleza alemana 

segÃºn la procedencia de sus ascendientes. Es un empresario de la comunicaciÃ³n y ademas es 



un promotor cultural y coleccionista de arte. Es precisamente sobre su perfil como coleccionista 

que hago esta entrada que he titulado &quot;El hombre mas retratado del mundo&quot; y quiero 

que me ayuden a seguir la pista.\nSu nombre es Esteban Velazquez Wilhelm y segÃºn entiendo 

vive en Caracas-Venezuela.\nHace un aÃ±o atrÃ¡s este personaje poseÃ-a una pagina web 

personal, en ella tenia digitalizada una colecciÃ³n de retratos de al menos 450 obras de distinto 

formato, tÃ©cnicas y procedencias.\nMe llamÃ³ la atenciÃ³n que en la totalidad de obras el 

hombre luce gafas oscuras. Otro punto que me llamÃ³ la atenciÃ³n fuÃ© encontrar en esta 

colecciÃ³n los nombres de conocidos artistas internacionales y tambiÃ©n de jÃ³venes noveles por 

mi totalmente desconocidos.\nEn las obras consigo una constante, el retratado es vestido 

siempre con ropas de corte femenino y haciendo alusion siempre a un estilo cortesano.\nEn todo 

caso el simple deseo de acumular tantos retratos de si mismo ya es un hecho Ãºnico y 

excepcional\nLo llamo &quot;El Hombre mas retratado del mundo&quot; porque asÃ- decÃ-a en 

aquel sitio web que mas nunca encontrÃ© pero he podido encontrar algunas imÃ¡genes en redes 

sociales, a las que he escrito interesada en entrevistarlo pero no consigo respuesta.\n\nAquÃ- 

encontrÃ© este retrato pero no tengo datos d la obra ni el artista ni nada\n\n<!-- m --><a 

class=\"postlink\" 

href=\"http://img27.imageshack.us/img27/4915/msik.jpg\">http://img27.imageshack.us/img27/491

5/msik.jpg</a><!-- m -->\n\nEsteban Velazquez 

Wilhelm','748497a96c8fe23b19a6de009354689a',0,'CA==','3cmk1rc5',1,0,'',0,0,0),(1488,328,6,330,0,'20

1.209.192.177',1372317844,1,0,1,1,1,1,'','Re: El hombre mas retratado del mundo.','<!-- m --><a 

class=\"postlink\" 

href=\"http://img829.imageshack.us/img829/9866/ii7x.jpg\">http://img829.imageshack.us/img829/

9866/ii7x.jpg</a><!-- m -->\n\nEste otro retrato de Esteban Velazquez Wilhelm es del mismo artista 

segÃºn la firma &quot;Victor M&quot; y claramente por el estilo y 

tecnica','8d50d1002f53d774fa0c28620f82ef09',0,'CA==','2nqtf5zu',1,0,'',0,0,0),(1489,328,6,330,0,'201.2

09.192.177',1372319051,1,0,1,1,1,1,'','Re: El hombre mas retratado del mundo.','<!-- m --><a 

class=\"postlink\" 



href=\"http://img542.imageshack.us/img542/227/b1p.jpg\">http://img542.imageshack.us/img542/

227/b1p.jpg</a><!-- m -->\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://img69.imageshack.us/img69/8812/ftw8.jpg\">http://img69.imageshack.us/img69/881

2/ftw8.jpg</a><!-- m -->\n\nAqui vemos ahora a Esteban Velazquez Wilhelm coronado, parce 

que esta obra es solo un detalle de una composiciÃ³n mayor de la artista Karem Arrieta. La obra 

fuÃ© hecha en ParÃ-s.\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://img32.imageshack.us/img32/6227/cx72.jpg\">http://img32.imageshack.us/img32/62

27/cx72.jpg</a><!-- m -->\n\nEsta es una obra PopArt donde por primera vez veo al personaje sin 

gafas, la obra es de un artista venezolano llamado Andres Parra 

Cipolat','0924f61d62a0c628f465c5d65ff6e37a',0,'CA==','3tu92iaf',1,0,'',0,0,0),(1490,21,3,320,0,'79.108.

52.107',1372445021,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pinceles.','Muchas gracias Poul por su respuesta, me gustarÃ-a 

saber, entre la marca Rosemary y Raphael, Â¿cuÃ¡l es mejor?\n\nPor otro lado, en que consiste 

la tÃ©cnica mixta, he visto varios cuadros suyos (Beatriz CortÃ¡zar y algunos otros retratos en 

blanco y negro) y tiene esa tÃ©cnica y parece como si estuviera hecha con aerÃ³grafo por lo 

difuminado que se ve.\n\nDe nuevo, gracias por 

todo!','21940878da6872b58d54a9fedb410fa6',0,'','3f1x1btj',1,0,'',0,0,0),(1491,21,3,2,0,'2.142.98.97',137

2494917,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pinceles.','.\nEstimado Muro,\n\nLe indico que las series seÃ±aladas de 

Rosemary y Raphael tienen una calidad muy similar, quizÃ¡s en las numeraciones mÃ¡s pequeÃ±as 

de Kolinsky, el punteo y la configuraciÃ³n del pelo sea superior en Rosemary para segÃºn quÃ© 

tareas.\n\nPor otro lado, cada Cuadro tiene unas caracterÃ-sticas tÃ©cnicas determinadas; en 

el caso del Retrato de Beatriz CortÃ¡zar, se trata mayormente de un Dibujo al Pastel, con algunos 

trazos de Grafito y CarbÃ³n.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','c96001ff28bb295291ca92638d982b28',0,'','14lnpdef',1,0,'',0,0,0),(1492,21,3,320,0,'84.125.1

29.29',1372976566,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pinceles.','Poul, buenas noches, una duda que tengo; 

Â¿porquÃ© es una aberraciÃ³n pintar desde el principio con su mÃ©dium??\n\ny otra cosilla 

mÃ¡s: Â¿A quÃ© te refieres con tener cuidado usando su mÃ©dium?\n\nSobre VelÃ¡zquez, que 

opinas de las meninas, el papa inocencio X, cristo crucificado y Juan de pareja, Â¿QuÃ© le 



parecen dichas obras?, por otro lado Â¿sabes que pigmento y que mÃ©dium usaba Ã©l para 

pintar?\n\nMuchas gracias por 

todo!','763354c2de417d566d876b209113c39d',0,'','8siuqnnp',1,0,'',0,0,0),(1493,161,3,211,0,'77.224.171

.80',1373668377,1,0,1,1,1,1,'','Re: AplicaciÃ³n de colores primarios al Ã³leo como base','Hola Sr. 

Carbajal,\n\nPodrÃ-a explicar brevemente el porquÃ© se debe empezar a pintar un cuadro con 

colores primarios.\n\nMuchas 

gracias.','9bd3304f89b9bde2094d26a5db8bb7c4',0,'','3qrlo8hd',1,0,'',0,0,0),(1494,21,3,2,0,'95.125.1.39

',1373732638,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pinceles.','.\nEstimado Muro,\n\nSi se realizase una pintura al Ã³leo 

empleando Ãºnicamente el MÃ©dium como diluyente, se mermarÃ-a el ratio Ã³ptico y el rango 

matÃ©rico del manto pictÃ³rico, es decir: quedarÃ-an establecidas las capas 

homogÃ©neamente translÃºcidas en una superficie demasiado plana, sin textura ni pulso vital; 

quedando al tiempo el aspecto final del cuadro, relamido y con una apariencia 

&quot;gomosa&quot;, sin carÃ¡cter, ni un lenguaje pictÃ³rico interesante.\n\nPor otro lado, obvia 

decir que las obras seÃ±aladas por Usted del Genio Sevillano, son autÃ©nticas Obras Maestras del 

Arte, siendo el Cuadro de &quot;Inocencio X&quot; una de las piezas cumbre de la Historia de la 

Humanidad en lo que a Retratos se refiere; acentuÃ¡ndose mÃ¡s si cabe, la prodigiosa mano de 

VelÃ¡zquez y su hiperbÃ³lica sobriedad/solemnidad a la hora de colocar la Pintura sobre el 

Lienzo.\n\nLe enumero dos interesantÃ-simas referencias bibliogrÃ¡ficas de categorÃ-a 

contrastada, en donde se estudian en profundidad los Materiales y los MÃ©todos de EjecuciÃ³n 

TÃ©cnica del Maestro a lo largo de su vida:\n\n1 - VELÃ�ZQUEZ: LA TÃ‰CNICA DEL 

GENIO.\nJONATHAN BROWN; CARMEN GARRIDO, EDICIONES ENCUENTRO, 1998. â€¨ISBN 

9788474904871\n\n2 - VELÃ�ZQUEZ, TÃ‰CNICA Y EVOLUCIÃ“N.\nCARMEN GARRIDO PÃ‰REZ, 

MUSEO DEL PRADO, 1992. ISBN 9788487317163\n\nUn cordial 

saludo.\n.','c1ac7e99bcdac7e297374832881b586e',0,'','7bvrmxkz',1,0,'',0,0,0),(1495,161,3,2,0,'95.125.

1.39',1373733647,1,0,1,1,1,1,'','Re: AplicaciÃ³n de colores primarios al Ã³leo como 

base','.\nEstimado JesÃºs;\n\nActualmente, cuando Pinto un cuadro mediante la TÃ©cnica de 

&quot;pintura por capas&quot; o &quot;pintura indirecta&quot;, establezco una suerte de 



[i:3j7t7hfs]grisalla con color[/i:3j7t7hfs] en la primera capa (empaste), centrÃ¡ndome mayormente, 

en la texturizaciÃ³n, el claro oscuro y la dinÃ¡mica; ordenando sintÃ©ticamente, una pequeÃ±a 

colorimetrÃ-a general, valiÃ©ndome de los colores primarios, el sepia, el negro y el 

blanco.\n\nEsta limitada paleta me permite colocar con mucha economÃ-a de medios una 

Luminosidad y SaturaciÃ³n global en clave alta, para posteriormente ir ampliando la gama de 

colores aplicados, a medida que Ã©stos van implementÃ¡ndose paulatinamente y &quot;dando 

la cara&quot; en las capas posteriores.\n\nDigamos, que el primer empaste debe ser ante todo 

muy luminoso, bastante desaturado y poco contrastado.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','d372d0cfcde2b14db2a609e02c9a1698',0,'IA==','3j7t7hfs',1,0,'',0,0,0),(1496,21,3,320,0,'79.

108.52.107',1373744241,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pinceles.','Muchas gracias Poul por las referencias 

bibliogrÃ¡ficas, evidentemente casi todo lo que pinto el genio sevillano eran obras maestras del 

arte, por su seguridad a la hora de dar las pinceladas y por donde colocar la luz sombra, su 

fuerza, su valentÃ-a.... .\n\nEn que se basa para decir que el retrato del papa Inocencio X es 

obra cumbre, algo que lo haga muy especial?, su mirada, las veladuras de la tela...\n\nPor otro 

lado a que se refiere con que tuviera cuidado con el mÃ©dium?? \n\nEn cuanto a los colores 

usados por VelÃ¡zquez, me gustarÃ-a saber a que colores old holland  corresponden los 

siguientes:\n\nÃ³xido de hierro amarillo\namarillo de plomo y estaÃ±o\noxido de hierro 

naranja\nbermellÃ³n de mercurio\nlaca orgÃ¡nica roja\nazurita\nlapislÃ¡zuli\nesmalte\nÃ³xido 

de hierro marrÃ³n\noxido de manganeso \n\nMuchas gracias, reciba un cordial 

saludo!.','49ae8e3b17757287217eb449ab861b34',0,'','kt14wsmi',1,0,'',0,0,0),(1497,240,3,211,0,'77.224.1

71.80',1373798727,1,0,1,1,1,1,'','Re: Iniciar un dibujo','Hola Sr. Carbajal,\n\nUd. dice que &quot;inicie 

su camino al trabajar el detalle desde el bosque o la masa para finalizar en el detallado de las 

venas de las hojas&quot;, Ã©sto quiere decir que si estoy pintando un bodegÃ³n, y desde la 

posiciÃ³n en la que estoy (2,20 m) no se aprecian las letras de un trozo de papel, sÃ³lo se aprecian 

manchas, Â¿en las primeras capas no deberÃ-a dibujar las letras sino las manchas?, para dibujar 

Ã©stas en sucesivas capas.\n\nPor poner un ejemplo digamos que las letras del papel son de un 

tamaÃ±o similar a las de su cuadro 505, Â¿cÃ³mo fuÃ© la primera capa de ese cuadro, empezÃ³ 



manchando o ya empezÃ³ dibujando las letras?.\n\nSe lo pregunto porque me resultarÃ-a mÃ¡s 

fÃ¡cil dibujarlas desde el principio con lÃ¡piz para evitar futuros errores, para que la pintura sea 

mÃ¡s &quot;limpia&quot;.\n\nSaludos 

cordiales.','22b5d8c8b08d8e93763c1beba6466039',0,'','32kcc64k',1,0,'',0,0,0),(1498,21,3,2,0,'176.80.7

3.227',1374058441,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pinceles.','.\nEstimado Muro,\n\nLe solicito que formule su 

pregunta acerca del Retrato en cuestiÃ³n, en el siguiente apartado del Foro, adjuntando o 

enlazando alguna imagen del mismo, en un nuevo 

hilo:\n\n[url:2uzk2sfh]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/debate-sobre-los-artistas-y-sus-obras-

f6&#46;html[/url:2uzk2sfh]\n\n*****\n\nEn cuanto a la utilizaciÃ³n del mÃ©dium, tampoco se 

debe abusar del mismo por lo anteriormente comentado.\n\n*****\n\nAsÃ- mismo, no existe una 

extrapolaciÃ³n/correspondencia exacta de los Ã³leos utilizados por VelÃ¡zquez con la carta de 

&quot;Old Holland&quot;, no obstante, en el siguiente enlace podrÃ¡ encontrar la composiciÃ³n 

de los mismos (clique sobre cada uno de 

ellos):\n\n[url:2uzk2sfh]http&#58;//www&#46;oldholland&#46;com/en/products/classic-oil-

colours/classic-oil-colours-colour-chart/[/url:2uzk2sfh]\n\n*****\n\nUn cordial 

saludo.\n.','d85a64a065bcf2a736d42109f3c3477a',0,'EA==','2uzk2sfh',1,0,'',0,0,0),(1499,240,3,2,0,'176.

80.73.227',1374060965,1,0,1,1,1,1,'','Re: Iniciar un dibujo','.\nEstimado JesÃºs,\n\nLe comento 

acerca de este peliagudo asunto, que existen muchas formas de proceder, segÃºn el resultado 

final al que se pretenda llegar.\n\nSi realizamos un boceto o un cuadro con una cierta sÃ-ntesis a 

la hora de establecer nuestro lenguaje pictÃ³rico, dichas letras serÃ¡n ilegibles, conformÃ¡ndose 

una ligera variaciÃ³n de tono con respecto al color, la saturaciÃ³n y luminosidad del papel 

(fondo).\nLo ideal es que el espectador &quot;lea&quot; su papel a travÃ©s de su propia sinapsis 

y su mente, aunque no haya nada escrito. Si lo hace correctamente y queda totalmente 

integrado en el resto del cuadro, habrÃ¡ llegado perfectamente su mensaje y no harÃ¡ falta nada 

mÃ¡s.\nEn este caso, con unas pequeÃ±as acotaciones espaciales (renglones) en el dibujo 

previo, bastarÃ¡.\n\n*****\n\nPor el contrario, si queremos elevar el nivel de detalle hasta el 

punto en que se distinga la tipografÃ-a de su periÃ³dico, deberÃ¡ utilizar instrumentos que superen 



dicha precisiÃ³n espacial a la hora de dibujar y encajar las palabras y letras, como por ejemplo, 

un lÃ¡piz de grafito 10H afilado al microscopio mediante una herramienta Dremel, o una turbina 

dental.\nEn este proceso tambiÃ©n podrÃ-an intervenir los siguientes sistemas de Emplantillado, 

Arenadografiado y Aerografiado (ademÃ¡s de una preparaciÃ³n especial del soporte), 

dependiendo de la complejidad del motivo y/o la perspectiva del papel en su 

composiciÃ³n:\n\n- Nanoplantillas (micro-chips, circuitos electrÃ³nicos).\n- Fotograbado 

LÃ¡ser.\n- Micro corte de Vinilo.\n- Sistema I.N.T. (descatalogado).\n- Sistema Photosensitive Dry 

Film.\n- Sistema Imagon Ultra.\n- Barniz LP-20 Kopimask.\n- Barniz Positiv-20.\n- Piezas en Platino 

(relojerÃ-a).\n- Acetato Transparente de 1 micra 

(electroestÃ¡tico).\n\n[img:3r2s2587]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/corte_laser&#4

6;jpg[/img:3r2s2587]\n\nAsÃ- mismo, le debo comentar que el dominio de dichas TÃ©cnicas, 

requiere de una especializaciÃ³n muy concreta y muchos aÃ±os de estudio y formaciÃ³n: si no se 

siguen algunas pautas, lo Ãºnico que se consigue, es la realizaciÃ³n de un texto con aspecto de 

&quot;re-imprenta&quot; acompaÃ±ado de un bodegÃ³n y no un bodegÃ³n con una hoja de 

periÃ³dico que a su vez contiene un texto.\nAdvierta que si el espectador puede apreciar hasta 

la forma de la tipografÃ-a, tambiÃ©n deberÃ¡ distinguir e identificar la textura del papel 

(coherencia y jerarquÃ-a en el detalle).\n\nÃ“ptimamente, las letras de su cuadro tendrÃ¡n que 

comportarse exactamente igual que en el modelo fÃ-sico, siendo su nivel de legibilidad idÃ©ntico 

al de La Realidad, segÃºn nos acerquemos o alejemos del manto pictÃ³rico; integrÃ¡ndose y 

respetando totalmente al tiempo, la atmÃ³sfera general de la escena.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','6aa5702607d5ad7d37f022afb1bc6470',0,'CA==','3r2s2587',1,0,'',0,0,0),(1501,32,8,2,0,'88.2

9.241.36',1374151765,1,0,1,1,1,1,'','Re: EDICIÃ“N DE OBRA GRÃ�FICA','.\n[b:3dm0prvr]NUEVA 

EDICIÃ“N DE OBRA 

GRÃ�FICA[/b:3dm0prvr]:\n\n[img:3dm0prvr]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Granad

as_Digigraphie&#46;jpg[/img:3dm0prvr]\n\nMÃ¡s informaciÃ³n en: 

[url:3dm0prvr]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:3dm0prvr]\n.','c43f2e47e4c2a5

c56fc87ebec65b1377',0,'WA==','3dm0prvr',1,0,'',0,0,0),(1502,330,18,2,0,'2.141.103.242',1374325372,1,0



,1,1,1,1,'','Lote 003 / Digigraphie Certificado - ComposiciÃ³n con... -','.\nDescripciÃ³n del Lote 

003:\n\nTÃ�TULO : - ComposiciÃ³n con Electrobomba y Granadas -\nAUTOR: Poul 

Carbajal.\nTÃ‰CNICA: Digigraphie Certificado, Realzado, Numerado, Firmado y Enmarcado. 

Prueba de Artista (P/A) NÃºmero [color=#FF0000:qqsoo0p9]2[/color:qqsoo0p9].\nPRECIO DE 

SALIDA: 2.500 

Euros.\n\n[img:qqsoo0p9]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Granadas_Digigraphie&#

46;jpg[/img:qqsoo0p9]\n\nMÃ¡s InformaciÃ³n:\n\n- Digigraphie 

Certificado:\n[url:qqsoo0p9]http&#58;//www&#46;digigraphie&#46;com[/url:qqsoo0p9]\n\n*****

\n- Primer Editor Digigraphie 

Certificado:\n[url:qqsoo0p9]http&#58;//www&#46;fotografiaunidadmovil&#46;es[/url:qqsoo0p9]\

n\n*****\n- Papel Certificado Epson Ultra Smooth Fine Art (permanencia &gt;395 

aÃ±os):\n[url:qqsoo0p9]http&#58;//www&#46;wilhelm-

research&#46;com/epson/WIR_Ep11880_2010_04_23&#46;pdf[/url:qqsoo0p9]\n\n*****\n- Filtro UV 

Acrylite OP-3:\n[url:qqsoo0p9]http&#58;//www&#46;acrylite&#46;net[/url:qqsoo0p9]\n\n*****\n- 

Barniz Sellador / Protector UV Premier Art &quot;Print 

Shield&quot;:\n[url:qqsoo0p9]http&#58;//www&#46;premierart&#46;info[/url:qqsoo0p9]\n\n.','564

dd229c3f62f3b30b7668355c51cc1',0,'Gg==','qqsoo0p9',1,0,'',0,0,0),(1503,331,3,320,0,'79.108.52.107',1

374690993,1,0,1,1,1,1,'','IluminaciÃ³n','Poul hace tiempo que escribiste sobre un tipo de fluorescente 

de la marca Philips que era el mejor para pintar en un estudio. Yo desgraciadamente no tengo un 

estudio para pintar pero dispongo de una habitaciÃ³n para ello de 2,40 metros de alto y de 

ancho tiene 3 metros. Me gustarÃ-a que me recomendases una buena lÃ¡mpara para el techo o 

tubo fluorescente y tambiÃ©n me gustarÃ-a que me pusieses que tipo de bombilla comprar para 

ponerla en una lÃ¡mpara de pie que proyecte la luz sobre el lienzo. Muchas gracias, reciba un 

cordial 

saludo!!.','c9249eac864173e17148b52329a54ad7',0,'','2m6yj4g4',1,0,'',0,0,0),(1504,331,3,2,0,'2.141.100

.12',1374742445,1,0,1,1,1,1,'','Re: IluminaciÃ³n','.\nEstimado Muro,\n\nUna vez mÃ¡s le solicito que 

revise los contenidos del Foro antes de realizar sus consultas, ya que la mayorÃ-a estÃ¡n resueltas 



en los distintos apartados del mismo:\n\n[url:38atgngq]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/luz-

para-estudio-de-arte-

t37&#46;html[/url:38atgngq]\n\n[url:38atgngq]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/iluminacion

-artificial-de-bodegones-t148&#46;html[/url:38atgngq]\n\nNo obstante, le indico que no es 

recomendable iluminar la zona de trabajo con un flexo o similar.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','fd67fa1bd744345e00fc7b04726a5e81',0,'EA==','38atgngq',1,0,'',0,0,0),(1511,332,3,2,0,'2.1

41.155.237',1374923861,1,0,1,1,1,1,'','Cristales / Metacrilatos Anti-Reflejos con ProtecciÃ³n 

UV.','.\nEstimad@s Usuari@s,\n\nEnumero una lista de Cristales / Metacrilatos con filtro UV y 

acciÃ³n anti-reflejo, de calidad contrastada, ordenada por la Media de Rendimiento (M.R.):\n\n1 

- [b:lzbqinc7]Optium Museum AcrylicÂ®.[/b:lzbqinc7] TransmisiÃ³n: 98%. ProtecciÃ³n UV: 99%. 

Espesores: 3, 4.5, y 6 mm. Medida mÃ¡xima: consultar. [color=#FF0000:lzbqinc7]M.R.: 

98,5%.[/color:lzbqinc7] \n2 - [b:lzbqinc7]UltraVueÂ® Laminated Glass.[/b:lzbqinc7] TransmisiÃ³n: 

98%. ProtecciÃ³n UV: 99%. Espesores: 2 y 3 mm. Medida mÃ¡xima: consultar. 

[color=#FF0000:lzbqinc7]M.R.: 98,5%.[/color:lzbqinc7]\n3 - [b:lzbqinc7]Museum 

GlassÂ®.[/b:lzbqinc7] TransmisiÃ³n: 97%. ProtecciÃ³n UV: 99%. Espesor: 2.5 mm. Medida mÃ¡xima: 

consultar. M.R.: 98%.\n4 - [b:lzbqinc7]Acrylite OP-3.[/b:lzbqinc7] TransmisiÃ³n: 94%. ProtecciÃ³n UV: 

99%. Espesores: 2.3, 2.5, 3, 4.5 mm. Medida mÃ¡xima: 182,9 x 243,8 cm. M.R.: 96,5%.\n5 - 

[b:lzbqinc7]PLEXIGLAS GalleryÂ® grade UV 100 AR.[/b:lzbqinc7] TransmisiÃ³n: 92%. ProtecciÃ³n UV: 

99.7%. Espesores: 1.5, 2 y 3 mm. Medida mÃ¡xima: 305 x 205 cm. M.R.: 95.85%.\n6 - 

[b:lzbqinc7]Optium AcrylicÂ®.[/b:lzbqinc7] TransmisiÃ³n: 98%. ProtecciÃ³n UV: 93%. Espesor: 3 mm. 

Medida mÃ¡xima: consultar. M.R.: 95,5%.\n7 - [b:lzbqinc7]StaticShieldâ„¢ Acrylic.[/b:lzbqinc7] 

TransmisiÃ³n: 92%. ProtecciÃ³n UV: 99%. Espesores: 3 y 4.5 mm. Medida mÃ¡xima: consultar. M.R.: 

95,5%.\n8 - [b:lzbqinc7]Conservation Reflection ControlÂ® Acrylic.[/b:lzbqinc7] TransmisiÃ³n: 92%. 

ProtecciÃ³n UV: 99%. Espesor: 3 mm. Medida mÃ¡xima: consultar. M.R.: 95,5%.\n9 - 

[b:lzbqinc7]Conservation ClearÂ® Acrylic.[/b:lzbqinc7] TransmisiÃ³n: 92%. ProtecciÃ³n UV: 99%. 

Espesor: 3 mm. Medida mÃ¡xima: consultar. M.R.: 95,5%.\n10 - [b:lzbqinc7]Clear Colour Plus 

UV.[/b:lzbqinc7] TransmisiÃ³n: 98%. ProtecciÃ³n UV: 90%. Espesor: 2 mm. Medida mÃ¡xima: 132 x 178 



cm. M.R.: 94%.\n11- [b:lzbqinc7]Conservation Reflection ControlÂ®.[/b:lzbqinc7] TransmisiÃ³n: 89%. 

ProtecciÃ³n UV: 99%. Espesor: 2.5 mm. Medida mÃ¡xima: consultar. M.R.: 94%.\n12- 

[b:lzbqinc7]Conservation ClearÂ®.[/b:lzbqinc7] TransmisiÃ³n: 89%. ProtecciÃ³n UV: 99%. Espesor: 2.5 

mm. Medida mÃ¡xima: consultar. M.R.: 94%.\n13 - [b:lzbqinc7]UltraVueÂ®.[/b:lzbqinc7] 

TransmisiÃ³n: 89%. ProtecciÃ³n UV: 99%. Espesor: 2.5 mm. Medida mÃ¡xima: consultar. M.R.: 

94%.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','ab0ecc461634aaf0256b9e7d96ea979f',0,'Qg==','lzbqinc7',1,0,'',0,0,0),(1512,333,7,337,0,'

81.184.7.78',1375459823,1,0,1,1,1,1,'','PINTOR AL Ã“LEO','Hola, \n\nVivo en Barcelona. Combino la 

medicina, mi profesiÃ³n, con la pintura, mi pasiÃ³n. DescubrÃ- el Ã³leo a una edad tardÃ-a, 

aunque desde siempre me ha gustado dibujar. Soy una persona optimista e inquieta.\nDicen que 

mis pinturas desdibujan la lÃ-nea que une el trÃ¡gico y lo cÃ³mico. Sin embargo, no tengo ideas 

preconcebidas cuando escojo los temas. En general intento mezclar elementos aparentemente 

incompatibles que, en conjunto, me parecen interesantes. \n\nOs invito a opinar, sugerir y 

criticar.\n\nUn beso 

\n\n[url:y3bptbuf]http&#58;//nicolaumaspla&#46;jimdo&#46;com/[/url:y3bptbuf]','461ef47d25902

0fca6878dc9ca3e7695',0,'EA==','y3bptbuf',1,0,'',0,0,0),(1513,166,7,337,0,'188.79.239.96',1375566076,1,

0,1,1,1,1,'','Re: estudio rÃ¡pido de un ojo maduro','Hola; \n\nA mÃ- me gusta el global del ojo viejo, 

aunque creo que se podrÃ-a mejorar la cuenca del ojo y las sombras de Ã©sta. 

\n\n[url:2wv9v0a0]http&#58;//nicolaumaspla&#46;jimdo&#46;com/[/url:2wv9v0a0]','63185c27e0c

b0576b12d3a7487df35db',0,'EA==','2wv9v0a0',1,0,'',0,0,0),(1514,97,1,337,0,'188.79.239.96',1375568431

,1,0,1,1,1,1,'','Re: Arte hoy','Buenas noches; \n\nSoy nuevo en el chat y he encontrado muy 

interesante esta conversaciÃ³n. Me he leÃ-do las preguntas y respuestas en diagonal y he 

detectado como dos debates en uno.\n\nEn primer lugar creo que los genios tienen un origen 

multiple y dispar. En algunos se trata de personajes que han iniciado el aprendizaje desde 

pequeÃ±os, otros han tenido siempre facilidad y por Ãºltimo hay los que han visto converger 

ambas situaciones. En todos los casos se puede apreciar una evoluciÃ³n y no siempre esta 

entraÃ±a una mejorÃ-a de tÃ©cnica, en algunos casos es puramente conceptual o mixta (ej. 



Picasso). \nMuy probablemente es esta riqueza de orÃ-genes y evoluciones donde se sostiene la 

belleza de este arte. No estÃ¡ nada escrito y, aunque desde la infancia te adentres en este 

mundo, no implica por fuerza un exitoso porvenir. \nAdemÃ¡s querrÃ-a aÃ±adir que, a nuestros 

tiempos, han llegado los genios muy seleccionados y que, muy probablemente, no sean los 

mejores ejemplos donde elaborar conjeturas del origen y porvenir de los artistas. Es comprensible 

que los seleccionados que hemos conocidos sean simplemente GENIOS, genuÃ-nos e irrepetibles 

y tengamos que valorarlos desde la individualidad sin poder llegar a ninguna regla concreta de 

creaciÃ³n y evoluciÃ³n de Ã©stos. \n\nOtro debate que he detectado es sobre la tÃ©cnica y 

trasfondo de las obras de los artistas actuales. Interiormente este tema me corroe. Es otro amplio 

mundo donde hay infinidad de matices. EstÃ¡ claro que si la tÃ©cnica falla tiene que ser muy 

sÃ³lido el mensaje que desprende la obra para triunfar. Pero a mi entender es tan sagrada la 

tÃ©cnica como el mensaje y es aquÃ- donde reside mi tortura personal. \nDesde hace un tiempo 

pinto al Ã³leo, aproximadamente unos 7-8 aÃ±os. He visto una evoluciÃ³n de mis obras de la que 

estoy bastante satisfecho. He llegado al punto actual donde mi tÃ©cnica me es suficiente para 

poder decidir los temas y los objetos que quiero representar, o sea, actualmente decido yo quÃ© 

quiero pintar y no mi tÃ©cnica como pasaba anteriormente. \nPero, el estudio minucioso de las 

obras de DalÃ- en motivo de la exposiciÃ³n en el Reina SofÃ-a de Madrid, ha provocado un caos 

en mi sentimiento artÃ-stico. Me he dado cuenta que, independientemente de la evoluciÃ³n de 

mi tÃ©cnica (evoluciÃ³n modesta), no ha existido una evoluciÃ³n del trasfondo de las obras y que 

Ã©stas y yo, nos hemos estancado en una simple bÃºsqueda de una imagen bella. Es por eso que 

he empezado a leer a Freud y he empezado a buscar simbolismos en mi dÃ-a a dÃ-a. Creo que 

todos tenemos un mundo interior extensÃ-simo y valiosÃ-simo para hallar temas pictÃ³ricos 

fantÃ¡sticos pero que hallarlos, no es nada fÃ¡cil. \n\nÂ¿A alguno de vosotros le ha asaltado la 

duda cuÃ¡l es el mensaje que quiere transmitis con sus obras? Â¿Alguno se ha planteado si sus 

cuadros son Ãºnicamente imÃ¡genes que no cuentan nada y eso le atormenta? Â¿SabÃ©is 

tÃ©cnicas para extraer temÃ¡tica pictÃ³rica basada en vuestros miedos, alegrÃ-as y 

recuerdos?\n\nEsperando noticias 



vuestras.','06ca877f7fc43f7ec0d4c5f6c965a10f',0,'','2f687shq',1,0,'',0,0,0),(1515,334,6,336,0,'88.15.31.1

76',1375639218,1,0,1,1,1,1,'','QuiÃ©n es el autor?','Hola a todos:\n\nHace poco que me han 

regalado la ora de la fotografÃ-a. Se supone que serÃ¡ de los aÃ±os 80 y desconozco de quÃ© 

artista puede ser. No aparece firma como tal sino un pequeÃ±o dibujo que quizÃ¡s a alguno de 

vosotros os sirva para indicarme quiÃ©n es el autor de la obra.\n\nMuchas gracias por 

adelantado.','265c357de8592c94a1bf4ce65a7ee46d',1,'','m4lmtdr4',1,0,'',0,0,0),(1516,335,2,339,0,'2.1

40.47.40',1375724575,1,0,1,1,1,1,'','Saludos Poul Carbajal.','Hola Poul y demÃ¡s compaÃ±eros, soy 

Gabriel Ramirez,\n\nhace tiempo que fui a una exposiciÃ³n tuya en la galeria ansorena y me 

quedÃ© impactado con tus cuadros, ahora te encuentro en este magnÃ-fico blog que no tiene 

desperdicio, lo considero ya de referencia. Te mando un fuerte 

abrazo.\nGabriel.','8a848c1c7659f5f89ec9afb30291f0d2',0,'','14u1hsu3',1,0,'',0,0,0),(1517,268,18,339,

0,'2.140.47.40',1375724693,1,0,1,1,1,1,'','Re: Lote 001 / Digigraphie Certificado - 505 -','1450 

euros.','409e0f1fb0bb782e009e4e6c814d1ea9',0,'','3cnx3u9k',1,0,'',0,0,0),(1518,330,18,339,0,'2.140.47.

40',1375724851,1,0,1,1,1,1,'','Re: Lote 003 / Digigraphie Certificado - ComposiciÃ³n con... ','2550 

euros.','058e266f4d2d90e5c5745945f6423512',0,'','3gqv73nu',1,0,'',0,0,0),(1519,322,3,320,0,'84.123.181.

245',1375744113,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a madera','Poul 

buenas noches, una duda\ncuando el cuadro se le pega el polvo por el mÃ©dium usado, eso 

luego con el paÃ±o de microfibras se 

quita?','35690ef075bbb1bd1bc8761ca9eb1823',0,'','1sgcwzkk',1,0,'',0,0,0),(1520,21,3,340,0,'87.218.41.

103',1375805874,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pinceles.','Hola Poul tengo un par de dudas , Â¿el The Masters Â® 

Artist Brush Cleaner B&amp;J Original Formula lo venden en alguna tienda de Madrid?,Â¿los 

pinceles de marta son muy delicados o pueden tener contacto con aguarrÃ¡s o esencia de 

trementina? Â¿con este tipo de pinceles usas algÃºn medium o aplicas directamente la pintura? 

\n\n\nperdona por el tostÃ³n que he soltado \n\nmuchas 

garcias','291a71458e9b7565cbb551d2a00d067b',0,'','2l3ocyw5',1,0,'',0,0,0),(1521,97,1,2,0,'80.29.230.5'

,1375836205,1,0,1,1,1,1,'','Re: Arte hoy','.\nEstimado El cavallet, le doy la bienvenida a este Foro, 

paso a detallarle algunas consideraciones sobre su intervenciÃ³n:\n\n[quote=&quot;El 



Cavallet&quot;:aebr7lo5]En todos los casos se puede apreciar una evoluciÃ³n y no siempre esta 

entraÃ±a una mejorÃ-a de tÃ©cnica, en algunos casos es puramente conceptual o mixta (ej. 

Picasso).[/quote:aebr7lo5]\nLe comento que, en mi opiniÃ³n, en todos los casos de Artistas 

genuÃ-namente Geniales siempre ha habido una mejorÃ-a en cuanto a la TÃ©cnica a lo largo de 

sus vidas y nunca estuvo supeditada dicha evoluciÃ³n, a algo tan sumamente limitado y 

mermado como un mero concepto ni a una presunta simbiosis entre 

ambos.\n*****\n[quote=&quot;El Cavallet&quot;:aebr7lo5]AdemÃ¡s querrÃ-a aÃ±adir que, a 

nuestros tiempos, han llegado los genios muy seleccionados y que, muy probablemente, no sean 

los mejores ejemplos donde elaborar conjeturas del origen y porvenir de los 

artistas.[/quote:aebr7lo5]\nBajo mi prisma, dichos Genios son precisamente mis Referentes y los 

mejores ejemplos donde elaborar hipÃ³tesis sobre el origen de un verdadero 

Artista.\n[url:aebr7lo5]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/reflexion-xi-sobre-la-localizacion-de-

referentes-t15-15&#46;html[/url:aebr7lo5]\n*****\n[quote=&quot;El Cavallet&quot;:aebr7lo5]Es 

comprensible que los seleccionados que hemos conocidos sean simplemente GENIOS, genuÃ-nos 

e irrepetibles y tengamos que valorarlos desde la individualidad sin poder llegar a ninguna regla 

concreta de creaciÃ³n y evoluciÃ³n de Ã©stos.[/quote:aebr7lo5]\nEn este punto creo que si se 

podrÃ-an encontrar algunos condicionantes generales inherentes a todos ellos, como por 

ejemplo, unas aptitudes y circunstancias parecidas y/o determinadas.\n*****\n[quote=&quot;El 

Cavallet&quot;:aebr7lo5]EstÃ¡ claro que si la tÃ©cnica falla tiene que ser muy sÃ³lido el mensaje 

que desprende la obra para triunfar.[/quote:aebr7lo5]\nLe indico que la TÃ©cnica lo engloba 

todo, inclusive un plausible mensaje; es mÃ¡s, si me apura, cada dÃ-a estoy mÃ¡s convencido de 

que La Pintura es precisamente lo contrario de un lenguaje con mensaje (al igual que la MÃºsica) 

y no puede estar al servicio de ningÃºn aparato simbÃ³lico o 

similar.\n[url:aebr7lo5]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Sergiu_Celebidache&#46;pdf[

/url:aebr7lo5]\n*****\n\nSi lo piensa por un momento, las Grandes Obras Maestras de la Historia 

del Arte, estÃ¡n bastante alejadas de una estructuraciÃ³n simbÃ³lica densa o profusa (en el 

sentido formal de los tÃ©rminos); es decir, no hallaremos ningÃºn fango perceptivo que adultere 



la Sobriedad dialÃ©ctica de las mismas, estableciÃ©ndose con precisiÃ³n, un hondo calado 

emotivo en la mayorÃ-a de los espectadores sin necesidad de artificios superfluos o pÃ¡tinas 

conceptuales; revelÃ¡ndose al tiempo, un interesante mundo interior del Artista (sin 

convencionalismos y/o clichÃ©s).\n[url:aebr7lo5]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/reflexion-

xxvi-sobre-la-imaginacion-t321&#46;html[/url:aebr7lo5]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','ff5404fdf2e0b85bd2f18c32226cc934',0,'kA==','aebr7lo5',1,0,'',0,0,0),(1522,335,2,2,0,'80.29.

230.5',1375836589,1,0,1,1,1,1,'','Re: Saludos Poul Carbajal.','.\nEstimado Gabriel 

RamÃ-rez,\n\nBienvenido al Foro.\nAgradeciÃ©ndole sus amables palabras acerca de mi labor 

profesional, reciba un cordial 

saludo.\n.','1668e9e87535889fc89d99902b7429a0',0,'','1uj5m2fu',1,0,'',0,0,0),(1523,322,3,2,0,'80.29.251

.55',1375872218,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','.\nEstimado Muro,\n\nLo ideal en este caso, es almacenar las obras mientras se secan 

con protecciÃ³n mediante urnas de metacrilato u hojas de acetato flotantes con una cierta 

ventilaciÃ³n, colgadas lo mÃ¡s alejadas del suelo que sea posible, en posiciÃ³n vertical.\n\nNo 

obstante, siempre habrÃ¡ una pequeÃ±a transferencia de elementos suspendidos en el aire al 

manto pictÃ³rico.\nPara retirar convenientemente cualquier impureza adherida al cuadro en el 

proceso de ejecuciÃ³n tÃ©cnica, le aconsejo que siga mis indicaciones del siguiente 

hilo:\n\n[url:1cky7y1z]http&#58;//www&#46;arte&#46;forogratis&#46;es/barnizado-de-cuadros-

t105-15&#46;html[/url:1cky7y1z]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','c3b21ad14b2c6d4e1fd8d901bdba4b15',0,'EA==','1cky7y1z',1,0,'',0,0,0),(1524,21,3,2,0,'80.

29.251.55',1375872915,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pinceles.','.\nEstimado Alvaro8824,\n\nGracias por su 

registro y participaciÃ³n en el Foro, bienvenido.\n\nLe detallo algunas cuestiones;\n\nPuede 

adquirir el jabÃ³n &quot;The Masters Â® Artist Brush Cleaner B&amp;J Original Formula&quot; en la 

tienda JECO, situada en la calle Pelayo, en Madrid, advierta que va de mi parte.\n\nLos pinceles 

mÃ¡s delicados de origen orgÃ¡nico como los que usted seÃ±ala, no deben entrar en contacto 

prolongado con disolventes o diluyentes, ya que se reduce la calidad del pelo de los 

mismos.\n\nPor otro lado, para resolver su Ãºltima pregunta, le recomiendo que revise los 



contenidos del Foro, ya que se ha debatido en infinidad de ocasiones sobre este asunto. Le 

indico, que en la cabecera del Foro cuenta con una casilla de bÃºsqueda avanzada, susceptible 

de ser rellenada con palabras clave, que le llevarÃ¡n con precisiÃ³n a la(s) respuesta(s) 

deseada(s).\n\nUn cordial 

saludo.\n.','20c1beb6ac4efbf9cf7b828d895e45b7',0,'','2aw725ml',1,0,'',0,0,0),(1525,322,3,320,0,'84.12

3.180.116',1375878097,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','Muchas gracias Poul por su respuesta. Â¿DÃ³nde puedo encargar que me fabriquen 

una urna de metacrilato a 

medida?','9e6cab286481934b577f32a6e2e9711b',0,'','2ij3qbk4',1,0,'',0,0,0),(1526,322,3,2,0,'2.141.149.

184',1375888263,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','.\nEstimado Muro,\n\nLe detallo un enlace para que fabrique su urna o 

vitrina:\n\n[url:26hmxloi]http&#58;//www&#46;kryfil&#46;es/[/url:26hmxloi]\n\nNo olvide 

comentar que se necesita cierta ventilaciÃ³n en la misma (preferiblemente en el canto inferior) 

para no bloquear el proceso de secado/oxidaciÃ³n de la obra.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','06e849a317b8b4f919acb1dbb82f0392',0,'EA==','26hmxloi',1,0,'',0,0,0),(1527,21,3,340,0,'87

.218.2.139',1375990684,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pinceles.','[quote=&quot;Poul Carbajal&quot;:17j0tzoq].\nA 

peticiÃ³n de algun@s Usuari@s del Foro, paso a actualizar mi SelecciÃ³n de PincelerÃ-a de 

Calidad contrastada (con un buen servicio y disponibilidad de venta por internet):\n\nPINCELES 

ARTESANOS 

ROSEMARY:\n\n[url:17j0tzoq]http&#58;//www&#46;rosemaryandco&#46;com[/url:17j0tzoq]\n\nE

MPASTES (x3):\n\n* Serie 2045: 0, 1, 3, 6 y 10.\n* Serie 2075: 2, 4 y 8.\n\n----------\n\nSEMI-EMPASTES 

(x3):\n\n* Serie 276: 1, 3. 4 y 5.\n\n----------\n\nVELADURAS: \n\n* Serie 33: 10/0, 3/0 y 0.\n* Serie 

88: 10/0, 3/0 y 0.\n* Serie 91: 0, 2 y 6.\n* Serie 92: 10/0, 7/0, 5/0 y 4/0.\n* Serie 93: 3/0 y 0.\n* Serie 

98: 10/0, 5/0 3/0 y 0.\n* Serie 99: 4/0, 2/0 y 1.\n* Serie 323: 3/0 y 0.\n\n----------\n\nABANICO 

SFUMATTOS:\n\n* Serie 52: 4.\n\n----------\n\nPALETINA BARNIZADO.\n\n* Serie 56: 22.\n\n----------

\n\nUn cordial saludo.\n.[/quote:17j0tzoq]\n\n\n\nHola Poul Â¿ hacen falta tantos pinceles 

para pintar al oleo? , recomendabas en un comentario anterior un conjunto de pinceles escoda 



pero algunos no consigo encontrarlos y estoy echo un lio\nÂ¿cual seria el sÃ-mil de la lista de 

estos pinceles para la marca 

escoda?\n\ngracias','d11afaa72ea15f0f9d15d8288dbbfc59',0,'kA==','17j0tzoq',1,0,'',0,0,0),(1528,29

9,3,317,0,'190.38.249.44',1376031298,1,0,1,1,1,1,'','Re: como eliminar el moho en cuadros al 

oleo.','muchas gracias por responder, de verdad hasta hoy pude ver su respuesta!!!!, por lo pronto 

creo que lo mejor para el moho es un buen deshumidificador. vi el libro, lo comprare. tiene muy 

buenos temas en el foro.. felicitaciones, pronto lo fastidio un poco mas con nuevas dudas. saludos 

desde 

venezuela.','902a5ac3ea2607864ed1d4d6efbfaf77',0,'','18fluuy5',1,0,'',0,0,0),(1529,189,3,317,0,'190.38

.249.44',1376032758,1,0,1,1,1,1,'','Re: Secativo de Cobalto','gracias por responder 

saludos!','f4286502d3384a118335640238e1c1d9',0,'','hvcov99m',1,0,'',0,0,0),(1530,21,3,2,0,'2.140.52.16

5',1376072478,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pinceles.','.\nEstimado Alvaro8824,\n\nLe recomiendo que se 

descargue on-line o solicite los 2 catÃ¡logos de ambas marcas y compare las series indicadas, 

aunque ya le adelanto que no coinciden exactamente.\n\nNo obstante en el siguiente link, le 

pueden informar perfectamente en donde puede completar su Set de Pinceles Escoda, advierta 

que va de mi 

parte:\n\n[url:pehttpkl]http&#58;//www&#46;escoda&#46;com[/url:pehttpkl]\n\nPor otro lado, 

ambos Sets referenciados son los Ã³ptimos para mis mÃ©todos de trabajo, tanto para 

[i:pehttpkl]pintura alla prima[/i:pehttpkl] como para [i:pehttpkl]pintura 

indirecta[/i:pehttpkl].\n\nUn cordial 

saludo.\n.','d4091a92b006dce1bbb71eddd53f1796',0,'MA==','pehttpkl',1,0,'',0,0,0),(1531,299,3,2,0,'2.

140.52.165',1376072688,1,0,1,1,1,1,'','Re: como eliminar el moho en cuadros al oleo.','.\nGracias a 

Usted.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','ce1df7417360b553889b8f6c1f1cb728',0,'','3hmvmhar',1,0,'',0,0,0),(1532,336,3,2,0,'80.29.19

4.119',1376222080,1,0,1,1,1,1,'','Passepartouts Calidad Museo / ConservaciÃ³n.','.\nEstimad@s 

Usuari@s,\n\nDetallo a continuaciÃ³n una lista con los mejores Passepartouts de Calidad Museo / 

ConservaciÃ³n:\n\n- Passepartout Daler Rowney Gama Studland Museum Quality.\n- 



Passepartout Daler Rowney Gama Studland ConservaciÃ³n.\n- Passepartout AlphamatÂ® de 

Nielsen Bainbridge.\n- Passepartout Alpharag ArtcareÂ® de Nielsen Bainbridge.\n- Passepartout 

ConservaciÃ³n Peterboro Museum.\n- Passepartout Museo Rising.\n- Passepartout Timecare 

Heritage Conservation.\n- Passepartout Museo Framex.\n- Passepartout HahnemÃ¼hle.\n- 

Passepartout Museo Jumbo.\n- Passepartout Canson Plus.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','0010c6a3852a722ab2c3bea82383dbb6',0,'','3kxb87jh',1,0,'',0,0,0),(1533,337,3,2,0,'176.80.

100.151',1376248900,1,0,1,1,1,1,'','Sprays Protectores UV para Digigraphie.','.\nEstimad@s 

Usuari@s,\n\nLes detallo una lista con los Spray Protectores UV susceptibles de aplicarse a las 

Digigraphies, optimizÃ¡ndose el rango de permanencia de las mismas:\n\n- PremierArt Print Shield 

Spray.*\n- Hahnemuhle Protective Spray.**\n- ClearJet FineArt Solvent-Based UV-Protective Spray 

Gloss, Semi-Gloss, Low Gloss.\n- MOAB Desert Varnish Lacquer Based Spray.\n- Moab Desert 

Varnish.\n- Lyson Print Guard.\n- Liquitex Solivar varnish Matte, Glossy.\n- Schmincke Universal 

Varnish glossy (Aerospray).\n- Golden Archival Spray Varnish Matte, Satin, Glossy.\n\n* Testado en 

el Instituto Wilhelm Research.\n** ReseÃ±ado por Unidad-MÃ³vil, primer Editor Digigraphie 

Certificado.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','57329005df86c214de8c2700d8d5eb96',0,'','29vip4uj',1,0,'',0,0,0),(1534,94,3,2,0,'2.141.54.2

03',1376307137,1,0,1,1,1,1,'','Re: FabricaciÃ³n de Barniz Dammar','.\nGracias a Usted, un cordial 

saludo.\n.','e537079069c8ad43bb6fcf98f0587456',0,'','1z0ku9i2',1,0,'',0,0,0),(1535,268,18,2,0,'2.141.54.

203',1376307884,1,0,1,1,1,1,'','Re: Lote 001 / Digigraphie Certificado - 505 -','[quote=&quot;Gabriel 

R.&quot;:3gve2426]1450 

euros.[/quote:3gve2426]\n[color=#FF0000:3gve2426]Adjudicado.[/color:3gve2426]\nMuchas 

gracias, Sr. Gabriel 

R.','0af92155a443950344a7d5210692a051',0,'gg==','3gve2426',1,0,'',0,0,0),(1536,330,18,2,0,'2.141.54.2

03',1376307974,1,0,1,1,1,1,'','Re: Lote 003 / Digigraphie Certificado - ComposiciÃ³n con... 

','[quote=&quot;Gabriel R.&quot;:1ctth219]2550 

euros.[/quote:1ctth219]\n[color=#FF0000:1ctth219]Adjudicado.[/color:1ctth219]\nMuchas gracias, 

Sr. Gabriel 



R.','bd5d2cc51f9bb575d8440ea0f3c3b0d7',0,'gg==','1ctth219',1,0,'',0,0,0),(1537,338,18,2,0,'2.141.54.2

03',1376308949,1,0,1,1,1,1,'','Lote 004 / Digigraphie Certificado - ComposiciÃ³n con... -

','.\nDescripciÃ³n del Lote 004:\n\nTÃ�TULO : - ComposiciÃ³n con Electrobomba y Granadas -

\nAUTOR: Poul Carbajal.\nTÃ‰CNICA: Digigraphie Certificado, Realzado, Numerado, Firmado y 

Enmarcado. Prueba de Artista (P/A) NÃºmero 

[color=#FF0000:2bekance]3[/color:2bekance].\nPRECIO DE SALIDA: 2.500 

Euros.\n\n[img:2bekance]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Granadas_Digigraphie&#

46;jpg[/img:2bekance]\n\nMÃ¡s InformaciÃ³n:\n\n- Digigraphie 

Certificado:\n[url:2bekance]http&#58;//www&#46;digigraphie&#46;com[/url:2bekance]\n\n*****

\n- Primer Editor Digigraphie 

Certificado:\n[url:2bekance]http&#58;//www&#46;fotografiaunidadmovil&#46;es[/url:2bekance]\

n\n*****\n- Papel Certificado Epson Ultra Smooth Fine Art (permanencia &gt;395 

aÃ±os):\n[url:2bekance]http&#58;//www&#46;wilhelm-

research&#46;com/epson/WIR_Ep11880_2010_04_23&#46;pdf[/url:2bekance]\n\n*****\n- Filtro UV 

Acrylite OP-3:\n[url:2bekance]http&#58;//www&#46;acrylite&#46;net[/url:2bekance]\n\n*****\n- 

Barniz Sellador / Protector UV Premier Art &quot;Print 

Shield&quot;:\n[url:2bekance]http&#58;//www&#46;premierart&#46;info[/url:2bekance]\n\n.','bb

d2284975da187bb85ecbd8bf796e5c',0,'Gg==','2bekance',1,0,'',0,0,0),(1538,339,18,2,0,'2.141.54.203',

1376309120,1,0,1,1,1,1,'','Lote 005 / Digigraphie Certificado - 505 -','.\nDescripciÃ³n del Lote 

005:\n\nTÃ�TULO : - 505 -\nAUTOR: Poul Carbajal.\nTÃ‰CNICA: Digigraphie Certificado, 

Realzado, Numerado, Firmado y Enmarcado. Prueba de Artista (P/A) NÃºmero 

[color=#FF0000:30p8qei0]6[/color:30p8qei0].\nPRECIO DE SALIDA: 1400 

Euros.\n\n[img:30p8qei0]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/_/Poul_Carbajal_-

_Obra_Grafica_001_-

_files/Poul_Carbajal_Obra_Grafica_001&#46;jpg[/img:30p8qei0]\n\n[img:30p8qei0]http&#58;//ww

w&#46;poulcarbajal&#46;net/_/Poul_Carbajal_-_Obra_Grafica_001_B_-

_files/Poul_Carbajal_Obra_Grafica_001_B&#46;jpg[/img:30p8qei0]\n\nMÃ¡s InformaciÃ³n del Lote 



005: \n\n[url:30p8qei0]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/_/Poul_Carbajal_-

_Obra_Grafica_001_-&#46;html[/url:30p8qei0]\n\n*****\n- Digigraphie 

Certificado:\n[url:30p8qei0]http&#58;//www&#46;digigraphie&#46;com[/url:30p8qei0]\n\n*****\n

- Primer Editor Digigraphie 

Certificado:\n[url:30p8qei0]http&#58;//www&#46;fotografiaunidadmovil&#46;es[/url:30p8qei0]\n

\n*****\n- Papel Certificado Epson Ultra Smooth Fine Art (permanencia &gt;395 

aÃ±os):\n[url:30p8qei0]http&#58;//www&#46;wilhelm-

research&#46;com/epson/WIR_Ep11880_2010_04_23&#46;pdf[/url:30p8qei0]\n\n*****\n- Filtro UV 

Acrylite OP-3:\n[url:30p8qei0]http&#58;//www&#46;acrylite&#46;net[/url:30p8qei0]\n\n*****\n- 

Barniz Sellador / Protector UV Premier Art &quot;Print 

Shield&quot;:\n[url:30p8qei0]http&#58;//www&#46;premierart&#46;info[/url:30p8qei0]\n\n.','817c

c5ade1b5f540edf653f7499d8eff',0,'Gg==','30p8qei0',1,0,'',0,0,0),(1539,99,3,340,0,'87.218.33.54',13764

05373,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','Hola Poul en los LÃ¡pices Faber Castell Serie 9000 

durezas 8B-9H ,Â¿te refieres a toda la numeraciÃ³n desde 8b a 9h o  solo 8b y 9h? Â¿estos lÃ¡pices 

son mejores que los koh-i-

noor?','170d14b4f2c0690d9d4a3a90510e3a28',0,'','1c9qam6u',1,0,'',0,0,0),(1540,99,3,2,0,'2.141.20.54',

1376406162,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','.\nEstimado Alvaro8824,\n\nAmbas marcas 

tienen una Gama Profesional de Grafitos de alta calidad, en el caso de koh-i-noor, le recomiendo 

que adquiera la referencia 1504 24 de lÃ¡pices grafito, que cuenta con todas las numeraciones en 

la misma caja (8B-10H).\n\n[url:25jvgrke]http&#58;//www&#46;koh-i-noor&#46;cz/en/shop/set-of-

graphite-pencils-1504-24?rc=1113[/url:25jvgrke]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','35783b1f5a817ae349fcc6b2a0db5325',0,'EA==','25jvgrke',1,0,'',0,0,0),(1541,99,3,340,0,'87.

218.21.1',1376418662,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','Gracias por su pronta respuesta, he 

estado buscando los Castell 9000 y solo los he encontrado de 8b a 6h y en la pÃ¡gina oficial de 

faber castell pasa lo mismo el mÃ¡ximo es 6h \n\nÂ¿donde puedo comprar los nÃºmeros del 7h al 

9h? Â¿ puede ser que los hayan dejado de fabricar?, en tal caso me tendrÃ© que decantar por 

los koh-i-noor\n\nmuchas 



gracias','9cbe28b907861a9f6c89c891af289227',0,'','vmd7dbsj',1,0,'',0,0,0),(1542,99,3,340,0,'82.158.73.

113',1376430958,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','Tengo otra duda he estado mirando los 

koh-i-noor y de lapices de alta calidad tienen dos series los de 1500 y de 1900 con 20 clases de 

dureza Â¿que diferencia hay entre los dos?, la descripciÃ³n que dan en la pÃ¡gina es muy 

similar','24ef055adc2c8bb432563428e90c95d4',0,'','2obpknjb',1,0,'',0,0,0),(1543,99,3,2,0,'2.140.112.46',

1376443331,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','.\nEstimado Alvaro8824;\n\nKoh-i-noor 

cuenta actualmente con las siguientes series completas (8B - 10H) de Alta Calidad -LÃ¡pices de 

grafito-:\n\nSerie 1900 Toison DÂ´or.\n\nDiÃ¡metro mina: 2 - 2,5 mm.\nAncho del lÃ¡piz: 7 

mm.\nLargo del LÃ¡piz: 175 mm.\nHexagonal.\n\n*****\n\nSerie 1504 Art.\n\nDiÃ¡metro mina: 2 - 

2,5 mm.\nAncho del lÃ¡piz: 7 mm.\nLargo del LÃ¡piz: 175 mm.\nHexagonal.\n\n*****\n\nSerie 

1500.\n\nDiÃ¡metro mina: 2 - 2,5 mm.\nAncho del lÃ¡piz: 7 mm.\nLargo del LÃ¡piz: 175 

mm.\nHexagonal.\n\nHabiendo tan sÃ³lo ligeras variaciones en el peso de los lÃ¡pices entre 

dichas series.\nNo obstante, como cajas completas (8B - 10H) existen sÃ³lo las siguientes 

Referencias (Serie 1504 Art): \n\n1504024001PL - Caja MetÃ¡lica.\n1504024003DK - Caja de 

Madera.\n\n_________________\n\nAsÃ- mismo, le detallo otras opciones muy interesantes (8B - 

9H):\n\nCaja MetÃ¡lica de 24 LÃ¡pices Derwent Graphic.\nCaja MetÃ¡lica de 24 LÃ¡pices 

Cretacolor Cleos.\n\n_________________\n\nPor Ãºltimo, le seÃ±alo la Ãºnica marca (japonesa) 

que cuenta con cajas completas del mÃ¡ximo rango de gradaciones 

[color=#FF0000:1o8z8iim](10B - 10H) [/color:1o8z8iim]-AltÃ-sima Calidad-:\n\nCaja MetÃ¡lica de 22 

LÃ¡pices Mitsubishi Hi-Uni Super-DX.\nCaja MetÃ¡lica de 22 LÃ¡pices Mitsubishi Hi-

Uni.\n\n[img:1o8z8iim]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Mitsubishi&#46;jpg[/img:1o8z8i

im]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','120e81b269114ce88bd0639773f43af1',0,'Cg==','1o8z8iim',1,0,'',0,0,0),(1546,340,7,2,0,'2.14

2.157.39',1376754382,1,0,1,1,1,1,'','Re: consejo retrato de un perro','.\nEstimado Alvaro8824,\n\nEn 

principio, los materiales que detalla son correctos, incluido el papel Canson blanco Mi-Teines 

(dibuje por la parte lisa del Papel).\n\nLe indico que su imagen tan solo tiene blanco 

&quot;puro&quot; en la mÃ¡xima luz del flexo o la fuente, reflejada en el ojo del animal, por tanto, 



el resto siempre tendrÃ¡ algÃºn gris intermedio.\n\n- No mezcle nunca el lÃ¡piz blanco con el 

grafito o el carbÃ³n, ya que se formarÃ-a un barro sucio de color azulado.\n- Dibuje del 

Natural.\n\n* Intente no utilizar la fotografÃ-a como modelo de referencia, en todo caso:\n- 

Respete la distancia, la Ã³ptica, el tiempo de exposiciÃ³n y el diafragma &quot;adecuados&quot; 

a la hora de realizar fotografÃ-as.\n- Evite la utilizaciÃ³n del flash de la cÃ¡mara, o iluminaciÃ³n 

artificial.\n\nAsÃ- mismo, le indico que la &quot;captura / traducciÃ³n / representaciÃ³n&quot; 

de los grises de las cÃ¡maras fotogrÃ¡ficas es totalmente 

errÃ³nea:\n\n[url:1yqt2yw2]http&#58;//arte&#46;crearforo&#46;es/valoracion-tonal-

t185&#46;html[/url:1yqt2yw2]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','63bdb6540f67989673aceb58a34687aa',0,'EA==','1yqt2yw2',1,0,'',0,0,0),(1545,340,7,340,0,'

87.218.20.15',1376748930,1,0,1,1,1,1,'','consejo retrato de un perro','Hola Poul, voy ha hacer un 

dibujo de un perro con papel mi-teintes a carboncillo, lÃ¡piz y pastel blanco,no se si sera una 

buena combinaciÃ³n, pero me surgen un par de dudas, el perro tiene muchas zonas en blanco o 

gris muy claro sobretodo por la silueta de la imagen y no se que color de papel coger para que 

contraste bien el dibujo \nÂ¿se puede dibujar a lÃ¡piz sobre pastel blanco ? lo pregunto porque 

como te dije tiene muchas zonas en blanco y si utilizo papel de color tendrÃ© que usar bastante 

pastel blanco\n\nadjunto una imagen \n\nMuchas 

gracias','7599db5287ff9887ceb4bd86227c5c9c',0,'','nzwds522',1,0,'',0,0,0),(1547,340,7,340,0,'87.218.3

9.129',1376757000,1,0,1,1,1,1,'','Re: consejo retrato de un perro','En caso de hacerlo por fotografÃ-a 

seria factible hacer una foto en color y a partir de esa foto interpretar la escala de grises a la ora 

de hacer el dibujo, no tengo tanta agilidad como para dibujar del natural a un perro que no para 

quieto <!-- s:lol: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: 

--> \n\ngracias por su 

respuesta','52318e9cebb2c3262362c97e178dd33b',0,'','1e8r0hzk',1,0,'',0,0,0),(1548,340,7,2,0,'2.140.30.

68',1376839436,1,0,1,1,1,1,'','Re: consejo retrato de un perro','.\nEstimado Alvaro8824,\n\nLe 

comento que serÃ-a factible (pero no recomendable) hacer lo que Usted seÃ±ala; por tanto, 

realice la fotografÃ-a en color y siga mis indicaciones descritas en el link anterior.\n\nUn 



saludo.\n.','aa09d21590c1ded147cb6395938bd8dc',0,'','n6ubq9xf',1,0,'',0,0,0),(1549,82,3,2,0,'2.140.3

0.68',1376839909,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pincelada suelta','.\nEsperando que dicha informaciÃ³n les sea 

de utilidad, reciban un cordial 

saludo.\n.','17f8fb60223e893e627f8780d7b2dc3c',0,'','cr86gixz',1,0,'',0,0,0),(1550,341,3,2,0,'2.140.30.68

',1376845833,1,0,1,1,1,1,'','Traseras para EnmarcaciÃ³n.','.\nSres. Usuari@s;\n\nEnumero una lista 

con los mejores Cartones/Paneles de ConservaciÃ³n, aptos para su montaje/enmarcaciÃ³n en 

traseras de Dibujos, Grabados y Digigraphies:\n\n- Panel AlucoreÂ®.\n- Panel Aerolam 

`FÂ´Â®.\n- CartÃ³n de ConservaciÃ³n ArtcareTM Archival.\n- CartÃ³n Pluma Neutro de 

ConservaciÃ³n Fome-CorÂ®.\n- CartÃ³n de ConservaciÃ³n ArchivartÂ®.\n- CartÃ³n de 

ConservaciÃ³n GatorfoamÂ®.\n- CartÃ³n corrugado de ConservaciÃ³n Perma-DurÂ®.\n- CartÃ³n 

de ConservaciÃ³n Van GelderÂ®.\n- CartÃ³n Ondulado Premier ArchivalÂ®.\n- CartÃ³n 

Ondulado PhicorÂ®.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','2fc4ba8faa50502a885139cf607b6e72',0,'','3a118gn1',1,0,'',0,0,0),(1551,307,3,320,0,'84.125

.132.37',1377005424,1,0,1,1,1,1,'','Re: Medium y la mejor marca de pintura al Ã³leo','Poul buenas 

tardes!, una cuestiÃ³n:\n\nNo se puede aplicar veladuras con otros colores que no sean 

transparentes, por ejemplo con algÃºn color tierra, con los cadmios...?\n\nY otra cuestiÃ³n, 

cuando se limpia un cuadro con la soluciÃ³n 75ml de agua destilada y 25ml de alcohol etÃ-lico 

usando el paÃ±o de microfibras spy fibe, cuando lo secamos con el otro paÃ±o secador Â¿Se 

puede barnizar directamente una vez pasado el paÃ±o secador o hay que esperar?. Por otro 

lado me he enterado de que al usar esa soluciÃ³n por contener alcohol para limpiar el cuadro 

puede dejar restos reblanquecidos???\n\nPor cierto este Ãºltimo retrato que estoy ahora pintado 

me estÃ¡ costando quitar las marcas de lÃ¡piz y me estÃ¡ ensuciando la primera capa de Ã³leo... a 

ver si conforme vaya poniendo mÃ¡s capas desaparece la marca de lÃ¡piz.,... no se si habrÃ¡ 

alguna soluciÃ³n para quitar pronto dicha marca?\n\nMuchas gracias!. Reciba un cordial 

saludo','97165b18dfd9b8d5ef7fe356f33f3c6f',0,'','3ojwj5l2',1,0,'',0,0,0),(1552,342,8,343,0,'81.44.245.87',

1377010105,1,0,1,1,1,1,'','A descubrir sin esperar !','Sandrine Ravion es una artista francesa que 

trabaja en Paris, no conocida, y que hace obras de arte abstracto...\n\n\nPara ver a sus obras : 



<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.sandrineravion.blogspot.com\">http://www.sandrineravion.blogspot.com</a>

<!-- m --

>','ca9f79c5d20f45e0352469ffc0cd8766',0,'','vinor8la',1,0,'',0,0,0),(1554,307,3,2,0,'95.125.82.246',13772

49936,1,0,1,1,1,1,'','Re: Medium y la mejor marca de pintura al Ã³leo','.\nEstimado Muro,\n\nLe 

respondo a sus consultas:\n\nEn mi opiniÃ³n, si aplicÃ¡semos un color opaco o semi-opaco 

diluÃ-do con medio, emulando la TÃ©cnica de las Veladuras, estarÃ-amos ante un semi-empaste, 

ya que la Luz no puede recorrer ni interactuar con el manto pictÃ³rico de la misma manera que 

con las Veladuras Puras (transparentes).\n\nPor otro lado le recomiendo que espere 10 minutos 

antes de barnizar el cuadro, una vez limpia y seca la superficie. Si barniza el mismo, dejando pasar 

los 2 aÃ±os de rigor desde la ultima pincelada, no tendrÃ¡ ningÃºn problema al limpiar y secar 

dicha superficie (siempre moderadamente).\n\n*****\n\nAsÃ- mismo, le comento, que el dibujo 

previo de un cuadro realizado al Ã³leo, deberÃ¡ estar ejecutado en clave muy alta, con un 

rayado exquisitamente limpio y preciso, sin exceso de grafito y utilizando lÃ¡pices muy duros (7H - 

10H) sobre el Gesso. SÃ³lo asÃ- se asegura que en el primer empaste (a lo sumo en el segundo), se 

selle correctamente dicho Dibujo, otorgÃ¡ndole al cuadro un empaque muy particular.\n\nEn el 

improbable caso de generarse a largo plazo, una migraciÃ³n del trazado hacia las Ãºltimas capas 

de la Pintura, esta se producirÃ-a de una forma totalmente integrada.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','b49aff988d6c85513723992b277d6ab7',0,'','3mexmhy6',1,0,'',0,0,0),(1555,99,3,340,0,'87.21

8.36.101',1377426136,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','Hola Poul , Â¿ para que se usa el 

pincel Raphael Serie 3512 nÂº: 

12.?','799ac2d735e097e08fdd73a143adbc76',0,'','sfh9f7b7',1,0,'',0,0,0),(1556,99,3,2,0,'88.30.246.29',13

77451973,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','.\nEstimado Alvaro8824,\n\nEl mencionado 

Pincel, dentro de la prÃ¡ctica del Dibujo, lo utilizo principalmente para difuminar algunos rayados 

previos de grafito, carbÃ³n, pastel, etc. sobre el papel.\n\nUn 

saludo.\n.','fbd7ae4b496341bac50d56e50bd0700b',0,'','2b3k566d',1,0,'',0,0,0),(1560,345,7,2,0,'2.141.

109.67',1377685779,1,0,1,1,1,1,'','Re: mezcla de colores','[quote=&quot;Muro&quot;:l93obbe2]Poul 



buenas noches, aquÃ- le dejo 3 imÃ¡genes para que usted siendo tan amable como es siempre 

me indique que colores comprar de old holland para sacar esas tonalidades y sus respectivas 

mezclas para llegar al tono. Muchas gracias.[/quote:l93obbe2].\nEstimado Muro;\n\nPaso a 

detallarle algunas pautas:\n\nEn primer lugar, he de decirle que Ã©ste no es un medio 

adecuado para impartir Clases con un mÃ-nimo de calidad, ya que en la enseÃ±anza de 

cualquier disciplina artÃ-stica, es fundamental el anÃ¡lisis individual de cada alumno y sus 

carencias/virtudes particulares, siendo una Norma fundamental el carÃ¡cter presencial de las 

mismas.\n\nNo obstante y centrÃ¡ndome en su primera propuesta, le indico que lo ideal serÃ-a 

solicitar un permiso en el Museo del Prado y estudiar en profundidad la TÃ©cnica PictÃ³rica del 

Artista y sus ayudantes:\n\nTÃ-tulo: La VisitaciÃ³n.\nTÃ©cnica: Ã“leo sobre Tabla.\nAÃ±o: hacia 

1517.\nMedidas: 200 cm. x 145 cm.\nAutores: Rafael Sanzio, Giulio Romano y Giovanni Francesco 

Penni.\n\nCronologÃ-a:\nEl cuadro fue encargado por Giovanni Branconio, protonotario 

apostÃ³lico, en representaciÃ³n de su padre, Marino Branconio, para la capilla familiar en la 

iglesia de San Silvestre de Aquila. En la elecciÃ³n del tema por Marino debiÃ³ de ser decisivo el 

nombre de su esposa Isabel, y el de su hijo Juan.\nAdquirida en 1655 por Felipe IV (1605-1665), 

quien la depositÃ³ en el Monasterio de El Escorial. IngresÃ³ en el Museo del Prado en 

1837.\n\n*****\nUna vez en el Museo, se recaba toda la informaciÃ³n posible acerca de la 

metodologÃ-a empleada en su ejecuciÃ³n, los materiales utilizados y el tipo exacto del 

soporte.\nSÃ³lo asÃ-, tendremos una visiÃ³n lo suficientemente amplia y profunda antes de 

emprender la realizaciÃ³n de la copia &quot;in situ&quot;.\n\n*****\nEn el caso de ser denegado 

dicho permiso, tendrÃ-amos que recurrir a las mejores fotografÃ-as y documentaciÃ³n disponibles 

en el Museo, para acercarnos, en la medida de lo posible, a la presencia del Cuadro. No estarÃ-a 

de mÃ¡s, efectuar innumerables visitas al Museo y realizar pequeÃ±os apuntes al Natural (aunque 

sea a lÃ¡piz), delante de la Obra.\n\nEn los siguientes enlaces encontrarÃ¡ algunas referencias y 

recursos de la Obras, susceptibles de ser utilizados en la 

copias:\n\n[url:l93obbe2]http&#58;//www&#46;museodelprado&#46;es/coleccion/galeria-on-

line/galeria-on-line/obra/la-visitacion-



2/[/url:l93obbe2]\n[url:l93obbe2]http&#58;//www&#46;tiendaprado&#46;com/museodelprado/in

dex&#46;php[/url:l93obbe2]\n\nA grosso modo, y arriesgÃ¡ndome al no contar con la pertinente 

InformaciÃ³n y DocumentaciÃ³n pormenorizada, se podrÃ-a empezar de la siguiente 

manera:\n\n1 - ElecciÃ³n y preparaciÃ³n del soporte (preferiblemente tablero fenÃ³lico con 

Gesso Tradicional).\n2 - Encaje y dibujo previos sobre papel estraza fino.\n3 - Transferencia y 

Dibujo definitivo sobre el soporte (con ligero modelado).\n[b:l93obbe2]4 - Primer empastado con 

paleta muy reducida (Old Holland):[/b:l93obbe2]\n\n * B-035: Pigmento Azul 15:3, 74160 - 

Ftalocianina. FÃ³rmula QuÃ-mica: C32-H16-CuN8\n * D-181: Pigmento Rojo 122, 73915 - 

Quinacridona. FÃ³rmula QuÃ-mica: C22-H16-N2-O2\n * D-011: Pigmento Amarillo 35, 77205 - 

Sulfuros de Cadmio y Zinc. FÃ³rmula QuÃ-mica: Cd-S-Zn\n * A-355: Pigmento Sepia Extra; Huesos 

Quemados a.s.-PBL9.\n * A-074: Pigmento Negro Ivory; Huesos Calcinados PBL9.\n * A-001: 

Pigmento Blanco PW6, Ã“xido de Titanio.\n\nTeniendo este generoso y denso primer empaste, el 

siguiente aspecto a nivel LumÃ-nico y CromÃ¡tico aproximadamente (asumiendo las limitaciones 

propias del medio 

fotogrÃ¡fico):\n\n[img:l93obbe2]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/La_Visitacion&#46;j

pg[/img:l93obbe2]\n\nPor otro lado, le comento que es imposible establecer con precisiÃ³n el 

tipo de mezclas necesarias para ejecutar esta capa, pero le adelanto que el Blanco de Titanio 

estÃ¡ presente en una proporciÃ³n del 90% (aprox.) con respecto a los demÃ¡s 

pigmentos.\n\nEstas indicaciones bÃ¡sicas, son extrapolables a sus otros dos proyectos.\n\nUn 

cordial 

saludo.\n.','5b682b266177a882eba69bd73f06335a',0,'2A==','l93obbe2',1,0,'',0,0,0),(1558,345,7,320,0,'

84.122.116.89',1377557354,1,0,1,1,1,1,'','mezcla de colores','Poul buenas noches, aquÃ- le dejo 3 

imÃ¡genes para que usted siendo tan amable como es siempre me indique que colores comprar 

de old holland para sacar esas tonalidades y sus respectivas mezclas para llegar al tono. Muchas 

gracias.\n\n[url=http&#58;//s1322&#46;photobucket&#46;com/user/Muro7/media/1208789_1020

2376793728030_936758186_n_zps5d82cf04&#46;jpg&#46;html:3np7xe3p][img:3np7xe3p]http&#58;/

/i1322&#46;photobucket&#46;com/albums/u580/Muro7/1208789_10202376793728030_936758186_



n_zps5d82cf04&#46;jpg[/img:3np7xe3p][/url:3np7xe3p]\n\n[url=http&#58;//s1322&#46;photobuck

et&#46;com/user/Muro7/media/1148173_10202376793968036_175633616_n_zpsb5dfa7e7&#46;jpg

&#46;html:3np7xe3p][img:3np7xe3p]http&#58;//i1322&#46;photobucket&#46;com/albums/u580/

Muro7/1148173_10202376793968036_175633616_n_zpsb5dfa7e7&#46;jpg[/img:3np7xe3p][/url:3np7

xe3p]\n\n[url=http&#58;//s1322&#46;photobucket&#46;com/user/Muro7/media/1057694_1020237

6793408022_1438233556_n_zpsb4764c23&#46;jpg&#46;html:3np7xe3p][img:3np7xe3p]http&#58;//i

1322&#46;photobucket&#46;com/albums/u580/Muro7/1057694_10202376793408022_1438233556_

n_zpsb4764c23&#46;jpg[/img:3np7xe3p][/url:3np7xe3p]','6b653adb63bbf583e8b7a19a6da87f89',0,'

GA==','3np7xe3p',1,0,'',0,0,0),(1559,99,3,340,0,'87.218.48.213',1377628633,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de 

Dibujo B/N.','Hola Poul ayer fui a comprar los lapices ko-i-noor que me recomendaste pero no los 

tenÃ-an en caja los vendÃ-an sueltos, tenÃ-an un surtido en caja de metal de la marca Derwent 

24 lapices del 9b al 9h, pero balen el doble con respecto a los ko-i-noor, Â¿es buena esta marca? 

Â¿ merece la pena la diferencia de 

precio?\n\ngracias','4eff8963e589b7aca35165c71daf9bab',0,'','cu0cfbty',1,0,'',0,0,0),(1561,99,3,2,0,'

2.141.109.67',1377686304,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','.\nEstimado Alvaro8824,\n\nLe 

comento que la calidad en ambas marcas de los Grafitos, es muy similar.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','89b831bca7b9c92f4f8e62bd38eb1a7d',0,'','2iq116bt',1,0,'',0,0,0),(1562,345,7,320,0,'84.12

2.116.89',1377696750,1,0,1,1,1,1,'','Re: mezcla de colores','Muchas gracias Poul por su grandÃ-sima 

respuesta, como bien sabes me es imposible ir al museo del prado aunque seria lo suyo como 

bien dices!. TomarÃ© todas sus indicaciones y empezarÃ© cuando me den los materiales. Muchas 

gracias!','18079478a54afac8abbf5e8c595d4f15',0,'','2b0zgylc',1,0,'',0,0,0),(1563,346,7,320,0,'84.122.11

6.89',1377812996,1,0,1,1,1,1,'','La anunciaciÃ³n','Buenas noches Poul, le agradecerÃ-a 

enormemente si me explicaras como conseguir ese color violÃ¡ceo - blanquecino de la ropa del 

Ã¡ngel y como conseguir ese azul y rojo de la tela de la virgen en el cuadro de la anunciaciÃ³n, 

me gustarÃ-a que me dijeras no solo como manchar la primera capa sino hasta el final para 

alcanzar dicho resultado todos los colores a usar. Tengo que preparar un presupuesto y necesito 

que me dijeras tambiÃ©n todos los colores que necesitarÃ© en estos proyectos (las otras 3 



imÃ¡genes de abajo) para alcanzar todo el resultado de dichas obras, desde el blanco hasta el 

mÃ¡s delicado....\n\nMuchas 

gracias!.\n\n[url=http&#58;//s1322&#46;photobucket&#46;com/user/Muro7/media/P00970_zps1c

5b16fc&#46;jpg&#46;html:2w4vd6q9][img:2w4vd6q9]http&#58;//i1322&#46;photobucket&#46;co

m/albums/u580/Muro7/P00970_zps1c5b16fc&#46;jpg[/img:2w4vd6q9][/url:2w4vd6q9]\n\n[url=http

&#58;//s1322&#46;photobucket&#46;com/user/Muro7/media/1148173_10202376793968036_17563

3616_n_zpsb5dfa7e7&#46;jpg&#46;html:2w4vd6q9][img:2w4vd6q9]http&#58;//i1322&#46;photobu

cket&#46;com/albums/u580/Muro7/1148173_10202376793968036_175633616_n_zpsb5dfa7e7&#46;j

pg[/img:2w4vd6q9][/url:2w4vd6q9]\n\n[url=http&#58;//s1322&#46;photobucket&#46;com/user/M

uro7/media/1208789_10202376793728030_936758186_n_zps5d82cf04&#46;jpg&#46;html:2w4vd6q9]

[img:2w4vd6q9]http&#58;//i1322&#46;photobucket&#46;com/albums/u580/Muro7/1208789_10202

376793728030_936758186_n_zps5d82cf04&#46;jpg[/img:2w4vd6q9][/url:2w4vd6q9]\n\n[url=http&#

58;//s1322&#46;photobucket&#46;com/user/Muro7/media/1057694_10202376793408022_14382335

56_n_zpsb4764c23&#46;jpg&#46;html:2w4vd6q9][img:2w4vd6q9]http&#58;//i1322&#46;photobuck

et&#46;com/albums/u580/Muro7/1057694_10202376793408022_1438233556_n_zpsb4764c23&#46;jp

g[/img:2w4vd6q9][/url:2w4vd6q9]','682b171e1a7071a5edc8b1c0429561cb',0,'GA==','2w4vd6q9',1,0

,'',0,0,0),(1564,346,7,2,0,'95.125.83.51',1378120189,1,0,1,1,1,1,'','Re: La anunciaciÃ³n','.\nEstimado 

Muro,\n\nLe aconsejo que siga mis indicaciones seÃ±aladas anteriormente en el siguiente 

Link:\n\n[url:oq17y97p]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/mezcla-de-colores-

t345&#46;html[/url:oq17y97p]\n\nY, una vez establecida la primera capa de sus proyectos, las 

fotografÃ-e o las escanee 

correctamente:\n\n[url:oq17y97p]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/digitalizado-o-

fotografiado-de-cuadros-t68&#46;html[/url:oq17y97p]\n\npublicÃ¡ndolas en el Foro, por 

separado, a una buena resoluciÃ³n (1000 px de ancho), para poder indicarle paulatinamente 

segÃºn vaya evolucionando el manto pictÃ³rico; ya que el resultado final de un cuadro depende 

de infinidad de factores -siempre asumiendo las terribles limitaciones del medio fotogrÃ¡fico y la 

comunicaciÃ³n vÃ-a web-.\n\nPor otro lado, le adelanto que con mi Paleta BÃ¡sica de 20 



Colores &quot;Old Holland&quot;, hallarÃ¡ la ColorimetrÃ-a necesaria y la Ã“ptica suficiente para 

acometer dichos proyectos.\n\n[url:oq17y97p]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/paleta-de-

colores-t86&#46;html[/url:oq17y97p]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','8d73e21840cc0f5df258b11e727b1228',0,'EA==','oq17y97p',1,0,'',0,0,0),(1565,346,7,320,0,'

79.108.52.107',1378150635,1,0,1,1,1,1,'','Re: La anunciaciÃ³n','Muchas gracias Poul por sus consejos, 

seguirÃ© sus indicaciones, no obstante intentarÃ© conseguir la paleta completa de 45 colores 

para obtener mÃ¡s 

calidad.','85be87a7f17e3848b9b5bed6761d5ec4',0,'','mdyxoh2f',1,0,'',0,0,0),(1566,307,3,320,0,'79.108

.54.124',1378393401,1,0,1,1,1,1,'','Re: Medium y la mejor marca de pintura al Ã³leo','Poul buenas 

tardes, cuando se fabrica un mÃ©dium con su fÃ³rmula de 100ml, Â¿CuÃ¡nto puede durar lo que 

sobra si se guarda hermÃ©ticamente en un tarro de 

cristal?','859096e55eb21c0684c5e0eedc71bb6b',0,'','38o2ulps',1,0,'',0,0,0),(1567,307,3,320,0,'79.108.5

4.124',1378393404,1,0,1,1,1,1,'','Re: Medium y la mejor marca de pintura al Ã³leo','Poul buenas 

tardes, cuando se fabrica un mÃ©dium con su fÃ³rmula de 100ml, Â¿CuÃ¡nto puede durar lo que 

sobra si se guarda hermÃ©ticamente en un tarro de 

cristal?','859096e55eb21c0684c5e0eedc71bb6b',0,'','1avim92v',1,0,'',0,0,0),(1568,307,3,2,0,'176.80.61.

206',1378399698,1,0,1,1,1,1,'','Re: Medium y la mejor marca de pintura al Ã³leo','.\nEstimado 

Muro,\n\nPara utilizar el mÃ©dium, lo ideal es tener un pequeÃ±o tarro surtidor (100 ml.) con tapa 

de rosca, del cual se vierte la cantidad deseada en un pocillo, cerrando inmediatamente dicho 

recipiente: se limita asÃ- la oxidaciÃ³n del medio y la evaporaciÃ³n de los diluyentes de la 

fÃ³rmula.\n\nNo obstante, no conviene tener almacenado el preparado mÃ¡s de 2 aÃ±os en el 

tarro primigenio.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','62cf820799a080ed1da1532006d4e202',0,'','qflr3iem',1,0,'',0,0,0),(1571,307,3,318,0,'79.147.

32.48',1378821709,1,0,1,1,1,1,'','Re: Medium y la mejor marca de pintura al Ã³leo','Estimado 

Poul,\nEscribo estas lÃ-neas para expresar mi admiraciÃ³n por el trabajo que estÃ¡ usted 

realizando (en el que, en esta misma pÃ¡gina, se ve su mano aplicando una veladura). Creo que 

es impresionante. Espero que pronto se pueda exponer a la vista pÃºblica el trabajo 



completo.\nCordiales 

saludos.','c99e7e1af8fb6085bf7df7fbb0c0f3c7',0,'','109jo6nt',1,0,'',0,0,0),(1570,317,3,320,0,'84.122.100.

252',1378675899,1,0,1,1,1,1,'','Re: Blanco de plomo o de cremnitz','Poul buenas noches!, me 

gustarÃ-a saber si el blanco de plomo se puede mezclar con todos los colores de la misma marca 

Old holland, o hay alguno con el que no se pueda mezclar?\n\nOtra cuestiÃ³n, se que el blanco 

de plomo es ideal para proteger el cuadro de los rayos X y para futuras restauraciones, por eso 

quiero saber si es ideal darle una capa al lienzo  con el blanco de plomo rebajado con 

trementina o no se puede rebajar con trementina?, por otro lado:\n\nÂ¿Hay que darle mÃ¡s de 

una capa o es suficiente con una?. \n\nÂ¿Tiempo que hay q esperar para: segunda capa (si 

fuera necesaria) y luego para poder empezar a dibujar?\n\nÂ¿se puede dejar el blanco de 

plomo al descubierto, es decir una pincelada de blanco de plomo puro?\n\nYa no se me ocurre 

ninguna otra, muchas gracias como siempre Poul! Gran 

maestro!','7cbc37dc3b24dbade21c79508cbc5dcd',0,'','uup9w2rr',1,0,'',0,0,0),(1572,317,3,2,0,'2.141.2

19.39',1378918002,1,0,1,1,1,1,'','Re: Blanco de plomo o de cremnitz','.\nEstimado 

Muro,\n\nEfectivamente, esta referencia se puede mezclar con el resto de Colores de mi paleta, 

siempre y cuando se sigan las Normas BÃ¡sicas de EjecuciÃ³n TÃ©cnica.\n\nDicho preparado es 

susceptible de utilizarse como base, a modo de primera capa pictÃ³rica sobre soportes rÃ-gidos, 

pudiÃ©ndose diluir, hasta cierto punto, con Esencia de Trementina Rectificada.\n\nPara lograr un 

acabado totalmente liso y sin mÃ¡cula, mediante la aplicaciÃ³n de Blanco de Plomo al soporte le 

recomiendo la siguiente metodologÃ-a:\n\n1 - PreparaciÃ³n previa: 

[url:m9atobuo]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/board/preparacion-de-soportes-con-gesso-

tradicional-t41&#46;html[/url:m9atobuo]\n\n2 - Una vez preparada la tabla/lienzo para recibir el 

Ã“leo, se rebaja Ã©ste hasta conseguir una consistencia lÃ-quida/cremosa, sin grumos, burbujas ni 

bolsas de aire. Mediante una cinta de carrocero se &quot;precinta&quot; el perÃ-metro de la 

tabla, dejando sobresalir dicha cinta, 5 mm. hacia arriba, creando una suerte de 

&quot;muro&quot; infranqueable para el Ã“leo en estado lÃ-quido/cremoso.\n\n3 - Se vierte con 

precauciÃ³n en el centro del soporte y se balancea la tabla ligeramente hasta que se cubra toda 



la superficie homogÃ©neamente con unos 3 mm. de preparado (se quedarÃ¡ en 1 mm. de 

espesor una vez seco), el precinto impedirÃ¡ que se salga de los lÃ-mites.\n\n4 - Se deja secar 

durante 3 meses sobre una superficie totalmente horizontal (ajustada mediante un nivel) y se 

cubre durante el secado con un acetato/metacrilato a modo de &quot;techo/urna&quot; para 

prevenir posibles transferencias de impurezas del medio ambiente (motas de polvo, lÃ-quidos, 

etc.), dejando 10 cm. de distancia de seguridad para su correcta oxidaciÃ³n-secado.\n\n5 - 

Totalmente seco el soporte, se retira el precinto y se lija con abrasivos de grano medio-fino.\nA 

continuaciÃ³n, es factible bruÃ±ir la superficie, dejÃ¡ndola como un cristal.\n\nNo obstante, soy 

de la opiniÃ³n de que este tipo de soportes no son atractivos desde el punto de vista artÃ-stico ya 

que no se puede inter-actuar a nivel textural, quedando un acabado excesivamente relamido 

y/o anodino que difÃ-cilmente se puede ocultar.\n\n*****\nPor otro lado, se puede dejar alguna 

pincelada al descubierto que contenga Blanco de Plomo, ya que nunca estarÃ¡ en estado 

puro.\n\nUn 

saludo.\n.','d872d093cb2abbc5665973902e4780f5',0,'EA==','m9atobuo',1,0,'',0,0,0),(1573,307,3,2,0,'2.

141.219.39',1378918754,1,0,1,1,1,1,'','Re: Medium y la mejor marca de pintura al Ã³leo','.\nEstimado 

A. Isidro;\n\nMuchas gracias por sus amables palabras acerca de mi Obra; segÃºn vaya 

avanzando en la realizaciÃ³n de la misma, irÃ© subiendo alguna imagen puntualmente, tanto en 

mi pÃ¡gina web como en este Foro.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','cdaaa12e335694886b76e5c885327248',0,'','sv1ungog',1,0,'',0,0,0),(1574,307,3,318,0,'79.1

50.130.199',1378926197,1,0,1,1,1,1,'','Re: Medium y la mejor marca de pintura al Ã³leo','Muchas 

gracias, estimado Poul.\nCuanto he visto publicado en su web me ha parecido magnÃ-fico. Esta 

Ãºltima obra me produce 

asombro.\n\nSaludos.','0906943827e24cfc9f40497be1fd0e02',0,'','z6t5az72',1,0,'',0,0,0),(1575,348,6,3

47,0,'87.221.70.82',1379016996,1,0,1,1,1,1,'','Â¿QuiÃ©n es el autor?','Por favor, soy estudiante y estoy 

investigando la identidad del pintor de dos cuadros para clase. Debe de ser inglÃ©s, del siglo XX, 

y muy famoso, porque es una referencia cultural del nivel de los Beatles, los Rolling Stones, Charles 

Dickens y los muÃ±equitos de los Juegos de Londres. Los dos cuadros en cuestiÃ³n son los que 



aparecen en ese enlace. En caso de que no se vea, son de un seÃ±or, un soldado, con un casco 

brodie verde y una pieza de ropa peluda de color blanco y negro; y de una seÃ±ora de pelo 

corto con un sombrero bajo y ropa militar verde. El seÃ±or estÃ¡ mirando por encima del hombro, 

y la seÃ±ora estÃ¡ sentada en una silla negra, con las manos sobre el regazo y unos guantes 

marrones o negros.\n\nMuchas 

gracias.','acd1b064451a2622f45cec623a1f4f6c',1,'','3k88v20m',1,0,'',0,0,0),(1576,348,6,2,0,'95.126.164

.43',1379018950,1,0,1,1,1,1,'','Re: Â¿QuiÃ©n es el autor?','.\nEstimado laps,\n\nLe doy la 

bienvenida al Foro.\n\nEn cuanto a su consulta, le comento que el autor de las obras en 

cuestiÃ³n es, Sir William Orpen:\n\n[url:15rbvep7]http&#58;//www&#46;the-

athenaeum&#46;org/art/list&#46;php?m=a&amp;s=du&amp;aid=2749[/url:15rbvep7]\n\nUn 

cordial 

saludo.\n.','3d850acf2c0e4380373d402ec29816b1',0,'EA==','15rbvep7',1,0,'',0,0,0),(1577,348,6,347,0,'

87.221.88.181',1379063245,1,0,1,1,1,1,'','Re: Â¿QuiÃ©n es el autor?','Estimado Poul:\n\nÂ¡Muchas 

gracias por su rÃ¡pido aporte! Me desesperÃ© ayer investigando pintores ingleses famosos, pero 

no encontraba la referencia. Me alegro, por lo menos, de haber acertado aproximadamente en 

cuanto a la Ã©poca de los cuadros. El casco Brodie fue Ãºtil para encontrarlo. Sin embargo, 

pensÃ© que sir William no era tan limÃ-trofe entre los siglos XIX y XX.\n\nBueno, permÃ-tame 

reiterarle mi agradecimiento. \n\nÂ¡Un 

saludo!,\nLaps.','0b23de085b2404d918fbf74fc9d002a3',0,'','clfkcj6m',1,0,'',0,0,0),(1578,349,8,348,0,'80

.102.140.239',1379184334,1,0,1,1,1,1,'','Marcado de laminas','Hola amigos, \n\nCompramos una 

lÃ¡mina a una artista en una galerÃ-a de arte de Durban, SudÃ¡frica, sin darnos cuenta de que 

Ã©sta no estaba centrada hasta que hemos puesto el marco.\n\nTenemos una divisiÃ³n de 

opiniones con mi pareja. Ella quiere que se mantenga la lamina original independientemente de 

que no estÃ¡ centrada, la parte de la izquierda tiene de ancho unos 1,5 cm mÃ¡s. Yo por el 

contrario pondrÃ-a un passepartout y lo centrarÃ-a.\n\nEntiendo que opiniones habrÃ¡ para 

todos los gustos, pero quÃ© opina un artista? \n\nMuchas gracias por vuestra 

ayuda!\n\nLuis','30fbe0fa8a0118a4afc1ce9f1d23e3cc',0,'','29jel12k',1,0,'',0,0,0),(1580,350,3,2,0,'95.1



27.156.244',1379442572,1,0,1,1,1,1,'','Re: Sobre el blanco de titanio en las veladuras','.\nEstimado A. 

Isidro,\n\nEn mi opiniÃ³n, cuando hablamos de veladuras en el sentido estricto del tÃ©rmino, 

estamos refiriÃ©ndonos a la utilizaciÃ³n de colores eminentemente transparentes diluidos y 

aplicados con medio (pudiÃ©ndose rebajar el diluyente con Esencia de Trementina).\n\nEn el 

momento de aÃ±adir a la fÃ³rmula, un pigmento translÃºcido u opaco, pasarÃ-a a ser un semi-

empaste.\n\nPor tanto, la utilizaciÃ³n de Titanio (&quot;opaco&quot;) o Zinc (translÃºcido), 

depende de lo que queramos conseguir.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','bd3add22dc6a1c760fd0ae8d9bc7836b',0,'','wcs7utyz',1,0,'',0,0,0),(1581,350,3,318,0,'88.1

6.37.138',1379504830,1,0,1,1,1,1,'','Re: Sobre el blanco de titanio en las veladuras','Muchas gracias, 

amigo Poul.\nCreo que, en mi caso, utilizarÃ© el blanco de zinc, por estar ya en una fase de 

veladuras 

transparentes.','c14c75ee9ee927a7c27e9c49ecf78aec',0,'','u1g73nia',1,0,'',0,0,0),(1582,65,3,2,0,'95.1

26.156.243',1379677973,1,0,1,1,1,1,'','Re: Busco LÃ¡pices CONTÃ‰','.\nEstimado Diego 

Canca;\n\nMuchas gracias por su interÃ©s, le comento que dichos LÃ¡pices ContÃ© tienen 

grabada una corona, ademÃ¡s de su nomenclatura.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','6f396ea72598eb8186fb472d286ac504',0,'','3nb76ahk',1,0,'',0,0,0),(1583,44,6,2,0,'2.140.178

.167',1379695081,1,0,1,1,1,1,'','Re: Antonio LÃ³pez GarcÃ-a','.\nEstimad@s Usuari@s,\n\nLes adjunto 

un link con una de las Ãºltimas entrevistas concedidas por Antonio LÃ³pez 

GarcÃ-a:\n\n[url:1kfbpszh]http&#58;//youtu&#46;be/og7mkskFS9Q[/url:1kfbpszh]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','3a5233a17abc325a2474012dcb62494f',0,'EA==','1kfbpszh',1,0,'',0,0,0),(1584,44,6,320,0,'84

.125.132.226',1379867845,1,0,1,1,1,1,'','Re: Antonio LÃ³pez GarcÃ-a','Que marca de Ã³leo usa 

Antonio LÃ³pez??. Por otro lado creo que no usa mÃ©dium, es eso cierto, que sÃ³lo pinta con 

esencia de trementina?.\n\nÂ¿Barniza sus cuadros?\n\nMuchas gracias y Saludos 

Poul!.','7279332326681b17f741f35200bd37bc',0,'','256d3cg0',1,0,'',0,0,0),(1585,307,3,320,0,'84.125.132.

226',1379948408,1,0,1,1,1,1,'','Re: Medium y la mejor marca de pintura al Ã³leo','Poul si un cuadro ya 

ha sido pintado con mÃ©dium, si se deja secar bien se puede pintar con trementina nuevamente 

o ya hay que seguir con mÃ©dium?. Es una duda que tengo ahÃ-, yo creo que no pero siempre 



es bueno preguntar. Un saludo\n\nPD: Si es cierto que Antonio LÃ³pez nada mÃ¡s que pinta con 

trementina, como consigue esa luz y esa sombra, si la trementina deja un aspecto mate, reseco y 

sin vida. Â¿QuÃ© lo consigue a base de capas y capas o algÃºn otro truco??.\n\nUn 

saludo.','07720e0ca13be42007efde35b265661c',0,'','p7f6ma7r',1,0,'',0,0,0),(1586,307,3,2,0,'2.140.94.18

1',1380212394,1,0,1,1,1,1,'','Re: Medium y la mejor marca de pintura al Ã³leo','.\nEstimado 

Muro;\n\nLo ideal es mantener la regla de &quot;graso sobre magro&quot;, siendo el mÃ©dium 

mÃ¡s graso que la trementina, por su contenido adicional de aceite en su fÃ³rmula.\n\nNo 

obstante, se puede [i:3ua7nhrv]&quot;quebrar&quot;[/i:3ua7nhrv] dicho precepto muy 

puntualmente para generar un efecto determinado, pero siempre controlando la densidad de la 

capa superpuesta diluida con trementina.\n\nPor otro lado y, en mi opiniÃ³n, el Maestro Antonio 

LÃ³pez diluye el Ã³leo casi exclusivamente con trementina, aprovechÃ¡ndose Ãºnicamente de los 

diferentes grados de transparencia / opacidad de los propios colores para establecer una Ã³ptica 

determinada, afectando tambiÃ©n al aspecto general mate de sus Cuadros -pequeÃ±as 

variaciones segÃºn la zona tratada-. \n\nUn cordial 

saludo.\n.','9d53ab2c30c8ded71aa599ffb8b2ba5d',0,'IA==','3ua7nhrv',1,0,'',0,0,0),(1587,44,6,2,0,'2.1

40.94.181',1380212863,1,0,1,1,1,1,'','Re: Antonio LÃ³pez GarcÃ-a','.\nEstimado Muro;\n\nSegÃºn 

tengo entendido, Antonio LÃ³pez GarcÃ-a utiliza Ã³leos de infinidad de marcas, diluyendo la 

pintura mayormente con esencia de trementina.\n\nPor otro lado, sus cuadros una vez 

&quot;terminados&quot; no estÃ¡n barnizados en su mayorÃ-a; no obstante, para ampliar esta 

informaciÃ³n le recomiendo que visualice la pelÃ-cula &quot;El Sol del Membrillo&quot; del 

Director VÃ-ctor Erice, en donde se puede apreciar perfectamente su mÃ©todo de trabajo y los 

materiales empleados.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','b642193975f21449fabc6b11100736b5',0,'','3qs8knr1',1,0,'',0,0,0),(1588,97,1,350,0,'88.5.38.1

32',1380255499,1,0,1,1,1,1,'','Re: Arte hoy','Buenos dÃ-as a todos,\nAntes de nada, me presentarÃ©; 

Mi nombre es Israel LÃ³pez, y mi compaÃ±ia se dedica a facilitar microinformaciÃ³n a nuestros 

clientes acerca de la localizaciÃ³n de obras en todo  el mundo, coleciones privadas, obras de 

renombre en venta, coleccionistas...etc. y todo lo que  influye al marcado del arte. La 



compaÃ±Ã-a es <!-- w --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.collectorcheck.com\">www.collectorcheck.com</a><!-- w --> y estarÃ© 

encantado de su visita a la web, asÃ- como cualquier duda.\n\nEn cuanto a la 

&quot;discrepancia&quot; que existe en cuanto a la posibiidad de que hoy en dÃ-a exista algÃºn 

artista el cual tenga sinergias claras con artistas contemporaneos, quisiera compartir con todos 

ustedes el conocimiento del que creo es uno de tantos artistas actuales con la con la capacidad 

creativa de &quot;los viejos maestros contemporaneos&quot;, su nombre es Juan Aboli,  y estoy 

seguro de que todos ustedes disfrutarÃ-an y se emocionarian con sus obas.\nUn saludo,\nIsrael 

LÃ³pez.','604dc73939a102aa98c422f147f72328',0,'','2oj7vbi8',1,0,'',0,0,0),(1589,351,2,351,0,'79.157.153.

240',1380283493,1,0,1,1,1,1,'','Nuevo usuario: SanS','Saludos a todos.\n\nHe llegado a este foro 

buscando en Google un artÃ-culo sobre pintura. Me ha encantado este lugar y, sobretodo, la 

profesionalidad con la que se tratan todos los temas.\n\nSeguro que pasarÃ© muy buenos ratos 

leyendo opiniones y experiencias de este arte que tanto me apasiona.\nMuchas gracias por 

admitirme.','7e39267912988c009981a6d1d2d7332b',0,'','18o6u152',1,0,'',0,0,0),(1590,307,3,320,0,'84.12

2.99.74',1380283522,1,0,1,1,1,1,'','Re: Medium y la mejor marca de pintura al Ã³leo','Muchas gracias 

Poul por su respuesta!, ahora la pregunta es la siguiente:  Â¿Se puede usar siempre la misma 

composiciÃ³n de su mÃ©dium en sucesivas capas siempre y cuando la capa inferior este seca al 

tacto o existe algÃºn inconveniente conforme vayamos dando capas y capas con su 

mÃ©dium?.','314134e33217274b713f54d0f5c220b3',0,'','1vl9qoi2',1,0,'',0,0,0),(1591,351,2,2,0,'2.141.58.

27',1380299551,1,0,1,1,1,1,'','Re: Nuevo usuario: SanS','.\nEstimad@ SanS;\n\nGracias por su registro 

y participaciÃ³n en el Foro, reciba un cordial 

saludo.\n\n.','b90217d6234d41f2142a35afc51a592c',0,'','2h0q1gep',1,0,'',0,0,0),(1592,307,3,2,0,'2.141

.58.27',1380300238,1,0,1,1,1,1,'','Re: Medium y la mejor marca de pintura al Ã³leo','.\nEstimado 

Muro,\n\nLo ideal es ir variando el grosor y la densidad de las capas de pintura, aligerÃ¡ndolas 

paulatinamente segÃºn se vayan aplicando.\n\nEn algunos casos muy extremos de 

superposiciÃ³n de veladuras (+8), es muy recomendable devolver cierto grado de textura a la 

superficie subyacente para garantizar un correcto anclaje mecÃ¡nico del manto pictÃ³rico 



mediante micro-abrasiones con los productos Micromesh y/o la Arenadora, limpiando a 

continuaciÃ³n escrupulosamente la zona antes de volver a velar.\n\nNo obstante, le comento 

que yo no superarÃ-a las 20 capas de Pintura sobre un cuadro.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','ebd12370d57290e02dd6933efe792576',0,'','1q04bheq',1,0,'',0,0,0),(1593,44,6,349,0,'83.34.

170.247',1380386063,1,0,1,1,1,1,'','Re: Antonio LÃ³pez GarcÃ-a','Sr. Carbajal:\n\nEn primer lugar 

quiero expresarle mi mÃ¡s sincera enhorabuena por la existencia de un foro como el que usted 

gestiona. Es ilusionante contar con la sabidurÃ-a de una persona tan bien formada en el arte de 

la pintura como lo estÃ¡ usted, y que tenga la generosidad de responder a todas las dudas que 

nos puedan asaltar a los lectores de su espacio en internet.\n\nPor otra parte permÃ-tame 

decirle que su obra me parece extraordinaria, por su gran calidad, la influencia de los Grandes 

Maestros estÃ¡ presente en ella, cosa que se me antoja necesaria para todo el que pretenda 

conseguir algo que merezca la pena en este noble oficio de la pintura.\n\nMe ha sorprendido, 

gratamente, que nos haya acercado a todos la entrevista que Antonio San JosÃ© le hizo a 

Antonio LÃ³pez. ConocÃ-a esta entrevista y la habÃ-a visto un par de veces en youtube antes de 

que usted la compartiera con los seguidores de su foro (entre los que tengo la dicha de 

encontrarme). De hecho habÃ-a pensado intervenir por primera vez en el mismo foro colgando 

dicha entrevista para hacerle a continuaciÃ³n unas preguntas al respecto (pero usted se ha 

anticipado a mi propÃ³sito, poniÃ©ndola antes que yo, y le felicito por ello porque la entrevista es 

muy interesante). \n\nEn ella, Antonio LÃ³pez habla sobre el cuadro de la Familia Real y sobre el 

proceso que ha seguido en su elaboraciÃ³n. Nos dice que dicho cuadro lo estÃ¡ haciendo a partir 

de fotografÃ-as y se lamenta por no tener a los integrantes de la Familia Real delante, 

posÃ¡ndoles en su estudio mientras trabaja, por no poder apreciar los matices que los colores 

adquieren cuando se estÃ¡n vivenciando y analizando las formas en directo.\n\nTeniedo en 

cuenta las palabras de este gran artista me pregunto, Â¿cÃ³mo podrÃ¡ Antonio LÃ³pez estar 

pintando un cuadro a partir de fotografÃ-as sabiendo la cantidad de aberraciones Ã³pticas que 

dicho medio (la fotografÃ-a) presenta para la creaciÃ³n de una gran obra de arte? Â¿TendrÃ¡ 

Antonio LÃ³pez unos medios (un ordenador de Ãºltima generaciÃ³n y un programa de ordenador 



adecuado) que le permitan corregir dichas aberraciones que indefectiblemente trae la 

fotografÃ-a consigo?\n\nSuponiendo que Antonio LÃ³pez se sirva de la tecnologÃ-a para 

corregir los defectos que la fotografÃ-a trae, Â¿corre el riesgo Antonio LÃ³pez de conseguir un 

resultado final en este cuadro que presente una calidad inferior (por no estar haciÃ©ndolo del 

natural) a la que ha dado en otras de sus obras que sÃ- estÃ¡n realizadas a partir de la visiÃ³n 

directa de la Realidad?\n\nAntonio LÃ³pez llega a decir:&quot;A partir de la fotografÃ-a he 

tenido que hacer una nueva forma de construir el color casi como una abstracciÃ³n&quot; 

(minuto 26:20 de la entrevista). Y sigue diciendo lo siguiente: &quot;Y empieza a haber ya unos 

acordes que tienen que ver con el tema de la persona, con el traje blanco, con los anillos, con 

todo eso y a la vez que funciona de una manera misteriosa y se combina en ese secreto de lo 

que es la armonÃ-a del color cuando no lo tienes delante&quot;. Con estas dos frases que dice 

Antonio LÃ³pez, viene a dejarnos claro que Ã©l no estÃ¡ copiando el color que le da la 

fotografÃ-a. Y yo me pregunto, Â¿cÃ³mo serÃ¡ el proceso que Antonio LÃ³pez seguirÃ¡ para 

desligarse de la fotografÃ-a y abstraerse hasta llegar a construir el color como una abstracciÃ³n? 

O dicho de otra forma, Â¿cÃ³mo podrÃ¡ Antonio LÃ³pez enriquecer el limitado cromatismo que la 

fotografÃ-a le proporciona a la hora de realizar este cuadro? Â¿SirviÃ©ndose solamente de la 

tecnologÃ-a? Es que Antonio LÃ³pez no llega a decir, en ningÃºn momento de la entrevista, que 

tomara del natural ni siquiera unas notas de color de los integrantes de la Familia Real.  \n\nEn 

ese desligarse de la fotografÃ-a (por no servirle del todo para su propÃ³sito) Â¿podrÃ-a valerse 

Antonio LÃ³pez de modelos que, teniendo un tono de piel muy parecido a los integrantes de la 

Familia Real, le posaran en directo, en su estudio, para evitar asÃ- el estar mediatizado por el color 

de la fotografÃ-a (siempre pobre) y darle mayor verosimilitud al color de las carnaciones de las 

figuras?\n\nSr. Carbajal, disculpe la cantidad de preguntas que le hago (me considero un 

aprendiz de pintor con ansias de conocer) y muchas gracias por permitirme participar, por 

primera vez, en su foro.\n\nUn 

saludo.','a9f9130c342f8430b2aed0ca53be162c',0,'','xrgf5p4g',1,0,'',0,0,0),(1594,44,6,2,0,'2.141.206.53',

1380412874,1,0,1,1,1,1,'','Re: Antonio LÃ³pez GarcÃ-a','[quote=&quot;MuÃ±oz&quot;:aupiy6pj]Sr. 



Carbajal:\n\nEn primer lugar quiero expresarle mi mÃ¡s sincera enhorabuena por la existencia de 

un foro como el que usted gestiona. Es ilusionante contar con la sabidurÃ-a de una persona tan 

bien formada en el arte de la pintura como lo estÃ¡ usted, y que tenga la generosidad de 

responder a todas las dudas que nos puedan asaltar a los lectores de su espacio en 

internet.[/quote:aupiy6pj]\nEstimado Sr. MuÃ±oz,\n\nGracias a Usted por su registro y 

participaciÃ³n, le doy la bienvenida.\n\n*****\n[quote=&quot;MuÃ±oz&quot;:aupiy6pj]Por otra 

parte permÃ-tame decirle que su obra me parece extraordinaria, por su gran calidad, la 

influencia de los Grandes Maestros estÃ¡ presente en ella, cosa que se me antoja necesaria para 

todo el que pretenda conseguir algo que merezca la pena en este noble oficio de la 

pintura.[/quote:aupiy6pj]\nMuchas gracias por sus amables palabras acerca de mi labor 

Profesional; efectivamente existe una cierta influencia de los Grandes Maestros, aunque las 

distancias son insalvables, tanto formal como 

conceptualmente.\n\n*****\n[quote=&quot;MuÃ±oz&quot;:aupiy6pj]Me ha sorprendido, 

gratamente, que nos haya acercado a todos la entrevista que Antonio San JosÃ© le hizo a 

Antonio LÃ³pez. ConocÃ-a esta entrevista y la habÃ-a visto un par de veces en youtube antes de 

que usted la compartiera con los seguidores de su foro (entre los que tengo la dicha de 

encontrarme). De hecho habÃ-a pensado intervenir por primera vez en el mismo foro colgando 

dicha entrevista para hacerle a continuaciÃ³n unas preguntas al respecto (pero usted se ha 

anticipado a mi propÃ³sito, poniÃ©ndola antes que yo, y le felicito por ello porque la entrevista es 

muy interesante).[/quote:aupiy6pj]\nTuve noticias de la entrevista gracias a un Alumno de mi 

Academia, que tuvo la fortuna de asistir en directo, comentÃ¡ndome la existencia de la 

grabaciÃ³n tanto de audio (radio) como de vÃ-deo, pasando a los archivos de la FundaciÃ³n 

March.\n\n*****\n[quote=&quot;MuÃ±oz&quot;:aupiy6pj]En ella, Antonio LÃ³pez habla sobre el 

cuadro de la Familia Real y sobre el proceso que ha seguido en su elaboraciÃ³n. Nos dice que 

dicho cuadro lo estÃ¡ haciendo a partir de fotografÃ-as y se lamenta por no tener a los 

integrantes de la Familia Real delante, posÃ¡ndoles en su estudio mientras trabaja, por no poder 

apreciar los matices que los colores adquieren cuando se estÃ¡n vivenciando y analizando las 



formas en directo.\n\nTeniedo en cuenta las palabras de este gran artista me pregunto, 

Â¿cÃ³mo podrÃ¡ Antonio LÃ³pez estar pintando un cuadro a partir de fotografÃ-as sabiendo la 

cantidad de aberraciones Ã³pticas que dicho medio (la fotografÃ-a) presenta para la creaciÃ³n 

de una gran obra de arte? Â¿TendrÃ¡ Antonio LÃ³pez unos medios (un ordenador de Ãºltima 

generaciÃ³n y un programa de ordenador adecuado) que le permitan corregir dichas 

aberraciones que indefectiblemente trae la fotografÃ-a consigo?[/quote:aupiy6pj]\nHasta 

donde llegan mis informaciones, podrÃ-a ser que el Artista ya no se encuentre muy cÃ³modo a 

estas alturas del proceso de ejecuciÃ³n del encargo; como bien indica, lo pinta mayormente a 

partir de ampliaciones fotogrÃ¡ficas cuadriculadas (plotters). Lo que desconozco es cÃ³mo se han 

tomado y procesado dichas fotografÃ-as, y si se han tenido en cuenta todos los condicionantes 

de ese limitado medio, para tratar de mitigarlos en la medida de lo posible. Intuyo que todo esto 

podrÃ-a representar un quebradero de cabeza para el Maestro, siendo muy interesante 

comprobar el resultado final de la obra y ver si co-existen pacÃ-ficamente el 

&quot;lenguaje&quot; fotogrÃ¡fico de la imagen y la mano del 

Pintor.\n\n*****\n[quote=&quot;MuÃ±oz&quot;:aupiy6pj]Suponiendo que Antonio LÃ³pez se sirva 

de la tecnologÃ-a para corregir los defectos que la fotografÃ-a trae, Â¿corre el riesgo Antonio 

LÃ³pez de conseguir un resultado final en este cuadro que presente una calidad inferior (por no 

estar haciÃ©ndolo del natural) a la que ha dado en otras de sus obras que sÃ- estÃ¡n realizadas a 

partir de la visiÃ³n directa de la Realidad?[/quote:aupiy6pj]\nSiento decirle que efectivamente, 

hay probabilidades de que suceda lo que Usted comenta; espero que los miembros de la Familia 

Real realicen el nÃºmero mÃ-nimo de posados necesarios para llevar a buen puerto el Cuadro, 

facilitÃ¡ndole enormemente el Trabajo al 

Artista.\n\n*****\n[quote=&quot;MuÃ±oz&quot;:aupiy6pj]Antonio LÃ³pez llega a decir:&quot;A 

partir de la fotografÃ-a he tenido que hacer una nueva forma de construir el color casi como una 

abstracciÃ³n&quot; (minuto 26:20 de la entrevista). Y sigue diciendo lo siguiente: &quot;Y empieza 

a haber ya unos acordes que tienen que ver con el tema de la persona, con el traje blanco, con 

los anillos, con todo eso y a la vez que funciona de una manera misteriosa y se combina en ese 



secreto de lo que es la armonÃ-a del color cuando no lo tienes delante&quot;. Con estas dos 

frases que dice Antonio LÃ³pez, viene a dejarnos claro que Ã©l no estÃ¡ copiando el color que le 

da la fotografÃ-a. Y yo me pregunto, Â¿cÃ³mo serÃ¡ el proceso que Antonio LÃ³pez seguirÃ¡ para 

desligarse de la fotografÃ-a y abstraerse hasta llegar a construir el color como una abstracciÃ³n? 

O dicho de otra forma, Â¿cÃ³mo podrÃ¡ Antonio LÃ³pez enriquecer el limitado cromatismo que la 

fotografÃ-a le proporciona a la hora de realizar este cuadro? Â¿SirviÃ©ndose solamente de la 

tecnologÃ-a? Es que Antonio LÃ³pez no llega a decir, en ningÃºn momento de la entrevista, que 

tomara del natural ni siquiera unas notas de color de los integrantes de la Familia 

Real.[/quote:aupiy6pj]\nEn mi opiniÃ³n, Antonio LÃ³pez GarcÃ-a tiene un enorme bagaje visual e 

iconogrÃ¡fico, suficiente para no caer en las trampas de las imÃ¡genes artificiales, o por lo menos, 

tratar de evitarlas si se da el caso de que no vuelvan a posar los Retratados, no obstante, y como 

he mencionado anteriormente, hay un cierto margen de riesgo -esperemos que lo solvente de la 

mejor manera posible-.\n\n*****\n[quote=&quot;MuÃ±oz&quot;:aupiy6pj]En ese desligarse de la 

fotografÃ-a (por no servirle del todo para su propÃ³sito) Â¿podrÃ-a valerse Antonio LÃ³pez de 

modelos que, teniendo un tono de piel muy parecido a los integrantes de la Familia Real, le 

posaran en directo, en su estudio, para evitar asÃ- el estar mediatizado por el color de la 

fotografÃ-a (siempre pobre) y darle mayor verosimilitud al color de las carnaciones de las 

figuras?[/quote:aupiy6pj]\nEs una posibilidad, de hecho, VelÃ¡zquez y otros Grandes Artistas 

utilizaban a &quot;dobles&quot; para segÃºn quÃ© tareas; pero, y siempre bajo mi prisma, para 

trabajar las zonas crÃ-ticas de un Cuadro, es necesario contar con el modelo en vivo, afinando 

asÃ- con precisiÃ³n la ingente cantidad de factores que acontecen en la percepciÃ³n directa del 

sujeto.\n\n*****\n[quote=&quot;MuÃ±oz&quot;:aupiy6pj]Sr. Carbajal, disculpe la cantidad de 

preguntas que le hago (me considero un aprendiz de pintor con ansias de conocer) y muchas 

gracias por permitirme participar, por primera vez, en su foro.\n\nUn 

saludo.[/quote:aupiy6pj]\nNo se preocupe, intentarÃ© atender convenientemente este espacio 

de acuerdo a mis posibilidades, siempre y cuando mi trabajo de Pintor me lo permita; asÃ- mismo, 

por este medio, ordeno tambiÃ©n un poco mis Conocimientos y Reflexiones poniÃ©ndolas en 



negro sobre blanco.\n\nEsperando que este Foro le sea de utilidad, reciba un cordial 

saludo.\n.','ac7e2e909ab728c16128c140828b5198',0,'gA==','aupiy6pj',1,0,'',0,0,0),(1595,75,3,2,0,'95.1

26.172.237',1380474928,1,0,1,1,1,1,'','Re: Acuarela.','.\nEstimado CatingÃ³n:\n\nLe comento que 

con los mismos pinceles de Isabey, se pueden cargar perfectamente los AerÃ³grafos, una vez bien 

diluida la Pintura.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','fa5dc872f791c50ee2fd64f90ef6dc8e',0,'','ics04kc6',1,0,'',0,0,0),(1596,44,6,349,0,'83.36.250

.4',1380556736,1,0,1,1,1,1,'','Re: Antonio LÃ³pez GarcÃ-a','Sr. Carbajal:\n\nMuchas gracias por 

haber respondido, y ademÃ¡s con gran prontitud, a mis preguntas. Sus palabras me son de gran 

ayuda.\n\nNo obstante hay algo que me llama la atenciÃ³n. Antonio LÃ³pez llega a decir: 

&quot;La fotografÃ-a te da muchÃ-simo&quot; (minuto 22:35 de la entrevista). Y en el minuto 

25:12 dice: &quot;La fotografÃ-a te da fantÃ¡sticamente bien la forma&quot;. A continuaciÃ³n 

Antonio LÃ³pez matiza esta frase para, desde mi punto de vista, negarla en gran medida (es 

cuando empieza a hablar de que se estÃ¡ volviendo &quot;loco&quot; con el trabajo del cuadro 

de la Familia Real, porque echa de menos el que los retratados no puedan estar presentes en su 

estudio para poder pintarlos del natural).\n\nEn cualquier caso, Sr. Carbajal, me gustarÃ-a 

plantearle nuevas cuestiones que tienen que ver con las dos frases de Antonio LÃ³pez a las que he 

hecho alusiÃ³n en el pÃ¡rrafo anterior. Usted, en su foro, ha hablado sobre la fotografÃ-a y ha 

dado una larga lista de aberraciones Ã³pticas que este medio (la fotografÃ-a) presenta para la 

configuraciÃ³n de una imagen pictÃ³rica (si es que es en un lenguaje realista como nos queremos 

expresar). TambiÃ©n ha dicho que la fotografÃ-a es una segunda realidad o una realidad de 

segunda.\n\nAl igual que hizo una lista de los defectos que la fotografÃ-a trae consigo, me 

gustarÃ-a conocer cuÃ¡les son, desde su punto de vista, las virtudes de la fotografÃ-a (una vez 

corregidos sus defectos) si Ã©sta se utiliza como medio de trabajo por parte de un pintor 

realista.\n\nÂ¿Hasta quÃ© punto podrÃ-a tomarse como referente la fotografÃ-a (corregidos ya 

sus defectos) para pintar una vez que no tenemos el modelo delante posando para nosotros? 

Â¿QuÃ© beneficios le puede aportar este &quot;medio corregido&quot;, si me permite la 

expresiÃ³n, al pintor?\n\nUn cordial 



saludo.','84b671d683a04cdf5002e3e0a3ad54d2',0,'','u98qkcds',1,0,'',0,0,0),(1597,44,6,2,0,'88.29.225.1

46',1380563027,1,0,1,1,1,1,'','Re: Antonio LÃ³pez GarcÃ-a','[quote=&quot;MuÃ±oz&quot;:i8ibn6ze]Sr. 

Carbajal:\n\nMuchas gracias por haber respondido, y ademÃ¡s con gran prontitud, a mis 

preguntas. Sus palabras me son de gran ayuda.[/quote:i8ibn6ze]\nGracias a Usted, muy 

amable.\n\n*****\n[quote=&quot;MuÃ±oz&quot;:i8ibn6ze]No obstante hay algo que me llama la 

atenciÃ³n. Antonio LÃ³pez llega a decir: &quot;La fotografÃ-a te da muchÃ-simo&quot; (minuto 

22:35 de la entrevista). Y en el minuto 25:12 dice: &quot;La fotografÃ-a te da fantÃ¡sticamente 

bien la forma&quot;. A continuaciÃ³n Antonio LÃ³pez matiza esta frase para, desde mi punto de 

vista, negarla en gran medida (es cuando empieza a hablar de que se estÃ¡ volviendo 

&quot;loco&quot; con el trabajo del cuadro de la Familia Real, porque echa de menos el que los 

retratados no puedan estar presentes en su estudio para poder pintarlos del 

natural).[/quote:i8ibn6ze]\nAsÃ- es, estoy totalmente de acuerdo con Usted: por mi parte, 

encuentro algunas contradicciones en las respuestas del Maestro; en mi opiniÃ³n, fruto de un 

cierto desconcierto y desasosiego del Artista al tener que trabajar &quot;a la fuerza&quot; con 

fotografÃ-as en este pantanoso encargo.\n\n*****\n[quote=&quot;MuÃ±oz&quot;:i8ibn6ze]En 

cualquier caso, Sr. Carbajal, me gustarÃ-a plantearle nuevas cuestiones que tienen que ver con 

las dos frases de Antonio LÃ³pez a las que he hecho alusiÃ³n en el pÃ¡rrafo anterior. Usted, en su 

foro, ha hablado sobre la fotografÃ-a y ha dado una larga lista de aberraciones Ã³pticas que este 

medio (la fotografÃ-a) presenta para la configuraciÃ³n de una imagen pictÃ³rica (si es que es en 

un lenguaje realista como nos queremos expresar). TambiÃ©n ha dicho que la fotografÃ-a es una 

segunda realidad o una realidad de segunda.\n\nAl igual que hizo una lista de los defectos que 

la fotografÃ-a trae consigo, me gustarÃ-a conocer cuÃ¡les son, desde su punto de vista, las 

virtudes de la fotografÃ-a (una vez corregidos sus defectos) si Ã©sta se utiliza como medio de 

trabajo por parte de un pintor realista.[/quote:i8ibn6ze]\nA estas alturas de mi trayectoria, le 

dirÃ-a sin temor a equivocarme, que el uso de fotografÃ-as no encierra virtud alguna en labores 

netamente ArtÃ-sticas, ya que se resiente considerablemente la calidad de la Obra, es decir, no 

se puede llegar al mismo destino, siendo un &quot;atajo&quot; mayormente errÃ³neo y carente 



de profundidad.\n\n******\n[quote=&quot;MuÃ±oz&quot;:i8ibn6ze]Â¿Hasta quÃ© punto podrÃ-a 

tomarse como referente la fotografÃ-a (corregidos ya sus defectos) para pintar una vez que no 

tenemos el modelo delante posando para nosotros? Â¿QuÃ© beneficios le puede aportar este 

&quot;medio corregido&quot;, si me permite la expresiÃ³n, al pintor?\nUn cordial 

saludo.[/quote:i8ibn6ze]\nActualmente deshecho (todo lo que sea posible) proyectos o encargos 

en los que tenga que intervenir una cÃ¡mara.\nEstoy plenamente convencido de que lo Ãºnico 

que me &quot;aporta&quot; el medio fotogrÃ¡fico es una considerable merma de mi dialÃ©ctica 

visual, perceptual y cognitiva.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','83f6723d3113ee302865cf537ab6343a',0,'gA==','i8ibn6ze',1,0,'',0,0,0),(1598,44,6,349,0,'83.

36.250.4',1380573722,1,0,1,1,1,1,'','Re: Antonio LÃ³pez GarcÃ-a','Sr. Carbajal:\n\nMuchas gracias 

otra vez por las respuestas que, en tan poco espacio de tiempo, me ha dado. Convencido estoy 

de que serÃ¡n de gran ayuda no sÃ³lo para mÃ-, sino para la mayorÃ-a de sus seguidores.\n\nAl 

hilo de lo que le he preguntado en mi intervenciÃ³n anterior sobre Antonio LÃ³pez y de las 

respuestas que me ha dado (en las que alude a su forma personal de proceder) querÃ-a 

preguntarle en esta ocasiÃ³n por su obra &quot;Madrid 1.0&quot;. Usted llegÃ³ a decir sobre la 

misma: &quot;En este caso, complemento el trabajo del natural con un amplio reportaje 

fotogrÃ¡fico de 3.000 fotografÃ-as aproximadamente en las que he utilizado objetivos de distinto 

milimetraje para su captura&quot;.\n\nSr. Carbajal, teniendo en cuenta las palabras que dijo en 

aquel momento, Â¿con quÃ© finalidad hizo dicho reportaje fotogrÃ¡fico? Â¿Le aportaron algo las 

3.000 fotografÃ-as en aquel momento para avanzar en alguna medida (aunque fuera mÃ-nima) 

el trabajo en su estudio cuando no encontraba en Madrid, al aire libre, las condiciones del 

momento lumÃ-nico que quiso reflejar en el cuadro?\n\nDesde su punto de vista, Â¿la utilizaciÃ³n 

de la fotografÃ-a sÃ- tiene su razÃ³n de ser como medio para el pintor (no para copiarla 

literalmente) cuando se intenta &quot;atrapar&quot; ese momento de luz tan concreto y fugaz 

que luego queremos llevarlo al lienzo?\n\nDiscÃºlpeme si aprecia que insisto en este asunto, no 

quiero ser pesado, solamente quiero despejar dudas y aprender de los que mÃ¡s saben. Su 

opiniÃ³n es muy valiosa para mÃ-.\n\nUn cordial 



saludo.','2e5f6fde267ba5ca4750b0bc20421fe5',0,'','2jhloh1h',1,0,'',0,0,0),(1599,44,6,2,0,'2.141.101.59',

1380577962,1,0,1,1,1,1,'','Re: Antonio LÃ³pez GarcÃ-a','[quote=&quot;MuÃ±oz&quot;:qrgvu8ts]Sr. 

Carbajal:\nMuchas gracias otra vez por las respuestas que, en tan poco espacio de tiempo, me 

ha dado. Convencido estoy de que serÃ¡n de gran ayuda no sÃ³lo para mÃ-, sino para la 

mayorÃ-a de sus seguidores.[/quote:qrgvu8ts]\nEstimado Sr. MuÃ±oz;\n\nGracias por su 

participaciÃ³n, espero que mis palabras sean de utilidad para Usted y los demÃ¡s 

contertulios.\n\n*****\n[quote=&quot;MuÃ±oz&quot;:qrgvu8ts]Al hilo de lo que le he preguntado 

en mi intervenciÃ³n anterior sobre Antonio LÃ³pez y de las respuestas que me ha dado (en las que 

alude a su forma personal de proceder) querÃ-a preguntarle en esta ocasiÃ³n por su obra 

&quot;Madrid 1.0&quot;. Usted llegÃ³ a decir sobre la misma: &quot;En este caso, complemento el 

trabajo del natural con un amplio reportaje fotogrÃ¡fico de 3.000 fotografÃ-as aproximadamente 

en las que he utilizado objetivos de distinto milimetraje para su captura&quot;.\n\nSr. Carbajal, 

teniendo en cuenta las palabras que dijo en aquel momento, Â¿con quÃ© finalidad hizo dicho 

reportaje fotogrÃ¡fico? Â¿Le aportaron algo las 3.000 fotografÃ-as en aquel momento para 

avanzar en alguna medida (aunque fuera mÃ-nima) el trabajo en su estudio cuando no 

encontraba en Madrid, al aire libre, las condiciones del momento lumÃ-nico que quiso reflejar en 

el cuadro?[/quote:qrgvu8ts]\nLe comento que ese proyecto tuvo una serie de condicionantes 

muy determinados, incluso restrictivos: se trataba de una vista desde la azotea de un gimnasio de 

Madrid, con las consecuentes limitaciones de un espacio abierto al pÃºblico y gestiÃ³n privada, 

teniendo que realizar un extenso reportaje fotogrÃ¡fico del paisaje a fin de tener un presunto 

&quot;apoyo visual&quot;.\nDespuÃ©s de 2 aÃ±os, no tuve mÃ¡s remedio que abandonar el 

cuadro ya que finalmente cambiaron las condiciones de trabajo en el establecimiento y las 

fotografÃ-as me ofrecÃ-an una &quot;visiÃ³n&quot; demasiado pobre para poder continuarlo 

con un mÃ-nimo de calidad -se desequilibrÃ³ totalmente la balanza-.\n\nNo hubo forma de 

seguir.\n\nAsÃ- mismo, aprendÃ- muchÃ-simo sobre infinidad de tÃ©cnicas fotogrÃ¡ficas, 

revelado digital y procesado.\n\n*****\n[quote=&quot;MuÃ±oz&quot;:qrgvu8ts]Desde su punto 

de vista, Â¿la utilizaciÃ³n de la fotografÃ-a sÃ- tiene su razÃ³n de ser como medio para el pintor 



(no para copiarla literalmente) cuando se intenta &quot;atrapar&quot; ese momento de luz tan 

concreto y fugaz que luego queremos llevarlo al lienzo?[/quote:qrgvu8ts]\nEl problema es que 

ese momento de luz tan concreto, no se puede atrapar con una cÃ¡mara, siendo mucho mÃ¡s 

interesante intentar llevar a cabo dicha quimera, presencial y directamente sobre el lienzo, ya 

que se activan otro tipo de resortes mucho mÃ¡s complejos y 

eficientes.\n\n*****\n[quote=&quot;MuÃ±oz&quot;:qrgvu8ts]DiscÃºlpeme si aprecia que insisto en 

este asunto, no quiero ser pesado, solamente quiero despejar dudas y aprender de los que mÃ¡s 

saben. Su opiniÃ³n es muy valiosa para mÃ-.\n\nUn cordial saludo.[/quote:qrgvu8ts]\nNo se 

preocupe, considero este asunto de capital importancia; en mi opiniÃ³n, desde que hay 

cÃ¡maras, no existen Artistas (salvo contadÃ-simas excepciones).\n\n*****\n\n&quot;Desde que 

hay discos, no existen Artistas.\n\nEl disco ha puesto a la mÃºsica al nivel de la fotografÃ-a.\nEl 

disco no puede reemplazar a la mÃºsica, es una copia de su propia tumba.\nSon los funerales en 

donde inhuman la posibilidad de vivir el sonido verdadero.&quot;\n\nSergui 

Celibidache.\n\n[url:qrgvu8ts]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Sergiu_Celibidache&

#46;pdf[/url:qrgvu8ts]\n\n*****\n\nUn cordial 

saludo.\n.','0d4df00df775f42d4b42c5f75e47297c',0,'kA==','qrgvu8ts',1,0,'',0,0,0),(1600,331,3,320,0,'84.

125.134.68',1380642173,1,0,1,1,1,1,'','Re: IluminaciÃ³n','Buenas tardes Poul, mira le comento, ahora 

me voy a disponer a iluminar perfectamente la habitaciÃ³n donde voy a pintar, sus medidas son : 

2.75 m de largo x 2.15 m de ancho, me podrÃ-as poner cuantos tubos de esta marca: PHILLIPS 

MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 1SL/10 y PHILLIPS MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 1SL 

necesitarÃ©, donde puedo conseguirlo y si necesito tapar el tubo fluorescente o dejarlo sin 

protecciÃ³n, tampoco sÃ© que es un reflector y si lo tengo que usar, ya me vas 

comentando.\n\nÂ¿Crees que en leroy merlin me lo podrÃ¡n conseguir los tubos fluorescentes?. 

Muchas gracias, por cierto tela difusora no voy a poder poner en el techo.\n\nMuchas 

gracias!','aa2e865fcb50148ce396cd43af8532c6',0,'','1p1pzssu',1,0,'',0,0,0),(1601,97,1,2,0,'80.29.194.86

',1380652696,1,0,1,1,1,1,'','Re: Arte hoy','.\nEstimado Israel LÃ³pez,\n\nLe he enviado un mensaje 

privado con algunas indicaciones para que edite su mensaje.\n\nA la espera de su actuaciÃ³n, 



reciba un cordial 

saludo.\n.','0287e0a14f26b6c5e5d26aa2cc9d03cb',0,'','1qczys7o',1,0,'',0,0,0),(1602,44,6,349,0,'83.36.

250.4',1380662491,1,0,1,1,1,1,'','Re: Antonio LÃ³pez GarcÃ-a','Sr. Carbajal:\n\nMuchas gracias por 

todas las dudas que me estÃ¡ resolviendo, su actitud es muy generosa hacia los que (como yo) 

estamos Ã¡vidos por querer conocer las cuestiones que ataÃ±en a la mÃ¡s pura creaciÃ³n 

pictÃ³rica.\n\nA continuaciÃ³n dejo a disposiciÃ³n de todos el enlace a otro vÃ-deo, que hay en 

youtube, con otra intervenciÃ³n de Antonio LÃ³pez, en la que responde a numerosas preguntas 

que tienen que ver con su labor artÃ-stica y con la visiÃ³n que sobre el arte y los artistas 

tiene.\n\nSr. Carbajal, muchas gracias por su amabilidad (en breve le volverÃ© a preguntar sobre 

algunas dudas que me suscitan las palabras que Antonio LÃ³pez profiere en esta 

conferencia).\n\nUn cordial saludo.\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.youtube.com/watch?v=eOq3ikkAfmU\">http://www.youtube.com/watch?v=e

Oq3ikkAfmU</a><!-- m --

>','d9104a87ee5461a687c34d1a0971f2e5',0,'','p07mv27i',1,0,'',0,0,0),(1603,331,3,2,0,'2.141.225.53',138

0730657,1,0,1,1,1,1,'','Re: IluminaciÃ³n','.\nEstimado Muro,\n\nLe respondo en el hilo 

pertinente:\n\n[url:327nk32u]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/luz-para-estudio-de-arte-

t37&#46;html[/url:327nk32u]\n\nUn 

saludo.\n.','b3e8d48cff7c14c5c00aadade9b0accb',0,'EA==','327nk32u',1,0,'',0,0,0),(1604,37,3,2,0,'2.

141.225.53',1380731779,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de 

Arte.','[quote=&quot;Muro&quot;:1bvavkky]Buenas tardes Poul, mira le comento, ahora me voy a 

disponer a iluminar perfectamente la habitaciÃ³n donde voy a pintar, sus medidas son : 2.75 m de 

largo x 2.15 m de ancho, me podrÃ-as poner cuantos tubos de esta marca: PHILLIPS MASTER TL-D 

90 Graphica 36W/950 1SL/10 y PHILLIPS MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 1SL necesitarÃ©, donde 

puedo conseguirlo y si necesito tapar el tubo fluorescente o dejarlo sin protecciÃ³n, tampoco sÃ© 

que es un reflector y si lo tengo que usar, ya me vas comentando.\n\nÂ¿Crees que en leroy 

merlin me lo podrÃ¡n conseguir los tubos fluorescentes?. Muchas gracias, por cierto tela difusora 

no voy a poder poner en el techo.\n\nMuchas gracias![/quote:1bvavkky]\nEstimado 



Muro;\n\nLe comento que estos tubos fluorescentes, normalmente hay que encargarlos, ya que 

son muy especiales.\nPor otro lado, en su caso sÃ³lo tiene que realizar las siguientes operaciones 

matemÃ¡ticas:\n\n2,75 x 2,15 m. = 5,90 â‰ &gt; 6 m2.\n\n36 watios/m2.\n\nCada tubo (120 

cm.) es de 36 watios, por lo que tendrÃ-a 36 x 6 watios = 216 watios en total, 6 unidades en 

total.\n\nAdquiera 3 tubos de cada referencia para parearlos convenientemente, mezclando 

asÃ- perfectamente la iluminaciÃ³n; e instÃ¡lelos en luminarias con reflectores blancos.\n\nUn 

cordial 

saludo.\n.','b7276b06e880e13fb768205c5c1f8520',0,'gA==','1bvavkky',1,0,'',0,0,0),(1605,44,6,2,0,'2.14

1.225.53',1380737474,1,0,1,1,1,1,'','Re: Antonio LÃ³pez GarcÃ-a','.\nEstimado MuÃ±oz,\n\nGracias a 

Usted por sus comentarios y el enlace adjunto, estarÃ© encantado de debatir acerca del 

interesante vÃ-deo y demÃ¡s asuntos.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','56f8b59881ceabacd9e394db04408508',0,'','1vpsxudx',1,0,'',0,0,0),(1606,37,3,320,0,'84.125

.134.68',1380800287,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Ok!, muchas gracias Poul por su 

respuesta, pero tengo una duda, Â¿quÃ© coloco 2, 2 y 2 tubos distribuidos por el techo cada uno 

con su luminaria?, Â¿y a que distancia cada uno de ellos?. Muchas 

gracias!','f5b9780fba0e9a7fbb6e84ffaa6b64f5',0,'','29t1ph4y',1,0,'',0,0,0),(1607,37,3,2,0,'95.124.2.240',

1380812647,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimado Muro,\n\nEn el hilo primigenio 

encontrarÃ¡ las pautas necesarias para realizar su instalaciÃ³n.\n\nUn 

saludo.\n.','24f88876ef5f72b59c728c65537231c2',0,'','1b4p17lm',1,0,'',0,0,0),(1608,44,6,349,0,'83.36.25

0.4',1380841601,1,0,1,1,1,1,'','Re: Antonio LÃ³pez GarcÃ-a','Estimado Sr. Carbajal:\n\nAntonio 

LÃ³pez, en el vÃ-deo al que todos podrÃ¡n acceder a travÃ©s del enlace que puse en mi Ãºltima 

intervenciÃ³n, habla sobre la pelÃ-cula &quot;El sol del membrillo&quot; y dice, a partir del minuto 

15:24: &quot;Yo ya sabÃ-a previamente, porque ya habÃ-a hecho otros muchos Ã¡rboles antes y 

otros frutales, dÃ³nde me tenÃ-a que colocar. Y en lo Ãºnico que fallÃ©, es en lo Ãºnico que me 

equivoquÃ© ahÃ- (me equivoquÃ© para el que ve la pelÃ-cula pero yo sabÃ-a que me iba a 

pasar) es que esa luz era muy fugaz y no me daba tiempo a representar toda esa riqueza de 

ramas, de hojas y de frutos a una hora fugaz, eso era imposible. Es un contrasentido tan enorme, 



que una persona que sepa de todas estas cosas tendrÃ-a de mÃ- una idea pÃ©sima, dirÃ-an: 

este no tiene ni idea, Â¿cÃ³mo se puede pintar una luz fugaz, una forma tan compleja tal y como 

Ã©l quiere pintarla? Eso es imposible, yo lo iba a dibujar&quot;.\n\nSeÃ±or Carbajal, yo no sÃ© 

quÃ© conclusiones debo extraer al analizar estas palabras de Antonio LÃ³pez. Me pregunto lo 

siguiente:\n\n1. Teniendo en cuenta lo dicho por este gran artista, Â¿es absurdo que un pintor 

salga a la calle, a pintar al aire libre, porque jamÃ¡s serÃ¡ capaz de atrapar el momento lumÃ-nico 

que le estimula y moviliza a querer sublimarlo en su lienzo? Â¿Estamos perdiendo el tiempo los 

pintores realistas si pretendiÃ©ramos pintar del natural (al aire libre) cualquier motivo que nos 

llame la atenciÃ³n porque fracasarÃ-amos en nuestro intento al no poder controlar (fijar o 

detener) la luz del sol?\n\n2. En segundo lugar, y teniendo en cuenta lo dicho por Antonio LÃ³pez, 

fÃ-jese que al final de las palabras que he remarcado llega a decir, refiriÃ©ndose al membrillero: 

&quot;Eso es imposible. Yo lo iba a dibujar&quot;. Estas dos frases, despuÃ©s de leer las que las 

preceden, me dejan confuso. Entiendo (no sÃ© si correctamente) que se estÃ¡ refiriendo a que el 

Ã¡rbol del membrillo iba a dibujarlo del natural (cosa que finalmente sucede en la pelÃ-cula). Si 

analizo estas palabras, una pregunta me sale inmediatamente al paso Sr. Carbajal: Â¿Acaso no 

presenta el dibujar del natural, al aire libre, los mismos problemas que el pintar del natural al aire 

libre? Si Antonio LÃ³pez quiere dibujar al aire libre su luz es la del sol y Ã©sta varÃ-a con el paso de 

los minutos y horas. Supeditados por tanto por nuestro foco luminoso (el sol) la luz, que es la que 

nos revela la forma y la estructura de los objetos, nos proporciona luces y sombras cambiantes 

sobre el motivo que se pretenda representar (en este caso el Ã¡rbol del membrillo) y la dificultad 

ante la que se encuentra un pintor realista es la misma si dibuja o si pinta: la luz va a ser igual de 

breve y fugaz si intentamos &quot;atrapar&quot; el Ã¡rbol represententÃ¡ndolo a lÃ¡piz sobre 

papel que a Ã³leo sobre lienzo. \n\nAl decir Antonio LÃ³pez, refiriÃ©ndose al hecho de pintar el 

membrillero al Ã³leo: &quot;Eso es imposible. Yo lo iba a dibujar&quot;, da la sensaciÃ³n de que 

este gran artista nos quiere transmitir que pintar del natural un Ã¡rbol es cosa de 

&quot;locos&quot;, algo que no tiene ni pies ni cabeza, y que con ese &quot;yo lo iba a 

dibujar&quot; la cosa cambia, entiendo segÃºn sus palabras (no sÃ© si las interpreto bien) que el 



dibujarlo sÃ- entra dentro de lo razonable, por ser este objetivo alcanzable.\n\nSeÃ±or Carbajal, 

Â¿por quÃ© pintar el membrillero del natural, al Ã³leo, es imposible y dibujarlo a lÃ¡piz, del natural, 

es posible? Verdaderamente no entiendo esta diferencia que parece establecer Antonio LÃ³pez. 

Y tampoco entiendo el que Antonio LÃ³pez diga que pintar el membrillero del natural, a una hora 

determinada, llevarÃ-a a que una persona que sepa de todas estas cosas tuviera de Ã©l una 

idea pÃ©sima, diciendo que dirÃ-an de Ã©l: este no tiene ni idea, Â¿cÃ³mo se puede pintar una 

luz fugaz, una forma tan compleja tal y como Ã©l quiere pintarla? SeÃ±or Carbajal, Â¿nos estÃ¡ 

queriendo decir Antonio LÃ³pez que &quot;una persona que sepa de todas estas cosas&quot; 

sabe que el pintor tiene que servirse, necesariamente, de la fotografÃ-a para pintar el membrillero 

tal y como Antonio LÃ³pez trataba, en vano, de representarlo sobre la tela?\n\nSr. Carbajal, una 

vez mÃ¡s, muchas gracias por su atenciÃ³n.\n\nUn cordial 

saludo.','cd5e723845fc6245686f6dbfd66e2bbf',0,'','1uqe6jbn',1,0,'',0,0,0),(1609,37,3,320,0,'84.125.134.

68',1380842480,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Poul ya sÃ³lo me queda que me 

expliques por quÃ© es necesario la pared blanca satinada, la que yo tengo es un celeste muy 

claro, casi blanco y no se si hay mucha diferencia y en que se puede notar a la hora de colocar 

lo que hemos hablado. Todo el mobiliario del cuarto va en blanco (excepto la silla que serÃ¡ 

negra y el caballete que sera de madera) y el suelo es de mÃ¡rmol blanco tambiÃ©n, de hecho el 

Ãºnico trozo de pared que se va a ver es el de enfrente donde voy a pintar. \n\nYo estoy 

acostumbrado a pintar con otros colores de pared, de hecho ahora pinto en mi casa con un tono 

verde clarÃ-simo tambiÃ©n casi blanco.\n\nMuchÃ-simas gracias por todo 

maestro!.','02c075a49541c2a2ad5b747b492a70a0',0,'','2jaagjv4',1,0,'',0,0,0),(1612,44,6,349,0,'83.36.2

50.4',1381108060,1,0,1,1,1,1,'','Re: Antonio LÃ³pez GarcÃ-a','Estimado SeÃ±or 

Carbajal:\n\nNuevamente he de expresarle mi mÃ¡s sincero agradecimiento por las respuestas 

que ha dado a mis preguntas. Usted me ha aclarado importantes dudas que en muchas 

ocasiones tienen su origen en las opiniones de personas supuestamente preparadas (con las que 

uno se encuentra en la vida) y que luego, con el paso del tiempo, se pone de manifiesto que no 

poseÃ-an tanto conocimiento como el que presumÃ-an tener.\n\nEstoy totalmente de acuerdo 



con el comentario que hizo sobre el dibujo del Ã¡rbol de Antonio LÃ³pez (es prÃ¡cticamente un 

dibujo de pura lÃ-nea en el que la valoraciÃ³n tonal apenas existe). De hecho yo le iba a hacer 

esta observaciÃ³n y entiendo al respecto que el pensar en la sÃ-ntesis del dibujo fue un acicate 

para Antonio LÃ³pez, cuando vio que no le era posible continuar con la pintura del Ã¡rbol (hecho 

que se pone de manifiesto en la pelÃ-cula).\n\nVuelvo a poner por escrito parte de las palabras 

de Antonio LÃ³pez porque me llama la atenciÃ³n el momento en el que se refiere a lo que 

pensarÃ-an de Ã©l los que saben de pintura: &quot;Es un contrasentido tan enorme, que una 

persona que sepa de todas estas cosas tendrÃ-a de mÃ- una idea pÃ©sima, dirÃ-an: este no 

tiene ni idea, Â¿cÃ³mo se puede pintar una luz fugaz, una forma tan compleja tal y como Ã©l 

quiere pintarla? Eso es imposible, yo lo iba a dibujar&quot;. SeÃ±or Carbajal he pensado, no sÃ© si 

acertadamente, que Antonio LÃ³pez dice estas palabras porque sabe que al intentar pintar el 

membrillero del natural, muchos de los pintores que practican el estilo &quot;realista&quot; no 

actÃºan, en su manera de trabajar, como Antonio LÃ³pez suele hacerlo (del natural). Ã‰l, al 

decir estas palabras que he destacado y he entrecomillado en este pÃ¡rrafo, es como si hubiera 

&quot;escuchado&quot; la voz de sus colegas de oficio para presentarse ante ellos como un 

pintor que asume su autenticidad, su compromiso con el arte (pinta del natural, siguiendo el 

camino recto hacia la pureza. Es de Realismo, con mayÃºsculas, de lo que Ã©l estÃ¡ hablando y 

de las dificultades que le trajo el rodaje de la pelÃ-cula al ser fiel a su estilo y manera de 

proceder). \n\nUna Ãºltima consideraciÃ³n Sr. Carbajal: quizÃ¡s haya diferencias entre el reto de 

pintar La Gran VÃ-a y el Ã¡rbol del membrillo (los dos motivos son dificilÃ-simos desde mi punto de 

vista). Antonio LÃ³pez quiere atraparlos por querer plasmar la magia de la luz incidiendo en ellos, 

en la calle y en el Ã¡rbol, pero no sÃ© si la aventura de representar el Ã¡rbol se hace 

especialmente prolija por la proximidad, grandeza y homogeneidad de los elementos que 

integran referente (ademÃ¡s de por el problema cinematogrÃ¡fico y climatolÃ³gico): Antonio 

LÃ³pez tenÃ-a las ramas, las hojas y los membrillos encima, enfrentÃ¡ndose su mirada a un 

&quot;cosmos arbÃ³reo&quot; en primerÃ-simo primer plano, en el que los ojos del artista tuvieron 

que someterse a un esfuerzo de apreciaciÃ³n (en la cercanÃ-a) de formas y matices. La 



observaciÃ³n y el anÃ¡lisis de La Gran VÃ-a (mÃ¡s heterogÃ©nea en los elementos que la 

configuran que los que integran el universo del Ã¡rbol) fue distinta porque el referente quedaba 

mÃ¡s alejado de la persona de Antonio LÃ³pez que el Ã¡rbol. Â¿Por quÃ© cree que Antonio 

LÃ³pez habla del hecho de pintar el Ã¡rbol del membrillo como si de un reto imposible se tratara y 

sin embargo habla de otra forma (mÃ¡s positiva desde mi punto de vista) de su experiencia al 

haber representado La Gran VÃ-a? Â¿Toda la diferencia estÃ¡ en que con el Ã¡rbol fue filmado 

(estorbado en su proceder) y en La Gran VÃ-a pudo pintar a gusto por no tener las miradas de las 

cÃ¡maras cinematogrÃ¡ficas invadiendo su espacio de actuaciÃ³n?\n\nMuchas gracias por su 

atenciÃ³n. Encantado estarÃ©, como siempre, de leer sus opiniones al respecto.\n\nUn cordial 

saludo.','dfd2d0c528e4d4cea5801e138bdd8b5b',0,'','3tog2u2l',1,0,'',0,0,0),(1611,44,6,2,0,'176.80.208.

130',1381076048,1,0,1,1,1,1,'','Re: Antonio LÃ³pez GarcÃ-a','.\nEstimado Sr. MuÃ±oz,\n\nPaso a 

detallarle algunas consideraciones:\n\n[quote=&quot;MuÃ±oz&quot;:3pe8lb3g]1. Teniendo en 

cuenta lo dicho por este gran artista, Â¿es absurdo que un pintor salga a la calle, a pintar al aire 

libre, porque jamÃ¡s serÃ¡ capaz de atrapar el momento lumÃ-nico que le estimula y moviliza a 

querer sublimarlo en su lienzo? Â¿Estamos perdiendo el tiempo los pintores realistas si 

pretendiÃ©ramos pintar del natural (al aire libre) cualquier motivo que nos llame la atenciÃ³n 

porque fracasarÃ-amos en nuestro intento al no poder controlar (fijar o detener) la luz del 

sol?[/quote:3pe8lb3g]\nEn este punto, le recomiendo que revise la pelÃ-cula del &quot;El Sol del 

Membrillo&quot;: hay una secuencia en la que una pareja de asiÃ¡ticos le preguntan a este 

respecto al Maestro y responde: &quot;lo maravilloso es estar aquÃ-, delante del 

Ã¡rbol&quot;.\nBajo mi prisma, me quedo con esta primera declaraciÃ³n, de hecho, el Artista 

cuenta con muchas Obras en la que se representa algo teÃ³ricamente fugaz y/o perecedero, 

ganando plenamente la partida a la empresa acometida, sin el uso de fotografÃ-as; siendo a su 

vez esta circunstancia, uno de los pilares fundamentales del calado emocional de sus Cuadros: la 

sÃ-ntesis del Tiempo, a travÃ©s de sus sentidos y sus percepciones de primera mano, es decir, sin 

filtro alguno.\n\nAsÃ- mismo, tambiÃ©n coincido con el Maestro cuando afirma que ciertas 

Obras (para mi todas) requieren de la presencia in situ del Artista en el momento de su 



realizaciÃ³n, siendo su Obra Maestra &quot;La Gran VÃ-a&quot; buena prueba de ello; en mi 

opiniÃ³n dicha Obra jamÃ¡s podrÃ-a haberse ejecutado a travÃ©s de fotografÃ-as. Si se analiza 

mÃ-nimamente el Cuadro, se comprobarÃ¡ que representa el espacio en unos minutos concretos 

del dÃ-a, con una iluminaciÃ³n muy determinada y exquisita, tal y como mencionÃ© en el hilo 

&quot;hiperrealidad&quot;, demostrando empÃ-ricamente las claras diferencias entre un 

complejo Realismo y un mermado 

&quot;hiperrealismo&quot;:\n[url:3pe8lb3g]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/reflexion-iii-

hiperrealidad-t9&#46;html[/url:3pe8lb3g]\n\n*****\n[quote=&quot;MuÃ±oz&quot;:3pe8lb3g]2. En 

segundo lugar, y teniendo en cuenta lo dicho por Antonio LÃ³pez, fÃ-jese que al final de las 

palabras que he remarcado llega a decir, refiriÃ©ndose al membrillero: &quot;Eso es imposible. Yo 

lo iba a dibujar&quot;. Estas dos frases, despuÃ©s de leer las que las preceden, me dejan confuso. 

Entiendo (no sÃ© si correctamente) que se estÃ¡ refiriendo a que el Ã¡rbol del membrillo iba a 

dibujarlo del natural (cosa que finalmente sucede en la pelÃ-cula). Si analizo estas palabras, una 

pregunta me sale inmediatamente al paso Sr. Carbajal: Â¿Acaso no presenta el dibujar del 

natural, al aire libre, los mismos problemas que el pintar del natural al aire libre? Si Antonio LÃ³pez 

quiere dibujar al aire libre su luz es la del sol y Ã©sta varÃ-a con el paso de los minutos y horas. 

Supeditados por tanto por nuestro foco luminoso (el sol) la luz, que es la que nos revela la forma y 

la estructura de los objetos, nos proporciona luces y sombras cambiantes sobre el motivo que se 

pretenda representar (en este caso el Ã¡rbol del membrillo) y la dificultad ante la que se 

encuentra un pintor realista es la misma si dibuja o si pinta: la luz va a ser igual de breve y fugaz si 

intentamos &quot;atrapar&quot; el Ã¡rbol represententÃ¡ndolo a lÃ¡piz sobre papel que a Ã³leo 

sobre lienzo.[/quote:3pe8lb3g]\nEfectivamente, la disciplina del Dibujo puede ser muy compleja, 

tanto como la de la Pintura. En mi opiniÃ³n, Antonio LÃ³pez abandona la Pintura por la presiÃ³n de 

la maquinaria del cine, y por los cambios climatolÃ³gicos, sintiÃ©ndose mÃ¡s cÃ³modo a la hora 

de Dibujar.\nPor otro lado cuando se Dibuja en B/N se puede sintetizar en cierta medida, la 

informaciÃ³n colorimÃ©trica presente en el entorno (yo no lo harÃ-a), facilitando la &quot;puesta 

en escena&quot; del motivo a interpretar sobre el papel.\nRecuerdo cuando cierta cadena de 



TV me propuso realizar un docu-film en donde se desarrollase mi mÃ©todo de trabajo; fue 

imposible abstraerse de toda la parafernalia y del equipo de tÃ©cnico; finalmente rehusÃ© la 

consecuciÃ³n del mismo ya que se estaba ofreciendo una visiÃ³n totalmente adulterada de mi 

forma de Pintar.\n\n*****  \n[quote=&quot;MuÃ±oz&quot;:3pe8lb3g]Al decir Antonio LÃ³pez, 

refiriÃ©ndose al hecho de pintar el membrillero al Ã³leo: &quot;Eso es imposible. Yo lo iba a 

dibujar&quot;, da la sensaciÃ³n de que este gran artista nos quiere transmitir que pintar del natural 

un Ã¡rbol es cosa de &quot;locos&quot;, algo que no tiene ni pies ni cabeza, y que con ese 

&quot;yo lo iba a dibujar&quot; la cosa cambia, entiendo segÃºn sus palabras (no sÃ© si las 

interpreto bien) que el dibujarlo sÃ- entra dentro de lo razonable, por ser este objetivo 

alcanzable.[/quote:3pe8lb3g]\nBajo mi prisma, lo que encuentro ciertamente un poco 

descabellado es tratar de Pintar un membrillero con cÃ¡maras por todos lados. En el momento en 

el que se invade ese patio de la casa -territorio sagrado del Artista- se desvirtÃºa por completo el 

desarrollo del Cuadro, no se puede supeditar la realizaciÃ³n de una Obra de Arte de esa 

envergadura a los tiempos y requerimientos del mundo cinematogrÃ¡fico, aunque el tratamiento 

sea totalmente exquisito por parte del Director de la pelÃ-cula. De hecho, considero al Sr. VÃ-ctor 

Erice como el Ãºnico realizador apto para intentar llevar a cabo Ã©sta quimera, ya que cuenta 

con la suficiente sensibilidad y el necesario rigor para abordar algo con un equilibrio tan frÃ¡gil: la 

captura de la consecuciÃ³n de una Obra de Arte. 

\n\n*****\n[quote=&quot;MuÃ±oz&quot;:3pe8lb3g]SeÃ±or Carbajal, Â¿por quÃ© pintar el 

membrillero del natural, al Ã³leo, es imposible y dibujarlo a lÃ¡piz, del natural, es posible? 

Verdaderamente no entiendo esta diferencia que parece establecer Antonio LÃ³pez. Y tampoco 

entiendo el que Antonio LÃ³pez diga que pintar el membrillero del natural, a una hora 

determinada, llevarÃ-a a que una persona que sepa de todas estas cosas tuviera de Ã©l una 

idea pÃ©sima, diciendo que dirÃ-an de Ã©l: este no tiene ni idea, Â¿cÃ³mo se puede pintar una 

luz fugaz, una forma tan compleja tal y como Ã©l quiere pintarla? SeÃ±or Carbajal, Â¿nos estÃ¡ 

queriendo decir Antonio LÃ³pez que &quot;una persona que sepa de todas estas cosas&quot; 

sabe que el pintor tiene que servirse, necesariamente, de la fotografÃ-a para pintar el membrillero 



tal y como Antonio LÃ³pez trataba, en vano, de representarlo sobre la tela?[/quote:3pe8lb3g]\nSi 

se fija, el Dibujo &quot;terminado&quot;, casi no tiene una valoraciÃ³n tonal, se trata mÃ¡s bien de 

un encaje de apabullante y magistral factura; como si estuviera esperando a ser valorizado con 

Color y/o el correspondiente Claroscuro. De lo que estoy seguro es que el Maestro hubiera podido 

terminar la Pintura a su gusto y discreciÃ³n (nunca mejor dicho), si no le hubieran acompaÃ±ado 

en su Camino tal cantidad de condicionantes y elementos ajenos al Trabajo del Artista; tal y 

como se demuestra fehacientemente en otras Obras de similar temÃ¡tica en donde no se han 

utilizado fotografÃ-asâ€¦\n\nGracias a Usted, un cordial 

saludo.\n.','f93b892a9114a0c434a4fa68e63ed519',0,'kA==','3pe8lb3g',1,0,'',0,0,0),(1613,37,3,2,0,'2.14

1.180.224',1381340544,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimado Muro,\n\nLe 

comento que las paredes de su estudio deben ser lo mÃ¡s neutras posibles y, preferiblemente, 

luminosas (sin brillos).\n\nCuanto mÃ¡s acromÃ¡tica sea la pintura aplicada en las mismas, menor 

influencia colorimÃ©trica tendrÃ¡ sobre sus trabajos la luz rebotada en el taller, pudiÃ©ndose 

apreciar todas las longitudes de onda en su justa medida, sin que se desvirtÃºe el Equilibrio de 

Color.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','d81db6571d158fa3e1f6479303b19ae1',0,'','3ani5j0r',1,0,'',0,0,0),(1615,44,6,2,0,'95.127.156.

3',1381400334,1,0,1,1,1,1,'','Re: Antonio LÃ³pez 

GarcÃ-a','[quote=&quot;MuÃ±oz&quot;:2q1gpos9]Vuelvo a poner por escrito parte de las 

palabras de Antonio LÃ³pez porque me llama la atenciÃ³n el momento en el que se refiere a lo 

que pensarÃ-an de Ã©l los que saben de pintura: &quot;Es un contrasentido tan enorme, que una 

persona que sepa de todas estas cosas tendrÃ-a de mÃ- una idea pÃ©sima, dirÃ-an: este no 

tiene ni idea, Â¿cÃ³mo se puede pintar una luz fugaz, una forma tan compleja tal y como Ã©l 

quiere pintarla? Eso es imposible, yo lo iba a dibujar&quot;. SeÃ±or Carbajal he pensado, no sÃ© si 

acertadamente, que Antonio LÃ³pez dice estas palabras porque sabe que al intentar pintar el 

membrillero del natural, muchos de los pintores que practican el estilo &quot;realista&quot; no 

actÃºan, en su manera de trabajar, como Antonio LÃ³pez suele hacerlo (del natural). Ã‰l, al 

decir estas palabras que he destacado y he entrecomillado en este pÃ¡rrafo, es como si hubiera 



&quot;escuchado&quot; la voz de sus colegas de oficio para presentarse ante ellos como un 

pintor que asume su autenticidad, su compromiso con el arte (pinta del natural, siguiendo el 

camino recto hacia la pureza. Es de Realismo, con mayÃºsculas, de lo que Ã©l estÃ¡ hablando y 

de las dificultades que le trajo el rodaje de la pelÃ-cula al ser fiel a su estilo y manera de 

proceder).[/quote:2q1gpos9]\nEstimado Sr. MuÃ±oz;\n\nEfectivamente, y bajo mi prisma, el 

mÃ©todo de trabajo del Artista Antonio LÃ³pez GarcÃ-a lo encuentro como uno de los mÃ¡s puros 

y directos para retratar la esencia y/o el &quot;alma&quot; de los motivos.\nAsÃ- mismo, y como 

ya he mencionado en infinidad de tertulias y foros, cuando se copia de una fotografÃ-a, el punto 

de llegada nunca va a ser el mismo: no sÃ³lo es importante la interpretaciÃ³n y codificaciÃ³n de la 

fuente, tambiÃ©n lo es la Fuente en sÃ- misma y, La Realidad, no se puede suplantar o 

sustituir.\n\n*****\n[quote=&quot;MuÃ±oz&quot;:2q1gpos9]Una Ãºltima consideraciÃ³n Sr. 

Carbajal: quizÃ¡s haya diferencias entre el reto de pintar La Gran VÃ-a y el Ã¡rbol del membrillo 

(los dos motivos son dificilÃ-simos desde mi punto de vista). Antonio LÃ³pez quiere atraparlos por 

querer plasmar la magia de la luz incidiendo en ellos, en la calle y en el Ã¡rbol, pero no sÃ© si la 

aventura de representar el Ã¡rbol se hace especialmente prolija por la proximidad, grandeza y 

homogeneidad de los elementos que integran referente (ademÃ¡s de por el problema 

cinematogrÃ¡fico y climatolÃ³gico): Antonio LÃ³pez tenÃ-a las ramas, las hojas y los membrillos 

encima, enfrentÃ¡ndose su mirada a un &quot;cosmos arbÃ³reo&quot; en primerÃ-simo primer 

plano, en el que los ojos del artista tuvieron que someterse a un esfuerzo de apreciaciÃ³n (en la 

cercanÃ-a) de formas y matices. La observaciÃ³n y el anÃ¡lisis de La Gran VÃ-a (mÃ¡s 

heterogÃ©nea en los elementos que la configuran que los que integran el universo del Ã¡rbol) fue 

distinta porque el referente quedaba mÃ¡s alejado de la persona de Antonio LÃ³pez que el Ã¡rbol. 

Â¿Por quÃ© cree que Antonio LÃ³pez habla del hecho de pintar el Ã¡rbol del membrillo como si 

de un reto imposible se tratara y sin embargo habla de otra forma (mÃ¡s positiva desde mi punto 

de vista) de su experiencia al haber representado La Gran VÃ-a? Â¿Toda la diferencia estÃ¡ en 

que con el Ã¡rbol fue filmado (estorbado en su proceder) y en La Gran VÃ-a pudo pintar a gusto 

por no tener las miradas de las cÃ¡maras cinematogrÃ¡ficas invadiendo su espacio de 



actuaciÃ³n?[/quote:2q1gpos9]\nEn este punto opino, que la ejecuciÃ³n del Cuadro del 

Membrillero fue parte del &quot;guiÃ³n&quot; por cuestiones netamente logÃ-sticas y de 

practicidad a la hora de filmar el proceso, siendo estos factores de un peso decisivo para la 

realizaciÃ³n de la pelÃ-cula; generÃ¡ndose al tiempo un espacio mÃ-nimamente controlado y 

aislado para facilitar el rodaje.\nDe hecho, Antonio LÃ³pez en dÃ-as pasados, estuvo intentando 

repetir la hazaÃ±a de &quot;La Gran VÃ-a&quot;, en la &quot;Puerta del Sol&quot;; segÃºn me 

comentan, hay veces que se aglomera tal cantidad de personas a su alrededor (quizÃ¡s mÃ¡s de 

mil) que es imposible trabajar con unos mÃ-nimos necesarios de intimidad, pasÃ¡ndose la 

mayorÃ-a del tiempo el Autor apartando a la gente que le impide ver el paisaje. Posiblemente 

abandone el proyecto: le graban con cÃ¡maras, mÃ³viles, etc. a una distancia intimidatoria 

mientras le golpean varias veces el caballete cuando intenta 

Pintar.\n\n[color=#FF0000:2q1gpos9]Desde aquÃ- hago un llamamiento pÃºblico para que le 

dejen trabajar tranquilo -tan sÃ³lo estÃ¡ en el punto de vista unos minutos muy concretos del dÃ-a-

, por favor, guarden una distancia de seguridad de al menos 10 metros a la redonda, inclusive 

cÃ¡maras de TV.[/color:2q1gpos9]\n\nSerÃ-a una verdadera pena que definitivamente, 

abandone dicho Proyecto.\n\nGracias a Usted, un cordial 

saludo.\n.','fc42c181c0dab2cc6fd2ede6d373dc5f',0,'gg==','2q1gpos9',1,0,'',0,0,0),(1616,149,3,349,0,

'83.36.250.4',1381610988,1,0,1,1,1,1,'','Re: Escala de grises en oleo','Estimado Sr. Carbajal:\n\nHe 

pensado en hacer un ejercicio de pintura, al Ã³leo, en el que practicar con una grisalla. El motivo 

a representar serÃ-a un grupo de tres figuras geomÃ©tricas de escayola blanca (el cilindro, el 

cubo y la esfera) que las estarÃ-a observando del natural. SeÃ±or Carbajal, Â¿serÃ-a tan amable 

de darme su opiniÃ³n sobre los colores que podrÃ-a utilizar para ponerme a trabajar? Mi 

intenciÃ³n es hacer una escala de grises con dos colores al Ã³leo (como si estuviera dibujando a 

carboncillo y lÃ¡piz ContÃ© sobre papel Ingres). Teniendo en cuenta que el &quot;Negro 

Marfil&quot;, al ser mezclado con &quot;Blanco de Titanio&quot;, da unos grises de tendencia 

azulada, Â¿serÃ-a conveniente para darle mayor realismo a las sombras (mÃ¡s negras que azules 

en este caso) realizar el ejercicio que me propongo con &quot;Blanco de Titanio&quot; y 



&quot;Negro de Humo&quot;? \n\nMuchas gracias por su 

atenciÃ³n.','d0411e33ff6596d21ed94c97ad4c65d8',0,'','2x00g96l',1,0,'',0,0,0),(1617,149,3,2,0,'79.149.9

3.44',1381693111,1,0,1,1,1,1,'','Re: Escala de grises en oleo','.\nEstimado Sr. MuÃ±oz,\n\nPara 

realizar sus ejercicios de Grisallas, utilice los siguientes pigmentos (Old Holland):\n\n- Blanco de 

Titanio 001: &quot;Blanco Frio&quot;.\n- Sepia Extra 355: &quot;Negro CÃ¡lido&quot;.\n- Ivory 

Black Extra &quot;074: Negro Frio&quot;.\n\nCon estas Pinturas, lograrÃ¡ modular perfectamente 

la tendencia frÃ-a del Negro Ivory al ser mezclado con el Blanco de Titanio.\n\nPor otro lado, le 

aconsejo que ejecute su trabajo en tres fases principales:\n\n- Empastes.\n- Semi-Empastes.\n- 

Veladuras.\n\nGracias a Usted, un 

saludo.\n.','3e17e346b26d349c128ab075df1f92e4',0,'','1kshxbrw',1,0,'',0,0,0),(1618,149,3,349,0,'83.36.

250.4',1381701628,1,0,1,1,1,1,'','Re: Escala de grises en oleo','Estimado Sr.Carbajal:\n\nMuchas 

gracias por su respuesta. Teniendo en cuenta lo que me ha recomendado, Â¿tendrÃ-a que 

mezclar el &quot;Sepia Extra&quot; con el &quot;Black Ivory&quot; (al 50%) para conseguir un 

negro neutro y a partir de dicho negro neutro crear, con la intervenciÃ³n del &quot;Blanco de 

Titanio&quot;, la escala de grises desde el mÃ¡s claro al mÃ¡s oscuro?\n\nUn cordial 

saludo.','025670381f6a5d00e38b6f79ba6c9a41',0,'','5qb612jv',1,0,'',0,0,0),(1619,40,3,211,0,'77.224.171.

80',1381760056,1,0,1,1,1,1,'','Re: Bases y Soportes.','Hola Sr. Carbajal,\n\nEn su opiniÃ³n, Â¿cuÃ¡l 

serÃ-a la mejor manera de retirar la pintura del cuadro hasta llegar a la imprimaciÃ³n?, estaba 

aplicando ya la tercera capa pero voy a cambiar un objeto del bodegÃ³n, estaba haciÃ©ndolo 

con lija de agua y trementina, Â¿algÃºn mÃ©todo mejor?.\n\nUn saludo y gracias por su 

dedicaciÃ³n.','516e1bdddf02cf00c31be5bde3a0333d',0,'','1pqwknf1',1,0,'',0,0,0),(1620,149,3,2,0,'88.3

0.144.3',1381918534,1,0,1,1,1,1,'','Re: Escala de grises en oleo','.\nEstimado Sr. MuÃ±oz;\n\nEn mi 

opiniÃ³n, no es totalmente recomendable dejar una Grisalla con una escala de grises 

&quot;asÃ©pticamente neutra&quot;, como ocurre en una fotografÃ-a en blanco y 

negro.\n\nEn mis Grisallas finales, siempre juego con la temperatura de los Objetos que interpreto, 

su claroscuro, cromatismo y luminosidad.\n\nPor tanto, se aprecian infinidad de variaciones en el 

espectro cÃ¡lido/frio, aunque el aspecto global de mis cuadros en &quot;blanco y negro&quot; 



sea el de una Escala de Grises.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','b7f80b0b8f3a8e03c705a2a60c069003',0,'','24ahonph',1,0,'',0,0,0),(1621,40,3,2,0,'88.30.18

6.43',1381920118,1,0,1,1,1,1,'','Re: Bases y Soportes.','.\nEstimado JesÃºs,\n\nUn mÃ©todo 

insuperable para retirar la Pintura de una zona concreta del manto con precisiÃ³n y limpieza, es la 

TÃ©cnica 

ArenadogrÃ¡fica:\n\n[url:3q6fh1a8]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/arenadoragrafia-

t251&#46;html[/url:3q6fh1a8]\n\nPara ello, el Ã³leo debe estar totalmente seco al tacto (aÃ±ada 

1 mes de tiempo por seguridad) y la zona a retirar, bien acotada.\n\nRecorte una plantilla en 

acero o latÃ³n de 2 dÃ©cimas de milÃ-metro, por medio de un Fotograbado LÃ¡ser o 

manualmente con el contorno de dicha forma y fÃ-jelo mediante un adhesivo reversible a la 

superficie, ajustÃ¡ndolo con la mayor precisiÃ³n posible.\n\nRealice un Arenadografiado con 

distintas presiones, distancias, boquillas y granulometrÃ-a del corindÃ³n para ir retirando 

paulatinamente, capa por capa, la pintura.\n\nTenga cuidado, en mis pruebas de Laboratorio, 

he llegado a atravesar un tablero de 1 cm. a la mÃ¡xima presiÃ³n y con el abrasivo de mayor 

tamaÃ±o.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','1d6a086d4f78d58780222e6ee454864f',0,'EA==','3q6fh1a8',1,0,'',0,0,0),(1622,251,3,211,0,'7

7.224.171.80',1381933267,1,0,1,1,1,1,'','Re: ArenadoragrafÃ-a.','Hola otra vez Sr. Carbajal,\n\nMe 

parece muy interesante adquirir una de Ã©stas mÃ¡quinas, pero no encuentro informaciÃ³n de 

costes en los enlaces, me gustarÃ-a adquirir el modelo K mÃ¡s econÃ³mico Ã³ el H ( S.S.White ) que 

pone ud. en la foto, me parece que la principal diferencia es la capacidad de la cÃ¡mara, y si no 

es mucho preguntar, Â¿sabe ud. cuÃ¡nto cuestan estos 2 modelos y si en el mismo enlace 

podrÃ-a conseguirlos un particular? \n\nUn saludo y gracias de antemano otra 

vez.','f56c7bc940c4ffb2f3b1d9cee12694c1',0,'','21da52nj',1,0,'',0,0,0),(1623,251,3,2,0,'2.140.12.192',13

81935848,1,0,1,1,1,1,'','Re: ArenadoragrafÃ-a.','.\nEstimado JesÃºs;\n\nLe comento que, en su 

momento -hace un aÃ±o aproximadamente- me presupuestaron el Modelo H de Airbrasive (con 

mejores prestaciones de Control), en 6.000 dÃ³lares, preparado y ajustado especialmente para 

realizar micro - abrasiones de acuerdo a mis necesidades y, con los siguientes implementos: \n\n1 



AU213 Model H Series Ii 220V/50 Hz 02 AU213\n\nIncluyendo:\n\n1 AE103X Foot Switch. - Pedal de 

control.\n2 AN104 Nozzle (Straight .005 I.D.) - Micro Boquillas.\n1 AN102 Nozzle (Straight, 

Rectangular .007 x 150) - Micro Boquilla rectangular.\n2 AP107 3 lb Bottle Aluminum Oxide (10 

Micron) - Botellas de Abrasivo (10 Micrones).\n\nEl problema fue que el sistema no tenÃ-a el sello 

C.E., advirtiÃ©ndome en la aduana que podrÃ-a haber algÃºn problema al importar la mÃ¡quina 

para un particular.\n\nRecientemente, recibÃ- un e-mail avisÃ¡ndome de que ya disponÃ-a del 

sello de certificaciÃ³n y se habÃ-an corregido algunas especificaciones tÃ©cnicas de acuerdo a 

la Normativa Europea.\n\nLe detallo la informaciÃ³n de contacto del distribuidor:\n\nWeb: 

[url:13r2zjv8]http&#58;//www&#46;sswhite&#46;net[/url:13r2zjv8]\nE-mail: <!-- e --><a 

href=\"mailto:Kurush.Maneckshana@sswhite.net\">Kurush.Maneckshana@sswhite.net</a><!-- e --

>\n\n******\n\nNo obstante, estoy pensando vender una de mis Arenadoras (Renfert Basic Mobil 

-prÃ¡cticamente nueva-), con todos los complementos conseguidos de la misma, a un precio 

mucho mÃ¡s asequible, si Usted estÃ¡ interesado en obtener informaciÃ³n al respecto, hÃ¡gamelo 

saber y publico el anuncio pertinente.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','5d02a26a08c993d95adab48d842c5347',0,'EA==','13r2zjv8',1,0,'',0,0,0),(1624,352,8,2,0,'2.1

40.40.75',1381945072,1,0,1,1,1,1,'','Oferta Arenadora Renfert Mobil Basic.','.\nEstimad@s 

Usuari@s,\n\nLes detallo la siguiente Oferta de Venta:\n\n[b:3ephf42p]Arenadora Renfert Mobil 

Basic 25 - 50 Micrones, prÃ¡cticamente 

nueva:[/b:3ephf42p]\n\n[img:3ephf42p]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Oferta_Are

nadora_Renfert&#46;png[/img:3ephf42p]\n\n* Arenadora Renfert Mobil Basic con boquilla verde 

de 0,8 mm. (modificable).\n\nIncluyendo estos Extras (no figuran en la imagen):\n\n- Pedal 

Interruptor.\n- 5 Kg. Abrasivo blanco Cobra Renfert de 25 Micrones.\n- 2 Boquillas plata de 0,4 mm 

(modificables).\n- 1 Manguera adicional ITP K4, 25 - 75 Micrones.\n- 600 g. de Abrasivo blanco 

Cobra Renfert de 50 Micrones.\n- Conexiones y Mangueras originales.\n- Instrucciones en 

EspaÃ±ol.\n\nPrecio Total: 499 â‚¬ + gastos de envÃ-o, embalaje y manipulado -en el caso de 

que proceda-.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','c38d7ae2125bba165f362ed191a66b94',0,'SA==','3ephf42p',1,0,'',0,0,0),(1625,251,3,2,0,'2.



140.40.75',1381945641,1,0,1,1,1,1,'','Re: ArenadoragrafÃ-a.','.\nEstimado JesÃºs,\n\nLe indico que 

ya he publicado la Oferta de la Arenadora Renfert, a un interesante precio, en el siguiente 

enlace:\n\n[url:chc7u4s9]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/oferta-arenadora-renfert-mobil-

basic-t352&#46;html[/url:chc7u4s9]\n\nSi necesita informaciÃ³n adicional, no dude en 

consultarme.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','2bc353da655478f4fd7650d892d10677',0,'EA==','chc7u4s9',1,0,'',0,0,0),(1626,352,8,211,0,'7

7.224.171.80',1381972287,1,0,1,1,1,1,'','Re: Oferta Arenadora Renfert Mobil Basic','Hola Sr. 

Carbajal,\n\nBueno, supongo que a ud. le parecerÃ¡ muy obvia esta pregunta, pero la verdad es 

que nunca he visto una arenadora, asÃ- que, Â¿se necesita un compresor de aire para que 

funcione, verdad?.\n\nUn saludo y muchas 

gracias.','5d18479a7f37fb6dc2ea801d1b6ecb03',0,'','2838ot4l',1,0,'',0,0,0),(1627,352,8,2,0,'176.80.122.

216',1382002667,1,0,1,1,1,1,'','Re: Oferta Arenadora Renfert Mobil Basic','.\nEstimado 

JesÃºs,\n\nEfectivamente, es necesario conectar las Arenadoras a un buen compresor.\n\nLe 

indico las presiones del flujo de trabajo de este modelo en concreto (mÃ-nimos):\n\nPresiÃ³n de 

trabajo: 1 - 6 bar.\nPresiÃ³n de conexiÃ³n exterior: 6 - 8 bar.\nConsumo de Aire: 120 L/Min a 6 

bar.\n\nUn saludo, gracias a 

Usted.\n.','1660b6afbcae9706c72edb730567368a',0,'','3lwqgup1',1,0,'',0,0,0),(1628,352,8,211,0,'77.22

4.171.80',1382091130,1,0,1,1,1,1,'','Re: Oferta Arenadora Renfert Mobil Basic','Hola Sr. 

Carbajal,\n\nPues la verdad es que no puedo permitirme la compra de la arenadora y el 

compresor, he estado viendo precios del compresor jun-air 6-25 que ud. recomienda y se sube 

todo mucho de precio, la verdad que me encantarÃ-a tener la arenadora, como ya le dije me 

parece de lo mÃ¡s interesante poder retirar pintura tan puntualmente y si ademÃ¡s se puede 

conseguir aclarar, desaturar,etc., en fin, a lo mejor deberÃ-a comprar la arenadora y mÃ¡s 

adelante el compresor, no sÃ© cuÃ¡n buena es la oferta, ya que no tengo idea de lo que puede 

costar nueva esta Renfert Mobil Basic, de todas maneras le agradezco su ofrecimiento.\n\nUn 

saludo.','3329662c3f88a84cf4410246b48633d2',0,'','3ns7wo4m',1,0,'',0,0,0),(1629,352,8,2,0,'95.127.249.

41',1382098830,1,0,1,1,1,1,'','Re: Oferta Arenadora Renfert Mobil Basic','.\nEstimado 



JesÃºs,\n\nEfectivamente, la base del Sistema reside en un buen Compresor, no obstante tengo 

un alumno que finalmente adquiriÃ³ un Euro-Tec 50 A (24 Litros) y no ha tenido ningÃºn problema 

de abastecimiento tanto para el AerÃ³grafo como para la Arenadora ya que para el trabajo que 

nos ocupa, no necesitamos un flujo excesivo de Aire.\n\nDe todas maneras, si me apura, mi 

prÃ³xima adquisiciÃ³n serÃ¡ la de un Compresor de 100 Litros, ya que pretendo unificar todos mis 

sistemas:\n\n- AerÃ³grafo.\n- Arenadora.\n- Pistola Iwata.\n- Cutter NeumÃ¡tico.\n- Turbina 

Shofu:\n\n[img:mxvorbh3]http&#58;//2&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-lAnq_TLPSN4/U6rkUJ-

8AaI/AAAAAAAABXk/JXoyVX9z_84/s1600/Poul_Carbajal_Novedades_23&#46;png[/img:mxvorbh3]

\n\nAsÃ- mismo, le comento que me encuentro en plena investigaciÃ³n de las cualidades del 

Helio como sustituto del Aire y le adelanto que, al menos, en mi AerÃ³grafo (Prototipo 0,07 mm.) 

[url:mxvorbh3]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/007_FRS&#46;jpg[/url:mxvorbh3], se 

multiplica la PrecisiÃ³n del mismo, ya que la densidad de este gas es mucho menor, afectando a 

la sensibilidad y a la respuesta de la mecÃ¡nica.\n\n*****\n\nPor otro lado, he estado mirando los 

precios relacionados con mi oferta y le indico que el importe total rondarÃ-a los 725 Euros en el 

mercado actual, rebasÃ¡ndose ampliamente en algunos casos.\n\nGracias a Usted, un 

saludo.\n.','3611a4bea956e4b79dcc6f2e5bb1d3ab',0,'GA==','mxvorbh3',1,0,'',0,0,0),(1630,40,3,320,0

,'79.108.52.107',1382126579,1,0,1,1,1,1,'','Re: Bases y Soportes.','Perfecto Poul, el blanco de titanio es 

mas asequible que el blanco de plomo para aplicar las 9 capas. Me surge una duda en el lijado, 

puedes subir una foto de la herramienta lijadora y de la pulidora tambiÃ©n para verla?. 

\n\nPuedes poner el nÃºmero del pincel de cerda y el de meloncillo que usas para imprimar el 

fondo y la marca??\n\nMuchas gracias. Un 

saludo!','2efde056f8c3fe012c3e94c6b8d8832d',0,'','3id1o77a',1,0,'',0,0,0),(1631,317,3,320,0,'79.108.52.

107',1382127063,1,0,1,1,1,1,'','Re: Blanco de plomo o de cremnitz','Poul buenas tardes!, una duda 

que me inquieta, tengo en mi paleta 4 colores cadmios son E 139, 142, 17, el D 11 mÃ¡s el blanco d 

plomo. Es malo respirarlo tal y como sale del tubo? SÃ³lo uso pincel.\n\nA todo eso aÃ±adirle el 

olor a trementina. Quiero que sepas que tengo la ventana abierta, que no fumo y que no como 

mientras 



pinto.','07222283cae460dd39828e76ffebc6f7',0,'','28ac5m3y',1,0,'',0,0,0),(1632,40,3,2,0,'95.126.200.12

9',1382196295,1,0,1,1,1,1,'','Re: Bases y Soportes.','.\nEstimado Muro,\n\nLe detallo la informaciÃ³n 

requerida: \n\n[b:2eq360an]Lijadora:[/b:2eq360an]\n\nBosch PSM 18 LI (antes 

PRIO):\n\n[img:2eq360an]http&#58;//www&#46;bosch-do-

it&#46;de/media/media/diy/diymedia/199875/199887/24883/24883_prodimg/331403_600_370&#4

6;png[/img:2eq360an]\n\n*****\n[b:2eq360an]Pulidora:[/b:2eq360an]\n\nBosch GPO 14 CE 

Professional:\n\n[img:2eq360an]http&#58;//images&#46;bosch-

professional&#46;com/es/es/ocs/stageprodimg/gpo-14-ce-

25798&#46;jpg[/img:2eq360an]\n\n*****\n[b:2eq360an]Paletinas para 

fondear:[/b:2eq360an]\n\nPelo de cerda plana: Escoda Serie 2370, NÂº 24.\nPelo de Meloncillo 

(imitaciÃ³n), lengua de gato Ã³ carrado:\nEscoda Serie 4050, NÂº 24.\nEscoda Serie 4060, NÂº 

24.\n\nNo obstante, le indico que si deja la superficie de la base totalmente lisa, deberÃ¡ aportar 

la tridimensionalidad de todo Cuadro Pintado al Ã“leo de alguna manera (recursos pictÃ³ricos y 

grÃ¡fico plÃ¡sticos), [color=#FF0000:2eq360an]ponga especial atenciÃ³n en este 

asunto[/color:2eq360an].\n\nUn cordial 

saludo.\n.','008a19a38b48856dc2c115dd4ddd1702',0,'Sg==','2eq360an',1,0,'',0,0,0),(1633,317,3,2,0,'9

5.126.200.129',1382196961,1,0,1,1,1,1,'','Re: Blanco de plomo o de cremnitz','.\nEstimado 

Muro,\n\nLe indico que si toma las precauciones anteriormente descritas, no tendrÃ¡ ningÃºn 

problema.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','e6d8acb46c63df941030d69c60966ccf',0,'','3fceq0cq',1,0,'',0,0,0),(1634,40,3,318,0,'79.150

.135.184',1382284458,1,0,1,1,1,1,'','Re: Bases y Soportes.','Estimado Poul,\n1) Â¿SerÃ-a aceptable 

dar esas imprimaciones con blanco de titanio a los lienzos de lino (o algodÃ³n) que ya vienen 

imprimados de forma estÃ¡ndar?\n2) Â¿En tableros de madera serÃ-a suficiente imprimarlos con 

esas capas de blanco de titanio?\n3) Nombra usted lienzos de lino de la marca VelÃ¡zquez. 

Imagino que es una marca espaÃ±ola. Â¿Son equiparables a los linos belgas en 

calidad?\n\nMuchas 

gracias.','dfa63685cd2691049bf9cca511652157',0,'','9apag9pt',1,0,'',0,0,0),(1635,149,3,349,0,'88.27.10



5.84',1382288060,1,0,1,1,1,1,'','Re: Escala de grises en oleo','Estimado SeÃ±or 

Carbajal:\n\nMuchÃ-simas gracias por la respuesta que dio a mi Ãºltima consulta, es usted muy 

amable.\n\nPara hacer el ejercicio de pintura que le comentÃ© (la representaciÃ³n, al Ã³leo, de 

tres figuras geomÃ©tricas de escayola blanca utilizando una escala de grises) tengo en cuenta el 

consejo que en este mismo post dio en su dÃ-a a uno de sus seguidores, al que le recomendÃ³ 

que para trabajar con los grises el estudio debÃ-a estar perfectamente iluminado.\n\nSeÃ±or 

Carbajal, yo tengo dos ventanas en mi estudio: una orientada al Oeste y la otra al Noreste. Desde 

su punto de vista, Â¿cÃ³mo podrÃ-a sacarle el mayor provecho a la luz natural para proceder a 

iluminar (solamente con luz natural) el motivo que quiero pintar? Como lo conveniente es tener 

una fuente de luz que venga en una direcciÃ³n determinada, quizÃ¡s deberÃ-a optar por 

quedarme con la ventana que da al Noreste (por ser la luz del Norte la mÃ¡s valorada por los 

pintores) y cegar la ventana que esta orientada al Oeste (bajando la persiana de la misma al 

mÃ¡ximo y poniendo una cortina negra en ella) para evitar asÃ- una confusiÃ³n lumÃ-nica en la 

iluminaciÃ³n de las tres figuras de escayola que, de no corregirla, sin duda me dificultarÃ-a la 

comprensiÃ³n de la forma y la representaciÃ³n de la misma en cada una de las piezas de 

escayola. He leÃ-do su post sobre la correcta iluminaciÃ³n del estudio pero si solamente quiero 

trabajar con luz natural, Â¿harÃ-a bien llevando a cabo lo que le he planteado?\n\nSeÃ±or 

Carbajal, muchas gracias por su atenciÃ³n y dedicaciÃ³n.\n\nUn cordial 

saludo.','8499649c4e187c31ae9d88f701e7f390',0,'','1mqe3vm8',1,0,'',0,0,0),(1636,353,3,320,0,'84.125.1

34.68',1382480145,1,0,1,1,1,1,'','Azules','Estimado Poul:\n\nPara que se utilizan los diferentes tipos de 

azul que hay de la marca Old holland: Azul cÃ©ruleo, azul cÃ©ruleo oscuro, azul de manganeso, 

azul ultramar oscuro, carribean blue, azul cobalto y old delft blue?, la pregunta en si es para que 

se usan, como hay tantos tipos me gustarÃ-a saber la finalidad de cada uno, los que se usan para 

las telas, para el cielo, marinas, fondos, mezclas.... . \n\nReciba un cordial saludo 

amigo!','fa8f65e9183516d380e21c962730b281',0,'','27mhr071',1,0,'',0,0,0),(1637,317,3,320,0,'84.125.13

4.68',1382517212,1,0,1,1,1,1,'','Re: Blanco de plomo o de cremnitz','Buenos dÃ-as Sr. Poul, 3 

cuestiones:\n\n1. Â¿Se puede pintar un cuadro entero empleando sÃ³lo blanco de plomo, sin 



meter el blanco de titanio?. \n\n2. Si es necesario introducir el blanco de titanio, Â¿en que fase y 

para que se usarÃ-a ?.\n\n3. Â¿Se puede poner encima del blanco de plomo blanco de titanio 

una vez seco el de plomo?\n\nMuchas 

gracias!.','3c605655f4b9e7942abbe1e04cb83afb',0,'','2sds8miu',1,0,'',0,0,0),(1638,40,3,320,0,'84.125.1

34.68',1382572645,1,0,1,1,1,1,'','Re: Bases y Soportes.','Buenas noches Sr. Poul;\n\nSeria usted tan 

amable de poner que pasos sigues una vez recibido el cuadro que ha vendido pasado los 2 

aÃ±os, desde que lo recibes hasta que se lo vuelves a dar a su dueÃ±o. Limpiado, barnizado ..., 

todas las fases (como lo vas trabajando, con que materiales y el tiempo que tardas en devolverlo 

ya perfecto) .\n\nPor otro lado, este lienzo que pones - Lienzo de Lino VelÃ¡zquez de tramado 

Fino con imprimaciÃ³n de Gesso a la caseina a tablero fenÃ³lico de abedul, encolado este a 

bastidor de pino de 5 x 2 cm. de secciÃ³n. La pregunta es: Â¿el lienzo va pegado mediante la 

mÃ¡quina de calor al vacio? o como te han pegado el lienzo al tablero fenÃ³lico? porque le 

pregunte de nuevo a MÂª JosÃ© y me dijo que va pegado con la mÃ¡quina...\n\nMuchas 

gracias!.','55636fd8219c385f3184dff9f948ebff',0,'','3gf95o0m',1,0,'',0,0,0),(1639,86,3,320,0,'84.125.134.6

8',1382572937,1,0,1,1,1,1,'','Re: Paleta de colores','Sr. Poul buenas noches.\n\nUna duda que 

tengo; existe algÃºn tipo de instrumento, utensilio o derivado que mida las proporciones de Ã³leo 

para que la mezcla salga siempre perfecta, me explico, si pinto un fondo, una tela o lo que sea, 

para tener un control de las proporciones de la mezcla y conseguir siempre la misma tonalidad 

hay algo que lo pueda medir?, porque a ojo es difÃ-cil conseguir siempre el mismo color, si no 

existe nada por lo menos explicarme como consigue usted sacar el mismo tono. Saber cuanto es 

el 90% de blanco de titanio y el 5% de azul cerÃºleo y 5% de magenta por poner un 

ejemplo.\n\nUn cordial 

saludo','46530a6a57e558f85cb48698baad7880',0,'','1so19mg2',1,0,'',0,0,0),(1640,149,3,2,0,'95.125.0.19

7',1382616624,1,0,1,1,1,1,'','Re: Escala de grises en oleo','.\nEstimado Sr. MuÃ±oz, \n\nLe contesto 

en el hilo pertinente:\n\n[url:1dx92zoe]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/luz-para-estudio-

de-arte-t37&#46;html[/url:1dx92zoe]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','d41fe592771f1c6ce3ebe2dc451cef85',0,'EA==','1dx92zoe',1,0,'',0,0,0),(1641,37,3,2,0,'95.1



25.0.197',1382617026,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimado Sr. 

MuÃ±oz,\n\nEfectivamente, la Luz Natural es la mÃ¡s adecuada para iluminar el Taller y sus 

Modelos.\nTeorÃ-camente, la Luz Norte es la de mayor constancia y calidad ya que el Sol rodea 

a lo largo de la jornada el punto lumÃ-nico, haciendo que sea imposible la entrada de los rayos 

luminosos directamente al Estudio.\n\nDe hecho, lo Ã³ptimo es proporcionar una Luz Natural 

Cenital Norte, e iluminar totalmente el Estudio y los modelos con dicha fuente; para ello estoy 

desarrollando un Proyecto ArquitectÃ³nico destinado a construirse en mi futuro Estudio, en donde 

instalarÃ© una claraboya de 12 m2 en el techo orientable electrÃ³nicamente, con un mecanismo 

parecido al de los periscopios, con el mismo principio.\n\nEn su caso, deduzco que la fuente de 

iluminaciÃ³n correcta es la ventana noreste, no obstante haga las siguientes comprobaciones en 

un dÃ-a soleado (bloqueando una ventana en cada ensayo):\n \n1 - Cronometre la incidencia 

[b:2b4t5jrp]indirecta[/b:2b4t5jrp] de la Luz Solar en ambas ventanas a lo largo de la jornada, 

anotando los horarios de comienzo y fin.\n2 - Mida cada hora (en dichos horarios), la 

Temperatura de Color - con un TermocolorÃ-metro - de ambas fuentes y anote los valores en 

grados KelvÃ-n.\n3 - Mida cada hora (en dichos horarios), la Iluminancia (Luxes) - con un 

LuxÃ³metro - de ambas fuentes y anote los Luxes (1 lux = lumen/m2).\n\nLa mejor fuente serÃ¡ la 

que reÃºna las siguientes caracterÃ-sticas o la mayor parte de ellas:\n\n- Mayor espacio de 

tiempo [b:2b4t5jrp]sin[/b:2b4t5jrp] Luz incidente directa.\n- Valor medio de grados Kelvin mÃ¡s 

prÃ³ximo a 5.300 K.\n- Valor medio mÃ¡s alto de Iluminancia.\n\n*****\n\nPor otro lado, no 

ciegue ninguna ventana con una cortina negra, ya que tambiÃ©n limitarÃ-a la Iluminancia total 

de la estancia (como ocurre en los cines -paredes oscuras-).\n\nUn cordial saludo, gracias a 

Usted.\n.','3b9f031b2e0a01b4530307bf4b42f7a6',0,'QA==','2b4t5jrp',1,0,'',0,0,0),(1642,354,1,354,0,'81.

61.7.125',1382624777,1,0,1,1,1,1,'','Â¿INVERTIR EN CULTURA?','Hola me presento soy JosÃ© MarÃ-a 

Madrid, pintor madrileÃ±o que acabo de aterrizar en este foro.\nMe gustarÃ-a saber opiniones 

sobre este tema que os copio:\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://josemariamadrid.blogspot.com.es/2013/10/invertir-en-

cultura.html\">http://josemariamadrid.blogspot.com.es/ ... ltura.html</a><!-- m -->\n\nMuchas 



gracias a 

todos.','14ab2042eec4a264e75c08e4c66dd097',0,'','3jjnvcru',1,0,'',0,0,0),(1650,354,1,2,0,'79.149.124.2

36',1382636870,1,0,1,1,1,1,'','Re: Â¿INVERTIR EN CULTURA?','.\nEstimado JosÃ© MarÃ-a 

Madrid,\n\nLe doy la bienvenida al Foro, espero que le sea de utilidad.\n\nPor otro lado, le 

solicito que concrete y establezca en este Espacio, su opiniÃ³n sobre el tema al que hace 

referencia, sin la utilizaciÃ³n de un link externo, a fin de centrar y fijar el debate en este hilo.\n\nUn 

cordial 

saludo.\n.','a92da2557e9f4d562dd93a6447c0bee7',0,'','1xa7fien',1,0,'',0,0,0),(1644,356,1,354,0,'81.61.

7.125',1382626157,1,0,1,1,1,1,'','VENTA DE REPRODUCCIONES','La venta de pintura original ha 

caÃ-do en picado. Pero hay otras alternativas que se estÃ¡n imponiendo poco a poco por su 

precio. Son las reproducciones. O bien se venden sin mas aliÃ±os o bien el propio pintor las retoca 

en determinadas partes con Ã³leo para hacerlas distintas del original. Les dejo un artÃ-culo de mi 

blog sobre este tema y me gustarÃ-a saber opiniones al respecto. Muchas gracias.\n\n<!-- m --

><a class=\"postlink\" href=\"http://josemariamadrid.blogspot.com.es/2013/09/invertir-en-

arte.html#more\">http://josemariamadrid.blogspot.com.es/ ... .html#more</a><!-- m --

>','3884455267a617fc2faa315357113363',0,'','4l7q3fvd',1,0,'',0,0,0),(1645,353,3,2,0,'79.149.124.236',138

2633431,1,0,1,1,1,1,'','Re: Azules','.\nEstimado Muro,\n\nComo ya le comente anteriormente: 

[url:16e4ewwt]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/colores-para-pintar-piel-efecto-plata-y-

dorado-t315&#46;html[/url:16e4ewwt], no se puede ni se debe establecer la utilizaciÃ³n de un 

Color u otro (sin contar con la referencia) cuando se Pinta de una forma Realista, ya que en la 

Realidad intervienen infinidad de factores que determinan la apariencia final de lo 

Representado.\n\nA lo sumo se podrÃ-an hablar de vagas e imprecisas generalidades como la 

de &quot;representar&quot; un cielo impoluto en un dÃ-a soleado con Azul CerÃºleo 

mayormente, o la de limitar la excesiva temperatura cÃ¡lida de una sombra con un Azul Ultramar 

manteniendo en cierta medida, su transparencia; pero no se puede ir mÃ¡s allÃ¡, ya que 

faltarÃ-amos a la Verdad CromÃ¡tica del Entorno.\n\nLo Ãºnico que le puedo indicar es que 

todos los azules son colores frÃ-os, con distintos poder de tinciÃ³n, siendo el Cyan el mÃ¡s 



&quot;peligroso&quot; de todos ellos.\n\nNo olvide, que aparte del cambio de matiz de cada 

azul, tambiÃ©n varÃ-an las cualidades Ã³pticas de los pigmentos.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','0025d9d7442377a97b368c225af5bca1',0,'EA==','16e4ewwt',1,0,'',0,0,0),(1646,317,3,2,0,'7

9.149.124.236',1382633903,1,0,1,1,1,1,'','Re: Blanco de plomo o de cremnitz','.\nEstimado 

Muro,\n\nLe respondo a sus consultas:\n\n1. Es perfectamente factible, aunque se limitan las 

calidades Ã³pticas de los blancos.\n2. Mayormente yo lo uso en los Empastes y, muy 

moderadamente, en los Semi-Empastes.\n3. Si, no hay ningÃºn problema.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','9c515a59660e9393ed8c8c21d8684224',0,'','3i92jvai',1,0,'',0,0,0),(1647,86,3,2,0,'79.149.124.

236',1382634341,1,0,1,1,1,1,'','Re: Paleta de colores','[quote=&quot;Muro&quot;:hcza9dmz]Sr. Poul 

buenas noches.\n\nUna duda que tengo; existe algÃºn tipo de instrumento, utensilio o derivado 

que mida las proporciones de Ã³leo para que la mezcla salga siempre perfecta, me explico, si 

pinto un fondo, una tela o lo que sea, para tener un control de las proporciones de la mezcla y 

conseguir siempre la misma tonalidad hay algo que lo pueda medir?, porque a ojo es difÃ-cil 

conseguir siempre el mismo color, si no existe nada por lo menos explicarme como consigue usted 

sacar el mismo tono. Saber cuanto es el 90% de blanco de titanio y el 5% de azul cerÃºleo y 5% de 

magenta por poner un ejemplo.\n\nUn cordial saludo[/quote:hcza9dmz]\nEstimado 

Muro,\n\nLamento que Usted vea en mis Obras, zonas con un mismo tono y/o color; siendo este, 

un fallo terrible en cualquier tipo de ExpresiÃ³n PlÃ¡stica.\n\nLo Ãºnico que se me ocurre para 

generar tal despropÃ³sito, es la de mezclar la pintura previamente en un tarro de cristal 

aÃ±adiendo diluyente en la cantidad suficiente para poder manejarla en varias sesiones.\n\nSe 

lo desaconsejo expresamente.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','dd39fecb32a0d7edfecb629a3c0dda7f',0,'gA==','hcza9dmz',1,0,'',0,0,0),(1648,40,3,2,0,'7

9.149.124.236',1382635253,1,0,1,1,1,1,'','Re: Bases y Soportes.','[quote=&quot;A. 

Isidro&quot;:9rp4m2bc]Estimado Poul,\n1) Â¿SerÃ-a aceptable dar esas imprimaciones con 

blanco de titanio a los lienzos de lino (o algodÃ³n) que ya vienen imprimados de forma 

estÃ¡ndar?\n2) Â¿En tableros de madera serÃ-a suficiente imprimarlos con esas capas de blanco 

de titanio?\n3) Nombra usted lienzos de lino de la marca VelÃ¡zquez. Imagino que es una marca 



espaÃ±ola. Â¿Son equiparables a los linos belgas en calidad?\n\nMuchas 

gracias.[/quote:9rp4m2bc]\nEstimado Muro,\n\nLe respondo a sus consultas, pero por favor, una 

vez mÃ¡s le solicito que revise los diferentes contenidos del Foro antes de preguntar:\n\n1). No es 

aceptable ya que el problema reside en dichas imprimaciones acrÃ-licas, de una calidad 

Ã-nfima.\n2). No, el Ã³leo jÃ¡mas debe estar en contacto directo con el Tablero.\n3). No son 

equiparables. Los Lienzos Belgas seÃ±alados anteriormente, son los de mÃ¡xima Calidad, tanto en 

la tela como en la preparaciÃ³n.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','932eb95651459e7749d74d3b3beb8e24',0,'gA==','9rp4m2bc',1,0,'',0,0,0),(1649,40,3,2,0,'79

.149.124.236',1382635765,1,0,1,1,1,1,'','Re: Bases y 

Soportes.','[quote=&quot;Muro&quot;:1jvdbj21]Buenas noches Sr. Poul;\n\nSeria usted tan amable 

de poner que pasos sigues una vez recibido el cuadro que ha vendido pasado los 2 aÃ±os, desde 

que lo recibes hasta que se lo vuelves a dar a su dueÃ±o. Limpiado, barnizado ..., todas las fases 

(como lo vas trabajando, con que materiales y el tiempo que tardas en devolverlo ya perfecto) 

.\n\nPor otro lado, este lienzo que pones - Lienzo de Lino VelÃ¡zquez de tramado Fino con 

imprimaciÃ³n de Gesso a la caseina a tablero fenÃ³lico de abedul, encolado este a bastidor de 

pino de 5 x 2 cm. de secciÃ³n. La pregunta es: Â¿el lienzo va pegado mediante la mÃ¡quina de 

calor al vacio? o como te han pegado el lienzo al tablero fenÃ³lico? porque le pregunte de 

nuevo a MÂª JosÃ© y me dijo que va pegado con la mÃ¡quina...\n\nMuchas 

gracias!.[/quote:1jvdbj21]\nEstimado Muro;\n\nLe indico que todos los pasos para limpiar y 

barnizar un cuadro, ya estÃ¡n descritos en los hilos de la SecciÃ³n de TÃ©cnicas ArtÃ-sticas en 

General.\n\nPor otro lado, le indico que en Gestiarte, actualmente (y mayormente), encolan los 

lienzos termo-dinÃ¡micamente, mediante una Maquina que activa un adhesivo especial mientras 

se realiza la presiÃ³n pertinente.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','6ff59b0b6278534ef3fc79fb28e78c1c',0,'gA==','1jvdbj21',1,0,'',0,0,0),(1651,40,3,318,0,'83.5

3.155.34',1382637267,1,0,1,1,1,1,'','Re: Bases y Soportes.','Estimado Poul,\nmuchas gracias por su 

respuesta. \nNo quisiera que el seÃ±or Muro cargara con culpas mÃ-as. Fui yo, Isidro, quien hizo 

esas preguntas que no debÃ- hacer. Lleva usted toda la razÃ³n: consultarÃ© primero las pÃ¡ginas 



que ya hablan de estas cuestiones. Le ruego me disculpe.\n\nUn cordial 

saludo.','1d718ad8383453a2221a6e4d80efe7d8',0,'','o24oih7e',1,0,'',0,0,0),(1652,356,1,2,0,'79.149.124.

236',1382637945,1,0,1,1,1,1,'','Re: VENTA DE REPRODUCCIONES','.\nEstimado jmadridsa;\n\nEn mi 

opiniÃ³n, una reproducciÃ³n jamÃ¡s tendrÃ¡ la CategorÃ-a ArtÃ-stica del Original (en el caso de 

que la tenga), incluso realizÃ¡ndola con los mÃ¡s avanzados, rigurosos y estrictos procesos 

tecnolÃ³gicos (Factum Arte, FotografÃ-a Unidad MÃ³vil, etc.).\n\nNo obstante, y siendo 

coherente con mis Digigraphies realzados a mano, le comento que, controlando en todo 

momento dichos procesos personalmente en cada uno de los ejemplares, se podrÃ-a constituir el 

mÃ©todo menos malo y doloroso de \'reproducciÃ³n\' de mis Obras, siendo consciente al 

tiempo, de sus terribles limitaciones.\n\nPor otro lado, y desde mi experiencia, ambos mercados 

(Original / Digigraphie) estÃ¡n totalmente vivos, siendo lÃ³gicamente el precio distinto (en base 

precisamente a esas limitaciones).\n\nUn cordial 

saludo.\n.','f29becd1e128435d4408be143bbd4581',0,'','oyon82qk',1,0,'',0,0,0),(1653,354,1,354,0,'81.6

1.7.125',1382638177,1,0,1,1,1,1,'','Re: Â¿INVERTIR EN CULTURA?','Muchas gracias por la bienvenida. 

En mi artÃ-culo opino sobre la situaciÃ³n de la cultura. EntendÃ- que no debÃ-a volver a escribir 

toda esa opiniÃ³n.\n\nLo que pido es que a travÃ©s de mi exposiciÃ³n se abra un debate, 

porque igual hay personas que no opinan igual que yo y ven correcta la situaciÃ³n cultural de 

este paÃ-s. Donde yo incluso hago incapiÃ© en el hecho de que una gran nÃºmero de 

concejalÃ-as de cultura de los ayuntamientos deberÃ-an re-denominarse concejalÃ-as de fiestas 

y festejos varios, pues es para lo Ãºnico que sirven y para lo Ãºnico que tienen 

presupuesto.\n\nPor tanto animo a los lectores a expresar su opiniÃ³n respecto de este tema, que 

creo es de gran interÃ©s para todos.\n\nGracias por todo. Saludos 

cordiales.','f8c62e12755da30ae9245cec5a4f30f6',0,'','3uwtycvw',1,0,'',0,0,0),(1654,356,1,354,0,'81.61.

7.125',1382638541,1,0,1,1,1,1,'','Re: VENTA DE REPRODUCCIONES','Los tiempos modernos traen 

tÃ©cnicas novedosas que posibilitan el que cierto nÃºmero de personas amantes del arte no 

puedan acceder a comprar originales por su coste.\n\nEste tipo de reproducciones cada vez 

tienen mas aceptaciÃ³n y mas mercado. Por ejemplo las empresas antes regalaban a sus clientes 



cestas de navidad y ahora regalan reproducciones.\n\nNo hay que olvidar que cuando 

vendemos el lienzo nos reservamos el derecho de la imagen del mismo. Eso hace que te lleguen 

ingresos (no muy cuantiosos, pero ingresos) por la venta de este tipo de reproducciones.\n\nPor 

tanto yo les doy la bienvenida, mÃ¡xime cuando hay mÃºltiples posibilidades: lienzo, seda, 

fotografÃ-a, metalcrilato, etc.\n\nEs mi modesta opiniÃ³n. Saludos 

cordiales.','82d4b3a28fbd06c54c5ce97cd980ed00',0,'','5qylcyxf',1,0,'',0,0,0),(1655,356,1,2,0,'79.149.1

24.236',1382639724,1,0,1,1,1,1,'','Re: VENTA DE REPRODUCCIONES','.\nEstimado jmadridsa,\n\nPaso 

a comentarle algunas consideraciones:\n[quote=&quot;jmadridsa&quot;:wadzq1kf]Los tiempos 

modernos traen tÃ©cnicas novedosas que posibilitan el que cierto nÃºmero de personas amantes 

del arte no puedan acceder a comprar originales por su 

coste.[/quote:wadzq1kf]\nLamentablemente, con dichas tÃ©cnicas novedosas (digital, 

impresiones, etc.) no se puede realizar Arte, ya que el Artista no ejecuta propiamente (con su 

mano) la Obra final, pudiendo Ãºnicamente realzar o retocar la misma de una manera 

moderada.\n*****\n[quote=&quot;jmadridsa&quot;:wadzq1kf]Este tipo de reproducciones cada 

vez tienen mas aceptaciÃ³n y mas mercado. Por ejemplo las empresas antes regalaban a sus 

clientes cestas de navidad y ahora regalan reproducciones.[/quote:wadzq1kf]\nEfectivamente, 

las reproducciones (en su mayorÃ-a, no todas) estÃ¡n destinadas a satisfacer las demandas de 

otro tipo de compradores.\n*****\n[quote=&quot;jmadridsa&quot;:wadzq1kf]No hay que olvidar 

que cuando vendemos el lienzo nos reservamos el derecho de la imagen del mismo. Eso hace 

que te lleguen ingresos (no muy cuantiosos, pero ingresos) por la venta de este tipo de 

reproducciones.[/quote:wadzq1kf]\nLo mismo ocurre con la venta de mis Digigraphies, no hago 

distinciÃ³n: los derechos asociados a la imagen de mis Cuadros, siguen 

reservados.\n*****\n[quote=&quot;jmadridsa&quot;:wadzq1kf]Por tanto yo les doy la bienvenida, 

mÃ¡xime cuando hay mÃºltiples posibilidades: lienzo, seda, fotografÃ-a, metalcrilato, 

etc.[/quote:wadzq1kf]\nYo por mi parte, les doy la bienvenida con muchÃ-simas reservas ya que 

sus posibilidades son tremendamente limitadas en su gÃ©nesis (de hecho, considero que la 

fotografÃ-a no es un medio ArtÃ-stico).\n\nUn cordial 



saludo.\n.','6b3d16068b02832e531c9b68983f0ce0',0,'gA==','wadzq1kf',1,0,'',0,0,0),(1656,354,1,2,0,'79

.149.124.236',1382640516,1,0,1,1,1,1,'','Re: Â¿INVERTIR EN 

CULTURA?','[quote=&quot;jmadridsa&quot;:2qlf3dkm]Muchas gracias por la bienvenida. En mi 

artÃ-culo opino sobre la situaciÃ³n de la cultura. EntendÃ- que no debÃ-a volver a escribir toda 

esa opiniÃ³n.\n\nLo que pido es que a travÃ©s de mi exposiciÃ³n se abra un debate, porque 

igual hay personas que no opinan igual que yo y ven correcta la situaciÃ³n cultural de este paÃ-s. 

Donde yo incluso hago incapiÃ© en el hecho de que una gran nÃºmero de concejalÃ-as de 

cultura de los ayuntamientos deberÃ-an re-denominarse concejalÃ-as de fiestas y festejos varios, 

pues es para lo Ãºnico que sirven y para lo Ãºnico que tienen presupuesto.\n\nPor tanto animo a 

los lectores a expresar su opiniÃ³n respecto de este tema, que creo es de gran interÃ©s para 

todos.\n\nGracias por todo. Saludos cordiales.[/quote:2qlf3dkm]\nEstimado jmadridsa;\n\nEn mi 

opiniÃ³n, los Ãºnicos Centros en donde uno se puede encontrar realmente con la Verdadera 

Cultura y el Verdadero Arte en este paÃ-s (incluyendo el Estudio de Manuel Franquelo, Antonio 

LÃ³pez, MuÃ±oz Vera, etc.), son algunas Bibliotecas (Nacional, FundaciÃ³n Juan March, etc.), 

algunos Museos (Prado, Thyssen, etc.) y muy reducidamente, en algunas GalerÃ-as de Arte 

(Marlborough).\n\nLo demÃ¡s, es cÃ¡scara &quot;informativa&quot;.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','7f6d48e2a2bd07bfd049347b4ff26c38',0,'gA==','2qlf3dkm',1,0,'',0,0,0),(1657,356,1,354,0,'8

1.61.7.125',1382640664,1,0,1,1,1,1,'','Re: VENTA DE REPRODUCCIONES','Efectivamente el soporte de 

las reproducciones no es un soporte artÃ-stico, pero si es un medio de que ciertas personas 

puedan tener en su casa algo que les gusta y ademÃ¡s a los pintores le llegan unas perrillas que 

actualmente necesitan mucho por la caÃ-da de las ventas.\n\nNo debemos por tanto ponerle 

puertas al cielo y si debemos dar gracias a que por estos nuevos medios nuestra obra entre de 

alguna forma en muchas casas, que se nos conozca y que como digo pueda ser una pequeÃ±a 

fuente de ingresos.\n\nSaludos 

cordiales.','e3a8c9bccd186030de824f1aa7a39500',0,'','2zomxwt1',1,0,'',0,0,0),(1658,40,3,2,0,'79.149.1

24.236',1382641138,1,0,1,1,1,1,'','Re: Bases y Soportes.','.\nEstimado A. Isidro,\n\nNo se preocupe, 

tan sÃ³lo solicito de todos los integrantes del Foro (incluido yo mismo) la bÃºsqueda previa de las 



respuestas y/o las preguntas, antes de publicar un mensaje.\n\nPara ello, contamos con la 

poderosa herramienta &quot;Buscar&quot;, situada en la parte superior derecha de la pÃ¡gina, 

en donde podemos teclear las palabras clave pertinentes para localizar mediante el sistema, un 

tema en concreto.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','ba214bad7c546f713f1871b11cdefbb7',0,'','103kcos0',1,0,'',0,0,0),(1659,357,1,354,0,'81.61.

7.125',1382641158,1,0,1,1,1,1,'','EXPOSICIONES EN GALERIAS DE ARTE O EN GALERIAS ON-LINE','Cada 

dÃ-a salen a la luz mas galerÃ-as por internet y cierran mas galerÃ-as fÃ-sicas.\n\nMi experiencia 

con las galerÃ-as fÃ-sicas casi nunca ha sido positiva (salvo excepciones). Hubo un tiempo en el 

que recorrÃ-a las galerÃ-as en busca de alguna exposiciÃ³n. El trato en general dispensado fue 

malÃ-simo, me hacÃ-an sentir como una piltrafilla que iba a molestar a esos grandes seÃ±ores 

llamados galeristas, a los que por lo visto debÃ-a tener suma pleitesÃ-a.\n\nCuando alguno 

tenÃ-a a bien concederme audiencia, las condiciones eran tan leoninas que pensabas que igual 

era mejor dejar la pintura y ponerme a fregar escaleras.\n\nLlegaron y se impusieron con fuerza 

las galerias por interrnet. Sin malas caras, sin gastos y con comisiones dignas. Puedo decir que el 

99% de mis ventas ha sido a travÃ©s de internet.\n\nPienso ademÃ¡s que por lo que te piden 

como gastos fijos en galerÃ-as fÃ-sicas bien puedes pagarte una buena promociÃ³n en internet. 

\n\nNo cabe duda de que la obra es mejor que se vea fÃ-sicamente, pero para eso hay salas 

municipales, hoteles y sitios donde no hay que pagar. Bueno alguno me dirÃ¡ que ciertos 

ayuntamientos les piden una obra y eso se llama doble tributaciÃ³n por cuanto esas salas 

municipales estÃ¡n gracias a los impuestos que pagamos los ciudadanos.\n\nMe gustarÃ-a saber 

la opiniÃ³n al respecto de otros pintores. Pero su opiniÃ³n no ya en pasado sino en presente y en 

futuro.\n\nMuchas gracias por vuestra colaboraciÃ³n en este tema. Saludos 

cordiales.','f44120abb92c72cbb15447c98b659141',0,'','3jpos8xs',1,0,'',0,0,0),(1660,356,1,2,0,'79.149.12

4.236',1382641780,1,0,1,1,1,1,'','Re: VENTA DE 

REPRODUCCIONES','[quote=&quot;jmadridsa&quot;:1f5d76eo]Efectivamente el soporte de las 

reproducciones no es un soporte artÃ-stico, pero si es un medio de que ciertas personas puedan 

tener en su casa algo que les gusta y ademÃ¡s a los pintores le llegan unas perrillas que 



actualmente necesitan mucho por la caÃ-da de las ventas.\n\nNo debemos por tanto ponerle 

puertas al cielo y si debemos dar gracias a que por estos nuevos medios nuestra obra entre de 

alguna forma en muchas casas, que se nos conozca y que como digo pueda ser una pequeÃ±a 

fuente de ingresos.\n\nSaludos cordiales.[/quote:1f5d76eo]\nEstimado jmadridsa,\n\nBajo mi 

prisma, no sÃ³lo el soporte carece de CategorÃ-a ArtÃ-stica, sino tambiÃ©n el proceso en 

sÃ-.\nLamentablemente, no es nuestra Obra la que &quot;entra de alguna forma en muchas 

casas&quot;, sino una reproducciÃ³n mÃ¡s o menos afortunada de la misma.\n\nPor tanto, es 

recomendable acotar perfectamente y separar ambos campos, re-educando al pÃºblico en 

general; precisamente para revalorizar asÃ-, nuestra [u:1f5d76eo]Obra 

Original[/u:1f5d76eo].\n\nUn cordial 

saludo.\n.','0fdb601133636a13d57a88b54f100899',0,'gQ==','1f5d76eo',1,0,'',0,0,0),(1661,354,1,354,0,'8

1.61.7.125',1382641900,1,0,1,1,1,1,'','Re: Â¿INVERTIR EN CULTURA?','Cuando hablamos de cultura no 

debemos centrarnos en la pintura. Yo me refiero a todo en general. Literatura, mÃºsica, escultura, 

etc.\n\nÂ¿todo esto se les inculca a los niÃ±os desde pequeÃ±os? por desgracia la respuesta es 

NO.\n\nSolo hay que viajar a un paÃ-s vecino como Francia y te das cuenta de que allÃ- es muy 

distinto. En cualquier pueblo por pequeÃ±o que sea te puedes encontrar escuelas de mÃºsica, de 

pintura, de literatura. Todo lo que se refiere a cultura estÃ¡ dotado y subvencionado. AllÃ- no se 

subvencionan las grandes comilonas, ni los toros, ni el chunda chunda.\n\nPor eso si a las 

personas se nos enseÃ±a desde muy temprana edad luego de mayores apreciamos lo que es 

cultura.\n\nUn claro ejemplo es el IVA cultural: 21% cine y teatros, 10% futbol, 4% revistas 

porno.\n\nÂ¿quiÃ©n va a esos sitios que me cita Vd. de los grandes maestros de la pintura? 

Â¿quien va a esa galerÃ-a que me indica?.\n\nEl estado ha derrochado cientos de millones de 

euros en edificaciones faraÃ³nicas, muchas de ellas inacabadas, pero no emplea un cÃ©ntimo 

en culturizar a los ciudadanos.\n\nA cuantas exposiciones ha visto Vd. que lleven a los niÃ±os y 

les enseÃ±en a ver los cuadros. y no me refiero al Museo de el Prado, me refiero a exposiciones de 

pintores vivos.\n\nÂ¿quien tiene la culpa de esto? Â¿los polÃ-ticos tal vez? o es la falta de 

costumbre tan arraigada a lo largo de dÃ©cadas.\n\nAquÃ- es impensable ahora mismo y no 



hace mucho cuando supuestamente nadÃ¡bamos en el abundancia, el tener lo que tiene 

paÃ-ses como Rusia. Escuelas como la de Saratov que engloban diversas artes y miles de futuros 

artistas, mÃºsicos, etc.\n\nEsto es a lo que yo quiero referirme.\n\nSaludos 

cordiales.','4f81119e3bb5d9f9fb572dabcaa2945c',0,'','3bjdqawj',1,0,'',0,0,0),(1662,356,1,354,0,'81.61.

7.125',1382642200,1,0,1,1,1,1,'','Re: VENTA DE REPRODUCCIONES','EstÃ¡ claro que lo conveniente es 

revalorizar nuestra obra. Es lo deseable. Pero los tiempos cambian. Desde VelÃ¡zquez o Goya todo 

ha evolucionado mucho.\n\nLo que entra en esas casa es una imÃ¡gen de nuestra obra con 

nuestra firma. Y a los pobres pintores les entra un poco de dinerillo que le viene francamente bien 

en los tiempos que corren.\n\nÂ¿que es mejor eso o nada?\n\nRecuerde que no todo el mundo 

tiene la gran suerte de vender sus obras a precios astronÃ³micos y encima ener lista de espera. 

Eso lo tienen unos pocos, el resto, sin que les falte categorÃ-a artÃ-stica tienen que conformarse 

ccon mal vender sus maravillosas obras.\n\nSaludos 

cordiales.','b5f56cf0f4263819e8bb81b391d29820',0,'','18hi1erf',1,0,'',0,0,0),(1663,354,1,2,0,'79.149.124.

236',1382643768,1,0,1,1,1,1,'','Re: Â¿INVERTIR EN 

CULTURA?','[quote=&quot;jmadridsa&quot;:2xpjvxpu]Cuando hablamos de cultura no debemos 

centrarnos en la pintura. Yo me refiero a todo en general. Literatura, mÃºsica, escultura, 

etc.[/quote:2xpjvxpu]\nTotalmente de acuerdo en este punto, estimado jmadridsa; lo 

contextualizaba en el marco del diÃ¡logo, dentro del Arte PlÃ¡stico. Incluyo por tanto, a algÃºn 

Santuario de la MÃºsica (Teatro Real, Liceo, etc.) aunque rara vez, los contenidos representados 

tienen una Verdadera CategorÃ-a ArtÃ-stica y 

Cultural.\n\n*****\n[quote=&quot;jmadridsa&quot;:2xpjvxpu]Â¿todo esto se les inculca a los 

niÃ±os desde pequeÃ±os? por desgracia la respuesta es NO.\n\nSolo hay que viajar a un paÃ-s 

vecino como Francia y te das cuenta de que allÃ- es muy distinto. En cualquier pueblo por 

pequeÃ±o que sea te puedes encontrar escuelas de mÃºsica, de pintura, de literatura. Todo lo 

que se refiere a cultura estÃ¡ dotado y subvencionado. AllÃ- no se subvencionan las grandes 

comilonas, ni los toros, ni el chunda chunda.[/quote:2xpjvxpu]\nLamentablemante, yo constatÃ© 

esto en Alemania y Dinamarca, siendo las diferencias abismales a todos los niveles; por eso, en 



EspaÃ±a sÃ³lo quedan reductos muy puntuales en ciertas 

localidades.\n\n*****\n[quote=&quot;jmadridsa&quot;:2xpjvxpu]Por eso si a las personas se nos 

enseÃ±a desde muy temprana edad luego de mayores apreciamos lo que es cultura.\n\nUn 

claro ejemplo es el IVA cultural: 21% cine y teatros, 10% futbol, 4% revistas 

porno.[/quote:2xpjvxpu]\nAquÃ- tendrÃ-amos que separar convenientemente Arte y Cultura, no 

siempre la Cultura implica necesariamente la CategorÃ-a de 

Arte.\n\n*****\n[quote=&quot;jmadridsa&quot;:2xpjvxpu]Â¿quiÃ©n va a esos sitios que me cita 

Vd. de los grandes maestros de la pintura? Â¿quien va a esa galerÃ-a que me 

indica?.[/quote:2xpjvxpu]\nPara empezar, la mayorÃ-a de mis alumnos y algunos contertulios de 

este Foro; para continuar, yo mismoâ€¦ \n\n*****\n[quote=&quot;jmadridsa&quot;:2xpjvxpu]El 

estado ha derrochado cientos de millones de euros en edificaciones faraÃ³nicas, muchas de ellas 

inacabadas, pero no emplea un cÃ©ntimo en culturizar a los ciudadanos.[/quote:2xpjvxpu]\nLa 

Cultura empieza por uno mismo, por la EducaciÃ³n, la Familia, la FormaciÃ³n mÃ¡s directa, no es 

conveniente depositar totalmente la FormaciÃ³n de un Individuo en el regazo del 

Estado.\n\n*****\n[quote=&quot;jmadridsa&quot;:2xpjvxpu]A cuantas exposiciones ha visto Vd. 

que lleven a los niÃ±os y les enseÃ±en a ver los cuadros. y no me refiero al Museo de el Prado, me 

refiero a exposiciones de pintores vivos.[/quote:2xpjvxpu]\nPintores vivos, algunasâ€¦ si me habla 

de Artistas vivos en territorio EspaÃ±ol, le cito tan sÃ³lo 3:\n\n- Antonio LÃ³pez GarcÃ-a.\n- Manuel 

Franquelo.\n- Guillermo MuÃ±oz 

Vera.\n\n*****\n[quote=&quot;jmadridsa&quot;:2xpjvxpu]Â¿quien tiene la culpa de esto? Â¿los 

polÃ-ticos tal vez? o es la falta de costumbre tan arraigada a lo largo de 

dÃ©cadas.[/quote:2xpjvxpu]\nBÃ¡sicamente, lo achacarÃ-a a la falta de calidad principalmente, 

la oferta es nefasta en la mayorÃ-a de los casos; tenemos que ser muy exigentes y auto-

crÃ-ticos.\n\n*****\n[quote=&quot;jmadridsa&quot;:2xpjvxpu]AquÃ- es impensable ahora mismo 

y no hace mucho cuando supuestamente nadÃ¡bamos en el abundancia, el tener lo que tiene 

paÃ-ses como Rusia. Escuelas como la de Saratov que engloban diversas artes y miles de futuros 

artistas, mÃºsicos, etc.[/quote:2xpjvxpu]\nAsÃ- es, impensable; aunque yo intento poner mi 



granito de arena con mi Obra PlÃ¡stica y Literaria.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','a653b47eaa5bc0fe5495fb986a13758b',0,'gA==','2xpjvxpu',1,0,'',0,0,0),(1664,356,1,2,0,'79.

149.124.236',1382645087,1,0,1,1,1,1,'','Re: VENTA DE 

REPRODUCCIONES','[quote=&quot;jmadridsa&quot;:3cycfede]EstÃ¡ claro que lo conveniente es 

revalorizar nuestra obra. Es lo deseable. Pero los tiempos cambian. Desde VelÃ¡zquez o Goya todo 

ha evolucionado mucho.[/quote:3cycfede]\nDiscrepo Sr. jmadridsa, si entendemos por 

Evolucionar al formidable proceso de superar la Excelencia precedente, le aseguro que hemos 

involucionado. Estamos a aÃ±os luz de VelÃ¡zquez y/o Goya.\n\n***** 

\n[quote=&quot;jmadridsa&quot;:3cycfede]Lo que entra en esas casa es una imÃ¡gen de nuestra 

obra con nuestra firma. Y a los pobres pintores les entra un poco de dinerillo que le viene 

francamente bien en los tiempos que corren.[/quote:3cycfede]\nEso es, hay que separar bien los 

conceptos, independientemente del rÃ©dito 

econÃ³mico.\n\n*****\n[quote=&quot;jmadridsa&quot;:3cycfede]Â¿que es mejor eso o 

nada?[/quote:3cycfede]\nNo las tengo todas conmigo, no sabrÃ-a responderle: lo ideal es la 

venta de la [u:3cycfede]Obra Original[/u:3cycfede], en donde podemos controlar el resultado 

final de acuerdo a nuestras intenciones, expresÃ¡ndonos sin 

limitaciones.\n\n*****\n[quote=&quot;jmadridsa&quot;:3cycfede]Recuerde que no todo el 

mundo tiene la gran suerte de vender sus obras a precios astronÃ³micos y encima ener lista de 

espera. Eso lo tienen unos pocos, el resto, sin que les falte categorÃ-a artÃ-stica tienen que 

conformarse ccon mal vender sus maravillosas obras.[/quote:3cycfede]\nDiscrepo, un Verdadero 

Artista vive perfectamente de su Trabajo, no se trata de suerte, sino de 

Calidad:\n[url:3cycfede]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/reflexion-vi-vivir-del-arte-

t12&#46;html[/url:3cycfede]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','04b45f57827b85561f3e2829eb2081da',0,'kQ==','3cycfede',1,0,'',0,0,0),(1665,356,1,354,0,'

81.61.7.125',1382646574,1,0,1,1,1,1,'','Re: VENTA DE REPRODUCCIONES','Pues hay muchos artistas en 

EspaÃ±a con una extraordinaria calidad en sus obras que no pueden vivir de su arte. Sin embargo 

si a la suerte me refiero, es cuando personas como el tal BarcelÃ³ le pagan 3 millones de euros por 



una castaÃ±a en Bruselas que encima se cae a trozos.\n\nLo siento pero no es esa la realidad de 

los artistas espaÃ±oles. Calidad hay mucha, suerte poca, hambre y necesidad 

abunda.\n\nSaludos 

cordiales.','67e7f46cbf03c9ce66f3ba1e09c98f50',0,'','tvd5tz05',1,0,'',0,0,0),(1666,357,1,2,0,'79.149.124.

236',1382646731,1,0,1,1,1,1,'','Re: EXPOSICIONES EN GALERIAS DE ARTE O EN GALERIAS ON-

LINE','.\nEstimado jmadridsa,\n\nBajo mi prisma, y como le he comentado anteriormente, un 

Artista puede vivir perfectamente de su ProfesiÃ³n.\n\nDe hecho, yo no soy un Artista y seguirÃ© 

vendiendo mis Cuadros a un precio muy adecuado (siempre y cuando haya alguien interesado 

en mi Obra): esto empezÃ³ a ocurrir con el &quot;boca a oreja&quot; y no tenÃ-a ningÃºn medio 

de promociÃ³n por aquel entonces.\nTodo lo demÃ¡s, no tiene la menor importancia Â¿se 

imagina a VelÃ¡zquez en una galerÃ-a de arte?.\n\nUtilice por tanto, el medio que mÃ¡s le 

convenga para promocionar su trabajo.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','bb8c6ac85d3e8d0688bae1884ab88d3d',0,'','38cipwqk',1,0,'',0,0,0),(1667,354,1,354,0,'81.

61.7.125',1382647130,1,0,1,1,1,1,'','Re: Â¿INVERTIR EN CULTURA?','Es pura matemÃ¡tica: \n\n- 

Â¿cuantos habitantes censados hay en este paÃ-s?\n- Â¿cuantos de esos habitantes van a 

exposiciones, sea del tipo que sea?\n- Â¿cuantos de esos habitantes-niÃ±os van a exposiciones 

guiadas, a conciertos, cuantos participan en talleres literarios, musicales, etc?.\n\nEs sacar un 

porcentaje, asÃ- de simple.\n\nEste paÃ-s no se circunscribe a Vd. a sus alumnos y a sus 

allegados, lo cual es digno de alabanza.\n\nLa educaciÃ³n donde empieza Â¿en el colegio tal 

vez? Â¿que educaciÃ³n cultural se lleva impartiendo en los colegios en los Ãºltimos 100 aÃ±os? 

porque los papÃ¡s de hoy eran los colegiales de ayer Â¿porquÃ© cualquier paÃ-s europeo nos 

golea en este aspecto?.\n\nÂ¿PorquÃ© se han dilapidado millones en obras faraÃ³nicas y no se 

destinaron a educar culturalmente a los ciudadanos?\n\nÂ¿porquÃ© desde los ayuntamientos 

no hay la mas mÃ-nima conciencia de que se debe [b:3bh1v41s]invertir [/b:3bh1v41s]en cultura y 

no gastar en fiestorros?.\n\nTodo esto es lo que hay que responder en este paÃ-s. Lo que me 

temo es que no haya respuestas y sobre todo soluciones que vengan a curar este gran mal y que 

tal y como van las cosas, no solo no mejore, sino que empeore notablemente esta pÃ©sima 



situaciÃ³n.\n\nSaludos 

cordiales.','a9ff33c32f6f66610099f90a63861eb0',0,'QA==','3bh1v41s',1,0,'',0,0,0),(1668,357,1,354,0,'81.

61.7.125',1382647514,1,0,1,1,1,1,'','Re: EXPOSICIONES EN GALERIAS DE ARTE O EN GALERIAS ON-

LINE','Pues siento decirle que me ha dejado igual, es decir no ha respondido a mi 

cuestiÃ³n.\n\nPor otra parte me alegro enormemente de que pueda vivir de su arte, hay muchos 

pintores de suma calidad que no pueden decir lo mismo, y conozco a un buen nÃºmero de 

ellos.\n\nPregunto por galerÃ-as fÃ-sicas o virtuales.\n\nAsÃ- mismo me gustarÃ-a que esto no 

fuera como un partido de tenis. SerÃ-a deseable opiniones de otras personas.\n\nEntre Vd. y yo 

al final la cosa terminarÃ¡ muy aburrida.\n\nBueno tengo que dejarle por hoy. Les deseo un feliz 

fin de semana y los que puedan que disfruten pintando, haciendo mÃºsica o escribiendo, por 

ejemplo, en resumen disfrutando de las artes.\n\nSaludos 

cordiales.','cb76034aea019bc431d193ea53dec871',0,'','6ak8q5xl',1,0,'',0,0,0),(1669,356,1,2,0,'88.30.22

1.75',1382647875,1,0,1,1,1,1,'','Re: VENTA DE 

REPRODUCCIONES','[quote=&quot;jmadridsa&quot;:34tpgttj]Pues hay muchos artistas en EspaÃ±a 

con una extraordinaria calidad en sus obras que no pueden vivir de su 

arte.[/quote:34tpgttj]\nEstimado jmadridsa,\n\nLe comento que yo tan sÃ³lo conozco a tres 

Artistas PlÃ¡sticos vivos residentes en el territorio espaÃ±ol:\n\n- Guillermo MuÃ±oz Vera.\n- 

Manuel Franquelo.\n- Antonio LÃ³pez GarcÃ-a.\n\ny todos ellos viven muy bien de su trabajo, 

incluso uno de ellos, de vez en cuando es declarado el Artista EspaÃ±ol vivo mejor 

cotizado.\n\n*****\n[quote=&quot;jmadridsa&quot;:34tpgttj]Sin embargo si a la suerte me refiero, 

es cuando personas como el tal BarcelÃ³ le pagan 3 millones de euros por una castaÃ±a en 

Bruselas que encima se cae a trozos.[/quote:34tpgttj]\nEn este caso, le indico que no estamos 

hablando de suerte ni mucho menos; se trata mÃ¡s bien de un formidable soporte promocional y 

de marketing muchas veces auspiciado por determinados partidos polÃ-ticos, intereses del 

mercado y entidades financieras.\n\n*****\n[quote=&quot;jmadridsa&quot;:34tpgttj]Lo siento 

pero no es esa la realidad de los artistas espaÃ±oles. Calidad hay mucha, suerte poca, hambre y 

necesidad abunda.\n\nSaludos cordiales.[/quote:34tpgttj]\nDiscrepo en este punto, si hablamos 



de Artistas espaÃ±oles vivos, bajo mi prisma, se podrÃ-a reducir la nÃ³mina de Autores inscritos en 

esa CategorÃ-a, a una cifra menor de 10 (si me apura mucho), y no siempre realizan Obras de 

Arte, por lo que realmente la producciÃ³n de Verdadero Arte es excepcional y una rareza.\n\nUn 

cordial 

saludo.\n.','63a6c14925272c684e7a674d1eb5ccb2',0,'gA==','34tpgttj',1,0,'',0,0,0),(1670,354,1,2,0,'88.

30.221.75',1382649102,1,0,1,1,1,1,'','Re: Â¿INVERTIR EN 

CULTURA?','[quote=&quot;jmadridsa&quot;:2dsbd2oo]Es pura matemÃ¡tica:\n\n- Â¿cuantos 

habitantes censados hay en este paÃ-s?\n- Â¿cuantos de esos habitantes van a exposiciones, 

sea del tipo que sea?\n- Â¿cuantos de esos habitantes-niÃ±os van a exposiciones guiadas, a 

conciertos, cuantos participan en talleres literarios, musicales, etc?.\n\nEs sacar un porcentaje, 

asÃ- de simple.[/quote:2dsbd2oo]\nEstimado jmadridsa,\n\nEn mi opiniÃ³n el porcentaje del que 

habla, lamentablemente es muy bajo.\n\n*****\n[quote=&quot;jmadridsa&quot;:2dsbd2oo]Este 

paÃ-s no se circunscribe a Vd. a sus alumnos y a sus allegados, lo cual es digno de 

alabanza.[/quote:2dsbd2oo]\nA ese granito de arena me referÃ-a antes, yo solo puedo ser 

responsable de mis actos y de mi punto de vista, si alguien me quiere acompaÃ±ar en la 

bÃºsqueda de La Verdad, por mi Perfecto; es un 

orgullo.\n\n*****\n[quote=&quot;jmadridsa&quot;:2dsbd2oo]La educaciÃ³n donde empieza 

Â¿en el colegio tal vez?[/quote:2dsbd2oo]\nBajo mi prisma, la EducaciÃ³n comienza por los 

Padres o Tutores, la FormaciÃ³n en el Colegio (no son 

excluyentes).\n\n*****\n[quote=&quot;jmadridsa&quot;:2dsbd2oo]Â¿porquÃ© cualquier paÃ-s 

europeo nos golea en este aspecto?.[/quote:2dsbd2oo]\nPor La GenÃ©tica 

(generalizando).\n\n*****\n[quote=&quot;jmadridsa&quot;:2dsbd2oo]Â¿PorquÃ© se han 

dilapidado millones en obras faraÃ³nicas y no se destinaron a educar culturalmente a los 

ciudadanos?.[/quote:2dsbd2oo]\nPor La GenÃ©tica 

(generalizando).\n\n*****\n[quote=&quot;jmadridsa&quot;:2dsbd2oo]Â¿porquÃ© desde los 

ayuntamientos no hay la mas mÃ-nima conciencia de que se debe invertir en cultura y no gastar 

en fiestorros?.[/quote:2dsbd2oo]\nPor La GenÃ©tica 



(generalizando).\n\n*****\n[quote=&quot;jmadridsa&quot;:2dsbd2oo]Todo esto es lo que hay 

que responder en este paÃ-s. Lo que me temo es que no haya respuestas y sobre todo soluciones 

que vengan a curar este gran mal y que tal y como van las cosas, no solo no mejore, sino que 

empeore notablemente esta pÃ©sima situaciÃ³n.[/quote:2dsbd2oo]\nTan sÃ³lo nos queda actuar 

de acuerdo a nuestras convicciones, con la mayor Honestidad posible y al margen de la 

mayorÃ-a: sÃ³lo asÃ- podremos encontrar las demÃ¡s respuestas.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','fc3192d7a7475bdd426c97389376aa9c',0,'gA==','2dsbd2oo',1,0,'',0,0,0),(1671,357,1,2,0,'8

8.30.221.75',1382649815,1,0,1,1,1,1,'','Re: EXPOSICIONES EN GALERIAS DE ARTE O EN GALERIAS ON-

LINE','[quote=&quot;jmadridsa&quot;:3vho51cr]Pues siento decirle que me ha dejado igual, es 

decir no ha respondido a mi cuestiÃ³n.[/quote:3vho51cr]\nEstimado jmadridsa,\n\nLamento que 

haya sido asÃ-, le he dado mi mejor 

respuesta.\n\n*****\n[quote=&quot;jmadridsa&quot;:3vho51cr]Por otra parte me alegro 

enormemente de que pueda vivir de su arte,..[/quote:3vho51cr]\nMuchas gracias, muy amable; 

pero como ya le he comentado con anterioridad, no soy un 

Artista.\n\n*****\n[quote=&quot;jmadridsa&quot;:3vho51cr]â€¦hay muchos pintores de suma 

calidad que no pueden decir lo mismo, y conozco a un buen nÃºmero de 

ellos.[/quote:3vho51cr]\nNo me queda mÃ¡s remedio que volver a indicarle que no coincido con 

su punto de vista, yo ese nÃºmero lo podrÃ-a reducir a una cifra menor de 10 (en el mejor de los 

casos), y viven muy bien de su Labor Profesional todos 

ellos.\n\n*****\n[quote=&quot;jmadridsa&quot;:3vho51cr]Pregunto por galerÃ-as fÃ-sicas o 

virtuales.[/quote:3vho51cr]\nEn mi caso, ambas:\nGalerÃ-as fÃ-sicas con las que llegue a un 

acuerdo razonable y cumplan escrupulosamente con su parte.\nGalerÃ-as virtuales, siempre 

gestionadas por mi parte (web propia, redes sociales, blog, 

etc.).\n\n*****\n[quote=&quot;jmadridsa&quot;:3vho51cr]AsÃ- mismo me gustarÃ-a que esto no 

fuera como un partido de tenis. SerÃ-a deseable opiniones de otras 

personas.[/quote:3vho51cr]\nNunca serÃ¡ como un partido de tenis (al menos por mi parte), 

simplemente estamos intercambiando 



impresiones.\n\n*****\n[quote=&quot;jmadridsa&quot;:3vho51cr]Entre Vd. y yo al final la cosa 

terminarÃ¡ muy aburrida.[/quote:3vho51cr]\nDepende de muchos factores, no obstante, si se 

aburre le recomiendo que abandone la conversaciÃ³n si asÃ- lo 

desea.\n\n*****\n[quote=&quot;jmadridsa&quot;:3vho51cr]Bueno tengo que dejarle por hoy. Les 

deseo un feliz fin de semana y los que puedan que disfruten pintando, haciendo mÃºsica o 

escribiendo, por ejemplo, en resumen disfrutando de las artes.[/quote:3vho51cr]\nGracias, 

igualmente.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','0c0c3288063ac35b9699e421bcde120a',0,'gA==','3vho51cr',1,0,'',0,0,0),(1672,317,3,320,0,

'84.125.134.68',1382650032,1,0,1,1,1,1,'','Re: Blanco de plomo o de cremnitz','Muchas gracias Poul 

por sus respuestas!!\n\nUna cosilla, el primer empaste ya lo he realizado con blanco de plomo, 

ahora puedo empezar a trabajar las siguientes capas con el blanco de titanio y terminar la obra 

con dicho blanco de 

titanio?','78c0bf8bd5afdbb93486153a09200539',0,'','3mt05p57',1,0,'',0,0,0),(1673,86,3,320,0,'84.125.13

4.68',1382650170,1,0,1,1,1,1,'','Re: Paleta de colores','Ok. Muchas gracias por 

todo!','b389ec4e9cf136e5e58a11d5211a0b9e',0,'','3ianubuu',1,0,'',0,0,0),(1674,37,3,349,0,'88.27.105.8

4',1382881619,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Estimado SeÃ±or Carbajal:\n\nMuchas 

gracias por la completÃ-sima contestaciÃ³n que me ha dado, es admirable su generosidad en la 

respuesta.\n\nTeniendo en cuenta que no es conveniente que ciegue ninguna de las dos 

ventanas, Â¿quÃ© podrÃ-a hacer para que el motivo a pintar solamente reciba la luz de una 

Ãºnica fuente (de una Ãºnica ventana)? De momento apuesto por trabajar con la luz que me 

entra por la ventana que estÃ¡ orientada al Noreste. Creo que para solucionar este asunto (el 

problema de que la luz que me entra por la otra ventana, la orientada al Oeste, tambiÃ©n afecta 

a mi composiciÃ³n) no me queda mÃ¡s remedio que intervenir sobre mi referente, y no sÃ© si 

serÃ-a buena idea colocar un &quot;muro&quot; de cartulina en el extremo derecho del grupo 

de figuras a interpretar (ya que es por la derecha por donde le llega, a los elementos que 

conforman mi composiciÃ³n, la luz de la ventana orientada al Oeste). Â¿Le parecerÃ-a buena 

soluciÃ³n el hecho de que adoptara esta medida del &quot;muro&quot; de 



cartulina?\n\nMuchas gracias por su atenciÃ³n y su amabilidad, un cordial 

saludo.','e7e2a9815274e569b2d2eaadc6899af2',0,'','btms3tpr',1,0,'',0,0,0),(1675,37,3,2,0,'2.142.150.11

0',1382885102,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimado MuÃ±oz,\n\nLe comentaba 

que no cegase ninguna ventana con la cortina negra, en su lugar utilice una persiana tÃ©rmica 

de aluminio, en blanco satinado.\nLe recomiendo por tanto, que antes de hacer ninguna 

modificaciÃ³n, realice las mediciones anteriormente indicadas y publique sus 

resultados.\n\n*****\nPor otro lado, no estÃ¡ de mÃ¡s leer el siguiente .pdf para conocer algunos 

interesantes aspectos de la interacciÃ³n de la Luz Solar sobre edificios y espacios cerrados:\n\n<!-

- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_10055_GT_aprovechamiento_luz_n

atural_05_c7e314e8.pdf\">http://www.idae.es/uploads/documentos/d ... e314e8.pdf</a><!-- m --

>\n\nUn cordial saludo, gracias a 

usted.\n.','7b3728b0f3f0472ea3b6408c6c254c9d',0,'','cn5wrfxa',1,0,'',0,0,0),(1676,37,3,349,0,'88.27.10

5.84',1382913296,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Estimado SeÃ±or Carbajal:\n\nMuchas 

gracias por su atenciÃ³n y por el interesantÃ-simo pdf que me ha enviado, en breve comenzarÃ© 

a leerlo con sumo interÃ©s.\n\nPara realizar las mediciones que me recomendÃ³, Â¿deberÃ-a de 

confiar esta tarea a un profesional? Si la respuesta que me da es afirmativa, Â¿cuÃ¡nto dinero 

podrÃ-a costarme el que me hicieran dichas mediciones? Yo no dispongo de los aparatos 

necesarios para poder llevar a cabo las mismas.\n\nPor otra parte, le agradezco enormemente 

la concreciÃ³n que me da en lo que se refiere al asunto de la no conveniencia de usar la cortina 

negra. No obstante una duda me asalta sobre la persiana que me recomienda instalar, Â¿quÃ© 

papel jugarÃ-a en la iluminaciÃ³n? Â¿En quÃ© posiciÃ³n tendrÃ-a que tenerla mientras trabajo 

con la luz proveniente de la otra ventana?\n\nMuchas gracias, otra vez, por su atenciÃ³n y 

amabilidad. Un cordial 

saludo.','976e24b26cab11f35a2d610628d19fb0',0,'','yvouc79t',1,0,'',0,0,0),(1677,37,3,224,0,'77.224.171

.80',1382970575,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Hola a todos,\n\nEn una habitaciÃ³n sin 

ventanas (lamentablemente es lo Ãºnico que puedo permitirme por ahora) con las paredes 



blancas de 2,45 m de altura e iluminado con la cantidad, colocaciÃ³n y marca de fluorescentes 

que el Sr. Poul Carbajal recomienda e iluminando los objetos a pintar con la bombilla que 

tambiÃ©n recomienda el susodicho:\n\n- Â¿SerÃ-a un error apagar el par de fluorescentes mÃ¡s 

cercanos al bodegÃ³n?\n\n- Â¿SerÃ-a mÃ¡s recomendable poner una tela difusora entre este 

par de fluorescentes y el bodegÃ³n?.\n\n- Â¿Y en la bombilla que ilumina los objetos, serÃ-a 

viable poner tambiÃ©n una ventana difusora (<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.nwrfoto.com/store/product.php?product_id=1990\">http://www.nwrfoto.com/

store/product.ph ... ct_id=1990</a><!-- m -->) e incluso poner 2 Ã³ 3 bombillas (<!-- m --><a 

class=\"postlink\" 

href=\"http://www.nwrfoto.com/store/product.php?product_id=1938\">http://www.nwrfoto.com/

store/product.ph ... ct_id=1938</a><!-- m -->)?\n\n- En caso de sÃ³lo utilizar una bombilla, Â¿cuÃ¡l 

serÃ-a la distancia ( franja mÃ-nima y mÃ¡xima ) recomendable a la que se debe colocar Ã©sta 

del bodegÃ³n con una iluminaciÃ³n cenital?\n\nUn 

saludo.','8395d3cf97e8515587292f4f53f46aaa',0,'','1cr3s4sw',1,0,'',0,0,0),(1678,240,3,224,0,'77.224.171.

80',1383002779,1,0,1,1,1,1,'','Re: Iniciar un dibujo','Hola,\n\nTengo una par de dudas de las cuales 

me gustarÃ-a saber vuestra opiniÃ³n:\n\n- La primera duda es sobre composiciÃ³n. Si se dibuja 

una estanterÃ-a de madera con unos objetos sobre Ã©sta, Â¿serÃ-a un error no dibujar el espacio 

que estÃ¡ bajo la balda, empezar el dibujo con 1cm de este espacio bajo la madera, a 

continuaciÃ³n la balda y seguido los objetos o incluso sin el cm de espacio bajo la estanterÃ-a (lo 

del cm de espacio es para que se note que es una estanterÃ-a y no una mesa, aunque la 

perspectiva ya lo deja claro), es porque la composiciÃ³n funciona mucho mejor no dejando mÃ¡s 

de este espacio bajo la madera.\n\n- Intentar que el cuadro parezca una estanterÃ-a de por 

ejemplo la entrada de una casa de los aÃ±os 20 con una madera y fondo antiguos y unos objetos 

de aquella Ã©poca los cuÃ¡les serÃ-a usual encontrar en ese lugar, como un quinquÃ© o unas 

velas envejecidas, u otro escenario de la mesa de un fotÃ³grafo de los aÃ±os 50 por ejemplo, 

Â¿no serÃ-a un planteamiento incorrecto, no serÃ-a una especie de farsa?, Â¿no habrÃ-a que 

pintar unos objetos cercanos a tÃ-, o que digan algo sobre sÃ- mismo, o que los tengas 



cariÃ±o?.\n\n Esto me lleva a otra duda, Â¿quÃ© pasa si los objetos que te rodean no te interesa 

pintarlos simplemente porque no te dicen nada, o no te atraen, o porque no casan con la 

composiciÃ³n que estÃ¡s preparando?, si los compras, no dicen nada de ti, por lo menos en ese 

momento antes de pintarlos, pero es que encontrar unos objetos que casen con la composiciÃ³n 

en forma, color, textura y que todos hablen de tÃ-, me resulta imposible, y a veces tengo que 

\'echar mano de\' tiendas de antigÃ¼edades, de casas de amigos o a veces incluso de la 

basura, pero en un futuro sÃ- hablarÃ¡n de tÃ-, de cÃ³mo te miraba la gente del bar como si 

tuvieras sÃ-ndrome de diÃ³genes...\n\nEn fin, un saludo a 

todos.','bfce3f7cbd7abb068f4c14b72ee7b900',0,'','1dkejutp',1,0,'',0,0,0),(1679,317,3,2,0,'194.183.97.2

8',1383040961,1,0,1,1,1,1,'','Re: Blanco de plomo o de cremnitz','.\nEstimado 

Muro,\n\nEfectivamente, no habrÃ-a ningÃºn problema, siempre y cuando siga la norma bÃ¡sica 

de &quot;graso sobre magro&quot; a la hora de establecer las capas del manto 

pictÃ³rico.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','92957890b1611c0cc0bcb1a581ee00cd',0,'','2wngqwpd',1,0,'',0,0,0),(1680,37,3,2,0,'194.1

83.97.28',1383041646,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimado MuÃ±oz,\n\nLe 

recomiendo que realice las mediciones mediante un TermocolorÃ-metro Gossen o similar (luz 

rebotada en paredes y luz incidente) en distintos puntos de la estancia.\n\nNo obstante si 

conoce a algÃºn fotÃ³grafo Profesional o semi-profesional, podrÃ-a conseguir ejecutar dichas 

pruebas gratuitamante, o por un mÃ³dico precio.\n\nPor otro lado, una persiana tÃ©rmica en 

blanco satinado totalmente bajada, le permitirÃ¡ aumentar la precisiÃ³n a la hora de medir la 

claridad de su Estudio de forma independiente.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','9e70d453853e12ca931a59662af04e72',0,'','1u8heufe',1,0,'',0,0,0),(1681,37,3,2,0,'194.183.9

7.28',1383043513,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimado Jorge,\n\nLe comento 

que, efectivamente y segÃºn la disposiciÃ³n espacial de su bodegÃ³n con respecto al caballete, 

se podrÃ-an apagar temporalmente los tubos fluorescentes mÃ¡s cercanos al modelo fÃ-sico; 

pudiÃ©ndose modular la Luz (si no queda mÃ¡s remedio) con un equipo de iluminaciÃ³n 

fotogrÃ¡fica de Luz contÃ-nua.\n\nLe detallo en el siguiente link, mi mejor propuesta con las 



bombillas referidas anteriormente (nota: su primer enlace corresponde a un sistema de flash -no 

apto-):\n\n[url:3vgkoca0]http&#58;//www&#46;walimex&#46;biz/walimex-pro-Daylight-3450-with-

Softbox-R150cm[/url:3vgkoca0]\n\n*****\n\nAsÃ- mismo, existen infinidad de variables a la hora 

de iluminar su bodegÃ³n con este equipo, segÃºn lo que se requiera en el modelado del 

claroscuro, le detallo algunas:\n\n- Potencia de emisiÃ³n.\n- DisposiciÃ³n interna de la 

emisiÃ³n.\n- Distancia de la emisiÃ³n.\n- Filtrado de la emisiÃ³n.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','1810b2aec3db381dcbb8f7405771e263',0,'EA==','3vgkoca0',1,0,'',0,0,0),(1682,240,3,2,0,'1

94.183.97.113',1383045350,1,0,1,1,1,1,'','Re: Iniciar un dibujo','.\nEstimado Jorge;\n\nLe indico que 

lo mejor que puede hacer para resolver sus preguntas acerca de su composiciÃ³n es, publicar 

una fotografÃ-a de la misma (800 px. de ancho) en el siguiente apartado del 

foro:\n\n[url:1j6z65me]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/exposicion-virtual-de-obras-de-arte-

solo-para-usuarios-registrados-f7&#46;html[/url:1j6z65me]\n\nya que existen muchos parÃ¡metros 

a tener en cuenta a la hora de componer un cuadro: desde la colorimetrÃ-a hasta la 

geometrÃ-a, pasando por el formato.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','b03c770caf257fea6da2c6cbc01b323b',0,'EA==','1j6z65me',1,0,'',0,0,0),(1683,240,3,224,0,'

77.224.171.80',1383054838,1,0,1,1,1,1,'','Re: Iniciar un dibujo','Hola,\n\nÂ¿Y con respecto a la 

segunda pregunta?\n\n&quot; - Intentar que el cuadro parezca una estanterÃ-a de por ejemplo 

la entrada de una casa de los aÃ±os 20 con una madera y fondo antiguos y unos objetos de 

aquella Ã©poca los cuÃ¡les serÃ-a usual encontrar en ese lugar, como un quinquÃ© o unas velas 

envejecidas, u otro escenario de la mesa de un fotÃ³grafo de los aÃ±os 50 por ejemplo, Â¿no 

serÃ-a un planteamiento incorrecto, no serÃ-a una especie de farsa?, Â¿no habrÃ-a que pintar 

unos objetos cercanos a tÃ-, o que digan algo sobre sÃ- mismo, o que los tengas 

cariÃ±o?.\n\nEsto me lleva a otra duda, Â¿quÃ© pasa si los objetos que te rodean no te interesa 

pintarlos simplemente porque no te dicen nada, o no te atraen, o porque no casan con la 

composiciÃ³n que estÃ¡s preparando?, si los compras, no dicen nada de ti, por lo menos en ese 

momento antes de pintarlos, pero es que encontrar unos objetos que casen con la composiciÃ³n 

en forma, color, textura y que todos hablen de tÃ-, me resulta imposible, y a veces tengo que 



\'echar mano de\' tiendas de antigÃ¼edades, de casas de amigos o a veces incluso de la 

basura, pero en un futuro sÃ- hablarÃ¡n de tÃ-, de cÃ³mo te miraba la gente del bar como si 

tuvieras sÃ-ndrome de 

diÃ³genes...&quot;','e179424355b4e094ed66fafaf1c28cdd',0,'','3fmowmmt',1,0,'',0,0,0),(1684,37,3,22

4,0,'77.224.171.80',1383058990,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Â¿Pero habrÃ-a que 

poner todas las bombillas?, eso es una pasada lo que tiene que consumir de luz y lo caro que 

serÃ-a adquirir el equipo y las bombillas, me sale mÃ¡s barato cambiar de taller a uno con 

ventanas, Â¿de veras que no se podrÃ-a hacer nada con el equipo que le enseÃ±Ã© antes con 4 

bombillas?, Â¿no habrÃ-a una opciÃ³n mÃ¡s barata y con menos bombillas?\n\nEl problema es 

que no puedo ir al taller hasta por la tarde que la luz del sol ya casi se ha ido, y no me queda mÃ¡s 

remedio que iluminarlo artificialmente, y si finalmente me cambiara de taller a uno con ventana, 

Â¿habrÃ-a que tener encendidas los fluorescentes a la vez que entra la luz del sol?.\n\nY al estar 

las luces a 2,40 m de altura, tambiÃ©n habrÃ-a que poner una tela difusora de nylon justo debajo 

de los fluorescentes?\n\nLe pregunto todo esto porque viendo los cuadros de CÃ©sar Galicia, 

Manuel Franquelo, Claudio Bravo o los suyos me resulta imposible imitar la iluminaciÃ³n, incluso 

con los fluorescentes Philips y la bombilla Cromalite que ud. recomienda, con difusor, sin difusor, 

mÃ¡s cerca o mÃ¡s lejos, supongo que serÃ¡ imposible acercarse a la calidad de la luz del sol, y si 

sÃ³lo se puede pintar durante 3 horas seguidas el mismo motivo, se necesitarÃ-a mÃ¡s de una 

ventana, por lo menos 2 Ã³ 3 para poder pintar varios motivos, es algo que no me deja descansar 

bien, ya que trabajo por el dÃ-a y no me queda mÃ¡s remedio que pintar con luz artificial, asÃ- 

que no me quedan mÃ¡s narices que intentar conseguir la mayor calidad posible con luces 

artificiales sin que Iber... me desangre, asÃ- que volviendo a la anterior pregunta, no habrÃ-a otro 

equipo mÃ¡s barato y con menos luces apto, y cuÃ¡ntas bombillas Cromalite  tendrÃ-a que poner 

mÃ-nimo, la lÃ¡mpara con las bombillas no estarÃ¡ a mÃ¡s de 1 metro del bodegÃ³n, no tengo 

mÃ¡s espacio en el local...\n\nUn 

saludo','3832196ec83ba2dde1434e892b689b30',0,'','pjflrrir',1,0,'',0,0,0),(1685,358,7,224,0,'77.224.171.8

0',1383061274,1,0,1,1,1,1,'','ComposiciÃ³n','Hola,\n\nSubo la foto del bodegÃ³n con la balda de 



madera en la parte inferior de la foto, sin espacio bajo Ã©sta, como verÃ©is la iluminaciÃ³n es en 

mi opiniÃ³n bastante deficiente, insuficiente, y no uniforme, quizÃ¡ por poner la bombilla 

demasiado cerca, se necesitarÃ-an en mi opiniÃ³n, mÃ¡s bombillas y mÃ¡s lejos, la habitaciÃ³n 

estÃ¡ iluminada con los fluorescentes philips excepto los 2 mÃ¡s cercanos a los objetos, y Ã©stos 

iluminados con la bombilla Cromalite y una tela difusora puesta entre medias.\n\nBueno y sobre 

la composiciÃ³n, no serÃ-a mÃ¡s correcto dejar espacio bajo la estanterÃ-a y quizÃ¡ un poco mÃ¡s 

por arriba?, la informaciÃ³n que se pierde en el plÃ¡stico de la cÃ¡mara es por la fotografÃ-a, una 

cÃ¡mara sin rango dinÃ¡mico, y un poco subexpuesta, las sombras demasiado profundas, el fondo 

demasiado cargado quizÃ¡, bueno todavÃ-a tiene mÃ¡s fallos, pero sÃ³lo quiero saber la opiniÃ³n 

sobre la composiciÃ³n e iluminaciÃ³n sin tener en cuenta los fallos de la fotografÃ-a.\n\nUn 

saludo.','f0c2f5e2ab5c3fae1d0bb79f14f0fc62',1,'','n20i3hey',1,0,'',0,0,0),(1686,37,3,2,0,'2.140.181.22',1

383064767,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimado Jorge,\n\nSin lugar a dudas, 

este foco es el &quot;menos malo&quot; para iluminar sus bodegones, siempre y cuando 

hablemos de Luz ContÃ-nua generada por bombillas (Ãºltimamente sustituida por IluminaciÃ³n 

Led).\n\nLe recomiendo que instale todas las bombillas del equipo -son de bajo consumo-, 

notarÃ¡ la diferencia; no obstante comprobarÃ¡ que el cabezal dispone de varios interruptores 

individuales con los que podrÃ¡ modificar convenientemente la potencia de la emisiÃ³n y su 

disposiciÃ³n interna.\n\nTenga en cuenta que para &quot;simular&quot; la Luz Cenital o Lateral 

de una ventana o similar en la industria cinematogrÃ¡fica, se emplean este tipo de elementos, a 

fin de [u:2ipq9nir]no[/u:2ipq9nir] generar una Luz excesivamente puntual y/o dura que 

[u:2ipq9nir]no[/u:2ipq9nir] abarcarÃ-a todo el modelo o la escena.\n\n*****\n\nOtra opciÃ³n 

para Iluminar su estudio carente de Luz Natural, serÃ-a la de instalar el doble de luminarÃ-as 

fluorescentes en el techo, de acuerdo a las instrucciones descritas anteriormente en este hilo 

([b:2ipq9nir]InstalaciÃ³n Ã“ptima con la tela difusora[/b:2ipq9nir]), generando una suerte de techo 

Ã-ntegramente iluminado y difuso: vÃ¡lido tanto para Iluminar su zona de trabajo como sus 

modelos cenitalmente con una Calidad excepcional y sin fatiga visual: si se fija, la mayorÃ-a de 

las Composiciones de D. Manuel Franquelo cuentan con una IluminaciÃ³n Cenital muy amplia, 



suave y difusa; sin contrastes fuertes ni una acutancia excesiva.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','5e29c886d24e8b3217d0209a696a3426',0,'QQ==','2ipq9nir',1,0,'',0,0,0),(1687,358,7,2,0,'2.1

40.181.22',1383066827,1,0,1,1,1,1,'','Re: ComposiciÃ³n','.\nEstimado Jorge,\n\nCon esta 

composiciÃ³n, entiendo que desea realizar un homenaje a la figura del Artista Manuel Franquelo, 

cuestiÃ³n que me parece muy respetable.\n\nNo obstante, y como bien apunta, bajo mi prisma 

hay algunos defectos en la iluminaciÃ³n de su modelo que podrÃ-a solventar con el Foco descrito 

anteriormente en nuestra conversaciÃ³n del apartado &quot;Luz para un Estudio de Arte&quot;; 

alejando el mismo de la balda y ampliando al tiempo la claridad general de la escena, 

resaltÃ¡ndose el interÃ©s en el modelado.\n\nOtra posibilidad menos recomendable, serÃ-a la 

de colocar un panel de &quot;corcho blanco&quot; de 3 cm. o similar, al otro lado de la escena, 

paralelo al plano del Foco, para un plausible rebote de los fotones de la fuente principal, 

&quot;rellenÃ¡ndose&quot; asÃ-, en cierta medida, la zona de las sombras (modulaciÃ³n del 

contraste y la dinÃ¡mica).\n\nPor otro lado, encuentro los siguientes fallos de Croma y 

GeometrÃ-a:\n\n- Excesivo &quot;amontonamiento&quot; en la disposiciÃ³n de los elementos, 

anulando un posible &quot;hilo conductor&quot; en la composiciÃ³n.\n- Falta de aire en el 

formato final de la escena.\n- Color excesivamente monÃ³tono, acentuado mÃ¡s si cabe, por el 

monocromatismo de la balda y el fondo.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','60b92bc47458dd1e36f7fcfb0aaf8a0c',0,'','3nbgq1nd',1,0,'',0,0,0),(1688,37,3,224,0,'77.224

.171.80',1383086217,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Hola, \n\nLa segunda opciÃ³n 

serÃ-a la Ãºnica que podrÃ-a valer, no tengo suficiente espacio para separar la iluminaciÃ³n 

fotogrÃ¡fica de Luz contÃ-nua ya que la habitaciÃ³n tiene 1,75 x 4,5, con lo que tengo que 

colocar el bodegÃ³n en la pared mÃ¡s estrecha para poder separarme los +- 2,20 m del 

modelo.\n\nLuego entonces serÃ-an +-144 watios/m2, y estando el techo a 2,45 m de altura, 

Â¿la tela difusora la coloco a unos 20 Ã³ 30 cm de Ã©ste por ejemplo?, es que si la coloco a 30-40 

cm va a estar demasiado cerca de mi cabeza, yo mido 1,80 m.\n\nMuchÃ-simas 

gracias.','ba3123129d38570de04e38047d3e7e53',0,'','3alxp0ax',1,0,'',0,0,0),(1689,358,7,224,0,'77.224.1

71.80',1383094078,1,0,1,1,1,1,'','Re: ComposiciÃ³n','Hola otra vez,\n\nBueno pese a que la 



iluminaciÃ³n no me parece que se asemeje a la luz del sol, creo que ha mejorado en cuanto a 

que la parte derecha del cuadro estÃ¡ mÃ¡s iluminada, la luz es mÃ¡s uniforme, Â¿quÃ© opina 

ud.?, ahora tiene 36 watios/m2, sin apagar ningÃºn fluorescente y la cromalite con tela difusora, 

tambiÃ©n he quitado unas telas negras que tenÃ-a puestas en las paredes contigÃ¼as al 

bodegÃ³n, Â¿mejorarÃ-a mÃ¡s triplicando y difuminando la iluminaciÃ³n del techo y quitando la 

cromalite?.\n\nUn saludo y gracias otra vez por su gran 

paciencia.','27ab90caeaf5bc98396345f49f49e650',1,'','1o9y05x5',1,0,'',0,0,0),(1690,358,7,224,0,'77.224

.171.80',1383095091,1,0,1,1,1,1,'','Re: ComposiciÃ³n','Hola,\n\nPongo otro ejemplo, esta vez con 

iluminaciÃ³n lateral, Â¿ve Ã©sta mÃ¡s correcta que la otra?\n\nUn 

saludo.','08e254565ec4cc7469baabc5de463d80',1,'','218xp4sk',1,0,'',0,0,0),(1691,37,3,2,0,'95.124.28.1

8',1383138388,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de 

Arte.','[quote=&quot;jorge&quot;:1yvm1mlb]Hola, \n\nLa segunda opciÃ³n serÃ-a la Ãºnica que 

podrÃ-a valer, no tengo suficiente espacio para separar la iluminaciÃ³n fotogrÃ¡fica de Luz 

contÃ-nua ya que la habitaciÃ³n tiene 1,75 x 4,5, con lo que tengo que colocar el bodegÃ³n en la 

pared mÃ¡s estrecha para poder separarme los +- 2,20 m del modelo.\n\nLuego entonces 

serÃ-an +-144 watios/m2, y estando el techo a 2,45 m de altura, Â¿la tela difusora la coloco a 

unos 20 Ã³ 30 cm de Ã©ste por ejemplo?, es que si la coloco a 30-40 cm va a estar demasiado 

cerca de mi cabeza, yo mido 1,80 m.\n\nMuchÃ-simas gracias.[/quote:1yvm1mlb]\nEstimado 

Jorge,\n\nUna vez conocidas las medidas de su Taller, paso a detallarle algunas 

consideraciones.\n\nEn primer lugar, tengo que comunicarle que su espacio para trabajar es 

muy pequeÃ±o, yo recomiendo que la superficie mÃ-nima de un Taller de Pintura y Dibujo sea de 

al menos 12 m2. con una altura mÃ-nima de 2,50 m.\n\nNo obstante, le indico como optimizar la 

IluminaciÃ³n del mismo, de acuerdo a sus posibilidades geomÃ©tricas y 

espaciales:\n\n[b:1yvm1mlb]IluminaciÃ³n Ã“ptima[/b:1yvm1mlb]: 

\n\n[b:1yvm1mlb]1[/b:1yvm1mlb] - Prepare la superficie del techo y las paredes con un 

enmasillado fino, apto para recibir una o dos capas de pintura (lÃ©anse los pasos 

[b:1yvm1mlb]9[/b:1yvm1mlb] y [b:1yvm1mlb]10[/b:1yvm1mlb]).\n[b:1yvm1mlb]2[/b:1yvm1mlb] - 



Su taller mide 8 m2. redondeando al alza (1,75 m. x 4,5 m.), por lo que hay que instalar 8 

Luminarias de 72 watios cada una (2 tubos de 120 cm.).\n[b:1yvm1mlb]3[/b:1yvm1mlb] - Imprima 

y pinte su techo Ã-ntegramente con pintura de efecto cromo (varias manos finas) 

[url:1yvm1mlb]http&#58;//www&#46;pinturacromo&#46;es/[/url:1yvm1mlb], prolongando la 

cobertura de dicho acabado 15 cm. hacia abajo, sobre las paredes; quedando este nivel a 2,30 

m. del suelo - puede enmascarar este lÃ-mite con cinta de carrocero para mejorar el resultado -. 

Espere a que se seque completamente.\n[b:1yvm1mlb]4[/b:1yvm1mlb] - En esta instalaciÃ³n, las 

Luminarias NO llevan paneles reflectores ya que vamos a utilizar la superficie del propio techo 

como &quot;caja de luz&quot;, a fin de aprovechar al mÃ¡ximo la altura de su 

taller.\n[b:1yvm1mlb]5[/b:1yvm1mlb] - SituaciÃ³n de las Luminarias:\n* - Paralelas al lado corto del 

taller.\n* - Centradas en el lado corto del taller.\n* - DistribuciÃ³n de las medidas en el lado largo 

del taller (4,5 m.):\n  - Eje longitudinal de la Luminaria 1: a 0,29 m. de la pared corta 1.\n  - Eje 

longitudinal de la Luminaria 2: a 0,56 m. del eje longitudinal de la Luminaria 1.\n  - Eje longitudinal 

de la Luminaria 3: a 0,56 m. del eje longitudinal de la Luminaria 2.\n  - Eje longitudinal de la 

Luminaria 4: a 0,56 m. del eje longitudinal de la Luminaria 3.\n  - Eje longitudinal de la Luminaria 5: 

a 0,56 m. del eje longitudinal de la Luminaria 4.\n  - Eje longitudinal de la Luminaria 6: a 0,56 m. del 

eje longitudinal de la Luminaria 5.\n  - Eje longitudinal de la Luminaria 7: a 0,56 m. del eje 

longitudinal de la Luminaria 6.\n  - Eje longitudinal de la Luminaria 8: a 0,56 m. del eje longitudinal 

de la Luminaria 7 y a 0,29 m. de la pared corta 2.\n[b:1yvm1mlb]6[/b:1yvm1mlb] - Construya una 

Pantalla Difusora FotogrÃ¡fica de tela neutra blanca (existen algunas muy resistentes al calor y 

posiblemente termo-retrÃ¡ctiles), montada en un un bastidor de aluminio (mejor de titanio) de 1,65 

m. x 4,4 m. Pida asesoramiento en los establecimientos anteriormente 

seÃ±alados.\n[b:1yvm1mlb]7[/b:1yvm1mlb] - Instale la Pantalla Difusora a 20 cm. del techo (2,25 

m. del suelo) mediante unos tensores estratÃ©gicamente anclados a las paredes, otorgÃ¡ndole 

sustentaciÃ³n y solidez a la estructura.\n[b:1yvm1mlb]8[/b:1yvm1mlb] - Le recomiendo que instale 

una caja de control para encender individualmente cada 

Luminaria.\n[b:1yvm1mlb]9[/b:1yvm1mlb] - Pinte las paredes en blanco 



satinado.\n[b:1yvm1mlb]10[/b:1yvm1mlb] - Puede preservar la textura y las caracterÃ-sticas de la 

pared destinada a protagonizar el fondo de sus bodegones (casas antiguas).\n\nUn cordial 

saludo, gracias a 

Usted.\n.','7f52aee895fe179709362f2cc0418215',0,'0A==','1yvm1mlb',1,0,'',0,0,0),(1692,37,3,224,0,'77.

224.171.80',1383144348,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Hola de nuevo,\n\nSi comprara 

pintura efecto cromo barata, de la que venden en cualquier tienda de pinturas, Â¿correrÃ-a el 

peligro de que se podrÃ-a modificar la temperatura de color?, si de momento no pudiera 

comprar la referencia que ud. aconseja Â¿serÃ-a mejor dejar el color que ya tiene el techo 

(blanco satinado)? o pintarlo con una pintura barata (<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"https://www.leroymerlin.es/productos/pintura/pintura_interior/sprays/ficha.html?sku=298256

&amp;idCat=447191\">https://www.leroymerlin.es/productos/pi ... Cat=447191</a><!-- m --

>).\n\nMe pasa lo mismo con la tela, Â¿se podrÃ-a modificar la temperatura si la tela fuese nylon 

blanco comprado en una tienda de telas con el grosor y transparencia similar a las de los equipos 

fotogrÃ¡ficos?, en las tiendas de fotografÃ-a estoy seguro de que el coste se va a multiplicar por 

20.\n\nSiento darle el coÃ±azo pero la situaciÃ³n no da para mÃ¡s que la iluminaria y poco 

mÃ¡s...\n\nOtra vez mil gracias por su infinita 

paciencia.','15135979cd95ff4c37db3bbe37df5f12',0,'','k26t2in4',1,0,'',0,0,0),(1693,37,3,224,0,'77.224.17

1.80',1383144601,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Si pudiera hacerme con un 

termocolorÃ-metro..., pero los que veo no bajan de 1000 

â‚¬...','f6712b083b50f6a248ae1ebd9fac1b6e',0,'','326maxz9',1,0,'',0,0,0),(1694,37,3,2,0,'88.30.172.152',

1383147249,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimado Jorge,\n\nEl problema de 

alterar algunos elementos de la InstalaciÃ³n reside en que se podrÃ-a desequilibrar no sÃ³lo la 

Temperatura de Color de la Luz, sino tambiÃ©n su Ã�ndice de ReproducciÃ³n CromÃ¡tico (I.R.C.), 

sobre todo al cambiar la tela de la Pantalla Difusora.\n\nMe he encontrado con algunas telas 

aparentemente &quot;blancas&quot; y finas que alteraban el I.R.C. de la fuente, 

desestabilizÃ¡ndose por ejemplo, la reproducciÃ³n de determinadas longitudes de onda, sobre 

todo las del color verde y aledaÃ±as.\nSegÃºn me comentaron en su momento en un Laboratorio 



especializado, esto se producÃ-a por la composiciÃ³n de las fibras de la tela, que aunque siendo 

aparentemente blancas a nuestra percepciÃ³n, la Luz no se refractaba correctamente a travÃ©s 

de las mismas.\n\nLo mismo ocurre con los cromados; no obstante, si consigue una calidad 

&quot;espejo&quot; al aplicar la pintura en el techo del taller, se limitarÃ-a enormemente este 

problema (casi anulÃ¡ndose), ya que lograrÃ-a un poder de reflexiÃ³n mucho mayor que el de 

refracciÃ³n en la superficie, distribuyÃ©ndose y potenciÃ¡ndose - bastante mejor que con el techo 

pintado en blanco -, el efecto luminoso de la fuente (recuerde que su estudio apenas cuenta con 

Luz Natural de calidad).\nSi me apura, le comento que la zona cromada de su taller deberÃ-a 

tener un cierto relieve, similar al de la superficie metÃ¡lica interna de los focos profesionales de 

fotografÃ-a y cine -soft box-, podrÃ-a incluso instalar este tipo de chapas en dicha zona (tenga 

cuidado: son altamente conductoras de electricidad, consulte con un electricista). Con este 

relieve &quot;irregular&quot; (parecido al de la piel de una mandarina ampliada 10 veces de 

tamaÃ±o), se logra una dispersiÃ³n y una difusiÃ³n de la Luz mÃ¡s homogÃ©nea ya que la 

reflexiÃ³n es menos puntual.\n\nLe recomiendo por tanto, que se informe fehacientemente 

acerca de las cualidades de la tela a fin de determinar si realmente cumple con las 

especificaciones tÃ©cnicas requeridas en el mundo de la fotografÃ-a profesional.\n\nSi 

encuentra una tela difusora de tales caracterÃ-sticas de venta al por mayor, por favor, 

publÃ-quelo en este hilo para poder estudiarla en profundidad.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','aa2a4b86b055f2284ef75395b710e861',0,'','62fewxzj',1,0,'',0,0,0),(1695,37,3,224,0,'77.224.1

71.80',1383148612,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','1 millÃ³n de 

gracias','9fa04a8a84116f7be3cde62e4f48de8e',0,'','3ury3vst',1,0,'',0,0,0),(1696,37,3,2,0,'88.30.172.152'

,1383148703,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','[quote=&quot;jorge&quot;:5i3nldtm]1 

millÃ³n de gracias[/quote:5i3nldtm]\nGracias a Usted, un cordial 

saludo.\n.','e072609ca350febf0a483eab71709ae5',0,'gA==','5i3nldtm',1,0,'',0,0,0),(1697,359,6,347,0,'8

7.221.58.182',1383177834,1,0,1,1,1,1,'','Â¿De quiÃ©n es la estatua, y a quiÃ©n 

representa?','Estimados compaÃ±eros:\n\nLes escribo para preguntarles de quiÃ©n es la estatua 

y a quiÃ©n representa.\n\nMuchas 



gracias,\nLaps.','20ef2edf6d0f16eecdb4e351f6784af1',1,'','3a2ppswk',1,0,'',0,0,0),(1698,358,7,2,0,'194

.183.97.50',1383224180,1,0,1,1,1,1,'','Re: ComposiciÃ³n','.\nEstimado Jorge,\n\nTal y como hemos 

comentado previamente, le recomiendo que optimice la IluminaciÃ³n de su taller y vuelva a 

proceder, seguro que mejoran mucho tanto el I.R.C. de la escena como el modelado de la 

misma.\n\nNo obstante bajo mi punto de vista, de sus tres propuestas publicadas hasta la fecha 

en este hilo, la que tiene un claroscuro menos &quot;forzado&quot; es la _DSC1859.jpg.\n\nUn 

cordial 

saludo.\n.','8d1e963a0aa53a29302ad28da5400ecc',0,'','2krcsnpc',1,0,'',0,0,0),(1699,240,3,2,0,'194.18

3.97.50',1383224444,1,0,1,1,1,1,'','Re: Iniciar un dibujo','.\nEstimado Jorge,\n\nPara comentarle 

acerca de estos extremos con precisiÃ³n, tendrÃ-amos que ver su composiciÃ³n al menos 

fotografiada, ya que cada cuadro tiene unas reglas propias.\n\nPor otro lado, le indico que la 

mayorÃ-a de Artistas que conozco nutren sus composiciones de infinidad de elementos de su 

entorno mÃ¡s cercano, muchos de ellos adquiridos y &quot;vividos&quot; a lo largo de los 

aÃ±os.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','bdc3c249b96ff4ce5f3ba1d9842d04bf',0,'','8l3kiwjo',1,0,'',0,0,0),(1700,307,3,320,0,'84.125.1

34.68',1383254784,1,0,1,1,1,1,'','Re: Medium y la mejor marca de pintura al Ã³leo','Poul buenas 

noches, una duda: \n\nAcabo de preparar su mÃ©dium con su fÃ³rmula, he aÃ±adido 10 ml de 

barniz, 25 ml de aceite de linaza y le he aÃ±adido 2ml de acetona y 3ml de alcohol y se ha 

puesto reblanquecido y al moverlo suelta grumos Â¿es eso normal?\n\nLo he removida bastante 

y posteriormente le he aÃ±adido los 60ml de esencia de trementina y ya no se ven grumos 

apenas pero queda un mÃ©dium espesito, con cuerpo Â¿es normal todo eso?.\n\nUn cordial 

saludo.','2cd96ac46819c5fdfb6c09a6e99d7f5d',0,'','35scgdth',1,0,'',0,0,0),(1701,37,3,224,0,'77.224.171

.80',1383297848,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Hola Sr. Poul Carbajal,\n\nHe 

encontrado en fotocasiÃ³n que hay una gran diferencia de precio entre la tela difusora elinchrom 

para el interior   de la ventana (<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.fotocasion.es/articulos/tela-elinchrom-difusora-interior-recta-o-

strip/4268/\">http://www.fotocasion.es/articulos/tela ... trip/4268/</a><!-- m -->) y para la exterior 



(<!-- m --><a class=\"postlink\" href=\"http://www.fotocasion.es/articulos/tela-elinchrom-difusora-

exterior-recta/4263/\">http://www.fotocasion.es/articulos/tela ... ecta/4263/</a><!-- m -->), si 

consiguiese la primera referencia a la medida que yo necesito Â¿valdrÃ-a?, el coste no 

superarÃ-a los 100 â‚¬, la otra opciÃ³n es comprar seda china de la marca rosco en 

grauluminotecnia y el coste estarÃ-a en mÃ¡s de 300 â‚¬, es la mÃ¡s barata que tienen, en la 

segunda opciÃ³n me han asegurado la no modificaciÃ³n ni de la temperatura de color ni del 

I.R.C.\n\nEl caso es que la primera opciÃ³n al ser Elinchrom tampoco creo que lo haga, 

Â¿sabrÃ-a ud. decirme si la primera opciÃ³n es vÃ¡lida?, la tela difusora interior elinchrom de la 

ventana pero a medida.\n\nUn 

saludo.','bd6a9fff1e11abed5592c000f4999486',0,'','3v20p47n',1,0,'',0,0,0),(1702,307,3,2,0,'88.30.157.22

6',1383301556,1,0,1,1,1,1,'','Re: Medium y la mejor marca de pintura al Ã³leo','.\nEstimado 

Muro;\n\nLas proporciones son las correctas, no obstante a la hora de velar o semi-empastar 

puede reducir a su gusto la consistencia de las mezclas (siempre moderadamente), aÃ±adiendo 

pequeÃ±as cantidades de Esencia de Trementina Rectificada.\n\nSi los grumos persisten, puede 

ser debido a que despuÃ©s de un cierto uso, las botellas de aceite y barniz suelen acumular 

pequeÃ±os depÃ³sitos en la boca de las mismas y sobre todo, en las roscas y los tapones: 

lÃ-mpielos regularmente.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','c3fccadb19e24e265280c23cf6edeb05',0,'','38mg2vqo',1,0,'',0,0,0),(1703,37,3,2,0,'88.30.1

57.226',1383301950,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimado Jorge,\n\nEn mi 

opiniÃ³n, la primera Referencia es vÃ¡lida (Elinchrom); no olvide consultar previamente acerca de 

las dimensiones de sus bastidores (techo y ventana).\n\nUn cordial 

saludo.\n.','738c28c4c672eb0d9a72a4c009d350a9',0,'','292xkcjt',1,0,'',0,0,0),(1704,37,3,224,0,'77.224.

171.80',1383302432,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Se lo agradezco muchÃ-simo, 

gracias de 

veras.','49f250839603c5bdda53004fa4bf9fa7',0,'','1nfhhwys',1,0,'',0,0,0),(1705,37,3,2,0,'88.30.157.226',1

383303955,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','[quote=&quot;jorge&quot;:7bkkqa9k]Se lo 

agradezco muchÃ-simo, gracias de veras.[/quote:7bkkqa9k]\nGracias a Usted, le solicito, que 



una vez acondicionado su taller, publique algunas fotos del mismo (con un gran angular o similar), 

en este hilo, para comprobar el resultado de la IluminaciÃ³n conseguida.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','93f0e72780b7b15553227f77690ee94f',0,'gA==','7bkkqa9k',1,0,'',0,0,0),(1706,37,3,349,0,'88.

27.105.84',1383349444,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Estimado Sr.Carbajal:\n\nAÃºn no 

he podido realizar las mediciones que me recomendÃ³ que hiciera en mi estudio con el 

termocolorÃ-metro. Espero poder informarle de esta cuestiÃ³n cuanto antes. No obstante, 

leyendo sus comentarios y el interesantÃ-simo pdf que puso a disposiciÃ³n de todos en una de las 

respuestas que me dio, me hago un par de preguntas sobre el asunto de la correcta iluminaciÃ³n 

del lugar de trabajo (cuando de lo que se trata es de trabajar solamente con luz natural):\n\nLa 

luz que me entra por la ventana orientada al noreste no es una luz cenital sino lateral (porque mi 

fuente es una ventana normal, no una claraboya, por lo tanto mi luz es norte y lateral pero no 

cenital). Teniendo en cuenta este punto, Â¿habrÃ-a alguna forma de conseguir que la luz del 

norte que me llega ilumine de manera cenital mis motivos a pintar? No puedo hacerme una 

claraboya en el techo, porque mi estudio estÃ¡ en el primer piso de un bloque de viviendas que 

tiene cinco plantas.\n\nHe pensado que para convertir la luz que me entra (por la susodicha 

fuente) en cenital, tendrÃ-a que hacerme con una persiana que cerrara al revÃ©s, en vez de en 

sentido descendente en sentido ascendente (dejando asÃ- los metros mÃ¡s cercanos al dintel de 

la ventana abiertos y creando por consiguiente una fuente de luz que me acercarÃ-a mÃ¡s a la 

&quot;cenitalidad&quot;, si me permite la expresiÃ³n, que persigo). Por contra, si existiera esa 

persiana imaginada de la que le hablo y la instalara, creo que la iluminaciÃ³n general de mi 

estudio se verÃ-a mermada. Teniendo en cuenta lo que le planteo y que lo que pretendo es 

conseguir que mi luz sea cenital, Â¿no me queda mÃ¡s remedio que servirme de algÃºn foco de 

luz elÃ©ctrica (como la bombilla que recomienda para iluminar bodegones) y trabajar con la luz 

natural y la luz artificial al mismo tiempo?\n\nMuchas gracias por su atenciÃ³n y su 

amabilidad.\n\nUn cordial 

saludo.','4652b62a825e69d5f2499068f9af140d',0,'','owaox7zy',1,0,'',0,0,0),(1707,37,3,224,0,'77.224.171.

80',1383357367,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Hola Sr. Poul Carbajal,\n\nDe acuerdo, 



en cuanto termine de pintarlo y montarlo publicarÃ© las fotos del local acondicionado con un 18 

(18 x 1,5), que es lo mÃ¡s pequeÃ±o que tengo y de algunos objetos sobre la balda de madera, 

supongo que me llevarÃ¡ entre 1 y 2 semanas...\n\nUn saludo y gracias otra 

vez.','6ca2c59b84f398776307ce7bce689d16',0,'','2q9covd3',1,0,'',0,0,0),(1708,37,3,224,0,'77.224.171.8

0',1383359292,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Hola,\n\nTodas las paredes y el techo 

tienen gotelÃ©, y no sÃ© si tengo que lijar por lo menos el techo para dejar la superficie lo mÃ¡s 

llana posible con el fin de que refleje la mÃ¡xima cantidad de luz antes de imprimar y pintar con la 

pintura de efecto cromo.\n\nUn 

saludo.','e5f9d9ee54c696403bed9de2581a02de',0,'','1416mwht',1,0,'',0,0,0),(1709,37,3,224,0,'77.224.1

71.80',1383387752,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Hola,\n\nCon respecto a le que ud. 

escribio:\n\nSi me apura, le comento que la zona cromada de su taller deberÃ-a tener un cierto 

relieve, similar al de la superficie metÃ¡lica interna de los focos profesionales de fotografÃ-a y cine 

-soft box-, podrÃ-a incluso instalar este tipo de chapas en dicha zona (tenga cuidado: son 

altamente conductoras de electricidad, consulte con un electricista). Con este relieve 

&quot;irregular&quot; (parecido al de la piel de una mandarina ampliada 10 veces de tamaÃ±o), 

se logra una dispersiÃ³n y una difusiÃ³n de la Luz mÃ¡s homogÃ©nea ya que la reflexiÃ³n es menos 

puntual.\n\nA lo mejor el gotelÃ© del techo harÃ-a esta funciÃ³n...\n\nUn 

saludo.','540694cbe35660dd616d140d3cf5baa9',0,'','12ay6uj0',1,0,'',0,0,0),(1710,37,3,2,0,'95.126.217.2

7',1383390755,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimado Sr. MuÃ±oz:\n\nLe detallo 

algunas consideraciones:\n\nLo ideal, serÃ-a contar con una claraboya de Luz Natural 

controlada por Ordenador, con un sistema parecido al de los periscopios y/o los observatorios 

astronÃ³micos; de hecho, me encuentro en pleno desarrollo de un Prototipo con el que se podrÃ¡ 

modificar la orientaciÃ³n de la entrada de Luz en el Estudio, de acuerdo a los movimientos 

orbitales de la Tierra y el Sistema Solar, gracias a la rotaciÃ³n y a la angulaciÃ³n del cabezal 

exterior, consiguiendo asÃ-, alargar los tiempos de Luz Natural difusa en el Taller sin necesidad de 

&quot;contaminar&quot; la estancia con luz artificial.\n\nEn su caso, lamentablemente, creo que 

no se puede ir mÃ¡s allÃ¡, ya que no cuenta con una entrada cenital de Luz Natural (con la 



proyecciÃ³n propia de la emisiÃ³n de una fuente configurada en el techo).\nLe recomiendo por 

tanto, que Ilumine su estudio con la &quot;InstalaciÃ³n Ã“ptima con Tela difusora&quot; y que 

module la entrada de Luz Natural de su ventana a la hora de modelar sus bodegones 

lateralmente -preferiblemente a la izquierda de las composiciones-.\n\nNo obstante, habrÃ-a 

que estudiar las siguientes variables (aparte de las anteriormente mencionadas):\n\n- 

Dimensiones del taller.\n- OrientaciÃ³n del taller.\n- Cota del taller (altura sobre el nivel del 

mar).\n- TamaÃ±o y disposiciÃ³n de las ventanas.\n- Entorno urbanÃ-stico del edificio.\n\nUn 

cordial saludo, gracias a 

Usted.\n.','253435e393fc75742d3b34b3f4703451',0,'','1y7rle4i',1,0,'',0,0,0),(1711,37,3,2,0,'95.126.217.27'

,1383391809,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimado Jorge:\n\nEn mi opiniÃ³n, la 

topografÃ-a de un gotelÃ© no ayudarÃ-a a generar una reflexiÃ³n de la luz mÃ¡s uniformemente 

difusa (en el sentido estricto del tÃ©rmino), ya que en esencia, nos encontramos ante una suerte 

de semi-esferas posadas aleatoriamente sobre la superficie del techo, en las que 

&quot;rebotarÃ-an&quot; los fotones sin mucho control.\n\nDe hecho, las chapas cromadas 

interiores que reflejan y dispersan la luz en los soft-boxs tienen un relieve de gotelÃ© &quot;a la 

inversa&quot;, es decir, cuentan con infinidad de crÃ¡teres cÃ³ncavos de diferente tamaÃ±o (de 

forma irregular) que no superan el milÃ-metro de profundidad.\nQuizÃ¡s, un decorador pueda 

proporcionarle una textura similar en el techo (y en los 15 cm. de cobertura de las paredes) 

previamente, con algÃºn tipo de rodillo, jugando con la densidad del emplaste o la 

imprimaciÃ³n.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','8ff25e503844ff4c9cfdd7335fa44fd6',0,'','108vdy5a',1,0,'',0,0,0),(1712,37,3,224,0,'77.224.17

1.80',1383394672,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Hola,\n\nBueno, esto se estÃ¡ 

haciendo mÃ¡s difÃ-cil de lo que creÃ-a, en la tienda de pinturas me han dicho que si voy a pintar 

sobre pared no se va a quedar efecto espejo, que le ponga papel de aluminio adhesivo...\n\nUn 

saludo.','c7afac48b3d5c0a3a4d1d847a936da9d',0,'','1u6vqxd9',1,0,'',0,0,0),(1713,37,3,224,0,'77.224.1

71.80',1383394973,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','TambiÃ©n encontrÃ© esto:\n\n<!-- m 

--><a class=\"postlink\" href=\"http://www.servovendi.com/es/plastico-reflectante-mylar-easy-



grow-eco-diamond-10mx1-25m.html\">http://www.servovendi.com/es/plastico-r ... 1-

25m.html</a><!-- m -->\n\nCreo que serÃ-a una buena 

soluciÃ³n...','ad04e0a81c48176e708be5020473a222',0,'','3ig0tg9o',1,0,'',0,0,0),(1714,37,3,224,0,'77.224

.171.80',1383396263,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','AquÃ- hay un poco mÃ¡s de 

informaciÃ³n sobre el mismo artÃ-culo:\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.thcenter.com/plasticos-reflectantes/1104-reflectante-

diamond.html\">http://www.thcenter.com/plasticos-refle ... amond.html</a><!-- m --

>','0db4361adfa112dc4fed6492706f7aff',0,'','2wbwl8x8',1,0,'',0,0,0),(1715,37,3,2,0,'2.141.213.155',1383

398795,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimado Jorge,\n\nLe comento que si 

prepara adecuadamente la superficie del techo y sigue los pasos descritos en la web de pinturas 

para cromar, no tendrÃ¡ ningÃºn problema.\n\nPor otro lado, en cuanto a las lÃ¡minas 

reflectantes, deberÃ¡ considerar que pueden despegarse con el paso del tiempo y por tanto, 

tendrÃ-a que eliminar tambiÃ©n el acabado poroso del techo para asegurarse una buena 

adhesiÃ³n.\n\nNo obstante, si consigue dejar la superficie del techo y la cobertura adicional de 

15 cm. impolutos para recibir el film, [u:3n7gm3lr]podrÃ-a[/u:3n7gm3lr] ser una soluciÃ³n 

viable.\n\nAsÃ- mismo, elija un producto en el que se especifique claramente que NO modifica 

el I.R.C. ni la Temperatura de Color de la fuente, por mi parte he encontrado el siguiente 

reflectante - Orca Grow Film - 

[url:3n7gm3lr]http&#58;//www&#46;orcagrowfilm&#46;com/[/url:3n7gm3lr] que 

[u:3n7gm3lr]podrÃ-a[/u:3n7gm3lr] cumplir con estas premisas (consulte con el 

fabricante):\n\n[url:3n7gm3lr]http&#58;//www&#46;greendream&#46;es/es/plasticos-

reflectantes/2548-plastico-reflectante-orca-137mx-

10m&#46;html[/url:3n7gm3lr]\n\n[url:3n7gm3lr]https&#58;//www&#46;facebook&#46;com/video/

video&#46;php?v=3200648451091[/url:3n7gm3lr]\n\n[url:3n7gm3lr]http&#58;//youtu&#46;be/z3k-

KowCR7Y[/url:3n7gm3lr]\n\nEn los tres enlaces, tiene vÃ-deos comparativos que explican las 

bondades de este reflectante frente al que Usted ha encontrado 

(mylar).\n\n[img:3n7gm3lr]http&#58;//www&#46;servovendi&#46;com/media/catalog/product/



cache/1/image/800x600/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/p/l/pl_stico_reflectante_para_arm

arios_de_cultivo_orca_grow_film_10mx1_37m__2&#46;jpg[/img:3n7gm3lr]\n\nUn 

saludo.\n.','86dbc1568ecdeed0b99102d76a7617f7',0,'GQ==','3n7gm3lr',1,0,'',0,0,0),(1716,37,3,224,0,'

77.224.171.80',1383400095,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Hola,\n\nYa me parece 

ridÃ-culo agradecÃ©rselo otra vez pero es que se lo agradezco mucho mucho mucho, es ud. 

insuperable.\n\nCreo que la Ãºnica manera de agradecÃ©rselo es encontrando los lÃ¡pices 

ContÃ©, lo intentarÃ© todo lo que pueda...\n\nUn saludo muy 

cordial.','3fcff8cd81baf866415ba2d131b5ae5f',0,'','1rpeztwx',1,0,'',0,0,0),(1717,37,3,2,0,'2.141.213.155'

,1383400870,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de 

Arte.','[quote=&quot;jorge&quot;:3mgw2cv0]Hola,\n\nYa me parece ridÃ-culo agradecÃ©rselo 

otra vez pero es que se lo agradezco mucho mucho mucho, es ud. insuperable.\n\nCreo que la 

Ãºnica manera de agradecÃ©rselo es encontrando los lÃ¡pices ContÃ©, lo intentarÃ© todo lo que 

pueda...\n\nUn saludo muy cordial.[/quote:3mgw2cv0]\nGracias a Usted, si encuentra dichos 

LÃ¡pices ContÃ©: [url:3mgw2cv0]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/busco-lapices-conte-

t65&#46;html[/url:3mgw2cv0], le estarÃ-a muy agradecido por la informaciÃ³n.\nEspero que 

pueda optimizar la IluminaciÃ³n de su taller de acuerdo a mis indicaciones.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','ebfee404fa569a1a3d89ac410acc0212',0,'kA==','3mgw2cv0',1,0,'',0,0,0),(1718,129,3,318,

0,'79.150.132.223',1383504388,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar del natural o de fotos Â¿realmente 

importa?','Estimado Poul,\nHace unos seis aÃ±os, cuando comencÃ© a pintar al Ã³leo, un 

profesional de la pintura me dijo que era indiferente pintar de la realidad o de una fotografÃ-a. 

Por desgracia, yo le creÃ-, de modo que estuve pintando de fotografÃ-as durante la mayor parte 

de este tiempo de aprendizaje (o de intentos de aprendizaje). DespuÃ©s de leer sus razones y 

argumentos para pintar del natural, caÃ- en la cuenta que habÃ-a perdido mucho tiempo 

reproduciendo fotos. Cuando me puse delante de modelos reales (siempre bodegones), advertÃ- 

enseguida que estaba ante una tarea muchÃ-simo mÃ¡s complicada que la de pintar a partir de 

fotos, y no sÃ³lo porque ahora tenÃ-a que representar la tercera dimensiÃ³n, sino porque todos los 

parÃ¡metros contenidos en la realidad visual son muchos mÃ¡s ricos que los que ofrece una 



fotografÃ-a. Al cabo de un tiempo, y tras ingentes intentonas y trabajos fallidos, empecÃ© a 

controlar en algÃºn grado, siquiera Ã-nfimo, todos esos parÃ¡metros de enorme complejidad 

Ã³ptica. Es decir, estoy completamente convencido de la necesidad de pintar del natural. Yo 

mismo lo he comprobado. EstarÃ© siempre agradecido de que usted, un Maestro de la pintura, se 

haya dignado darnos tan necesaria lecciÃ³n a quienes sentimos pasiÃ³n por la pintura pero 

estamos limitados (muy limitados en mi caso) de conocimientos artÃ-sticos.\n\nSin embargo, he 

de decirle que, de cuando en cuando, y muy a pesar por todo lo antedicho, recurro a pintar a 

partir de alguna fotografÃ-a. La razÃ³n de ello es que, por diferentes circunstancias de mi vida, 

me es casi imposible pintar motivos del natural que no sean naturalezas muertas; y, con toda 

franqueza, en algunas ocasiones siento la punzante necesidad de pintar paisajes, marinas, 

animales o personas, y la Ãºnica manera que tengo de hacerlo es echar mano de algunas fotos. 

Una Ãºltima pregunta al respecto, si es tan amable. Â¿TendrÃ-a alguna validez o justificaciÃ³n 

utilizar fotografÃ-as (o apoyarse en ellas) cuando la intenciÃ³n no sea una reproducciÃ³n realista 

de su contenido, sino algo mÃ¡s interpretativo y libre donde tanto el dibujo como los colores 

puedan alejarse de una representaciÃ³n de estilo realista si bien dentro del marco figurativo? 

\nHe pensado, por otro lado, que para poder pintar figuras humanas, podrÃ-a recurrir a un espejo 

grande y pintar mi reflejo en Ã©l, aunque, como es lÃ³gico, las poses que podrÃ-a pintar serÃ-an 

siempre muy limitadas (las del autorretrato ante el espejo), aparte de tener que conformarme con 

un modelo tan poco vistoso como yo. \n\nEn fin, aunque puedo imaginar su respuesta, no me he 

podido resistir a preguntar su opiniÃ³n. Muchas 

gracias.','d5e0203a7ead9cffc8840f54065bf069',0,'','c4khw6ff',1,0,'',0,0,0),(1719,129,3,2,0,'2.140.50.200'

,1383510230,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar del natural o de fotos Â¿realmente importa?','[quote=&quot;A. 

Isidro&quot;:pu1ixh64]Estimado Poul,\nHace unos seis aÃ±os, cuando comencÃ© a pintar al Ã³leo, 

un profesional de la pintura me dijo que era indiferente pintar de la realidad o de una 

fotografÃ-a.[/quote:pu1ixh64]\nEstimado A. Isidro, en mi opiniÃ³n, y tal como vengo comentando 

desde hace aÃ±os, considero que esta premisa es totalmente errÃ³nea, ya que [b:pu1ixh64]la 

fotografÃ-a siempre serÃ¡ una segunda &quot;realidad&quot; o una &quot;realidad&quot; de 



segunda[/b:pu1ixh64].\n\n*****\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:pu1ixh64]Por desgracia, yo le 

creÃ-, de modo que estuve pintando de fotografÃ-as durante la mayor parte de este tiempo de 

aprendizaje (o de intentos de aprendizaje). DespuÃ©s de leer sus razones y argumentos para 

pintar del natural, caÃ- en la cuenta que habÃ-a perdido mucho tiempo reproduciendo fotos. 

Cuando me puse delante de modelos reales (siempre bodegones), advertÃ- enseguida que 

estaba ante una tarea muchÃ-simo mÃ¡s complicada que la de pintar a partir de fotos, y no sÃ³lo 

porque ahora tenÃ-a que representar la tercera dimensiÃ³n, sino porque todos los parÃ¡metros 

contenidos en la realidad visual son muchos mÃ¡s ricos que los que ofrece una 

fotografÃ-a.[/quote:pu1ixh64]\nAsÃ- es, totalmente de acuerdo: la fotografÃ-a es algo muy 

pÃ¡lido en comparaciÃ³n con La Realidad y, si partimos de algo tan &quot;pÃ¡lido&quot; y 

mermado, el punto de llegada serÃ¡ igualmente reducido.\n\n*****\n[quote=&quot;A. 

Isidro&quot;:pu1ixh64]Al cabo de un tiempo, y tras ingentes intentonas y trabajos fallidos, 

empecÃ© a controlar en algÃºn grado, siquiera Ã-nfimo, todos esos parÃ¡metros de enorme 

complejidad Ã³ptica. Es decir, estoy completamente convencido de la necesidad de pintar del 

natural. Yo mismo lo he comprobado. EstarÃ© siempre agradecido de que usted, un Maestro de 

la pintura, se haya dignado darnos tan necesaria lecciÃ³n a quienes sentimos pasiÃ³n por la 

pintura pero estamos limitados (muy limitados en mi caso) de conocimientos 

artÃ-sticos.[/quote:pu1ixh64]\nMuchÃ-simas gracias por sus palabras, siempre he tenido la 

sensaciÃ³n de tener que manifestar claramente mi punto de vista al respecto, con el fin de 

clarificar conceptos ya que, actualmente, se ha denigrado hasta tal punto el formidable acto de 

Pintar a un mero &quot;copiado&quot; de imÃ¡genes sintÃ©ticas, que hay una confusiÃ³n 

generalizada terrible. No obstante, le aseguro que Usted ya tiene mucho ganado al reconducir 

sus pasos hacia la bÃºsqueda de La Verdad.\n\n*****\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:pu1ixh64]Sin 

embargo, he de decirle que, de cuando en cuando, y muy a pesar por todo lo antedicho, recurro 

a pintar a partir de alguna fotografÃ-a. La razÃ³n de ello es que, por diferentes circunstancias de 

mi vida, me es casi imposible pintar motivos del natural que no sean naturalezas muertas; y, con 

toda franqueza, en algunas ocasiones siento la punzante necesidad de pintar paisajes, marinas, 



animales o personas, y la Ãºnica manera que tengo de hacerlo es echar mano de algunas fotos. 

Una Ãºltima pregunta al respecto, si es tan amable. Â¿TendrÃ-a alguna validez o justificaciÃ³n 

utilizar fotografÃ-as (o apoyarse en ellas) cuando la intenciÃ³n no sea una reproducciÃ³n realista 

de su contenido, sino algo mÃ¡s interpretativo y libre donde tanto el dibujo como los colores 

puedan alejarse de una representaciÃ³n de estilo realista si bien dentro del marco 

figurativo?[/quote:pu1ixh64]\nEn este punto he de ser franco y tajante: tendrÃ-a la validez y/o 

justificaciÃ³n que Usted quiera otorgarle (faltarÃ-a mÃ¡s), no serÃ© yo quiÃ©n le coarte en el uso 

de fotografÃ-as a la hora acometer sus proyectos; pero, le adelanto que el resultado final de sus 

trabajos realizados con estÃ¡s terribles limitaciones serÃ¡ Ã-nfimo en comparaciÃ³n con su visiÃ³n 

directa del entorno, aunque -y cito textualmente- &quot;no sea una reproducciÃ³n realista de su 

contenido, sino algo mÃ¡s interpretativo y libre donde tanto el dibujo como los colores puedan 

alejarse de una representaciÃ³n de estilo realista si bien dentro del marco figurativo&quot;. 

Recuerde: el punto de partida difiere sustancialmente.\n\n*****\n[quote=&quot;A. 

Isidro&quot;:pu1ixh64]He pensado, por otro lado, que para poder pintar figuras humanas, podrÃ-a 

recurrir a un espejo grande y pintar mi reflejo en Ã©l, aunque, como es lÃ³gico, las poses que 

podrÃ-a pintar serÃ-an siempre muy limitadas (las del autorretrato ante el espejo), aparte de tener 

que conformarme con un modelo tan poco vistoso como yo. \n\nEn fin, aunque puedo imaginar 

su respuesta, no me he podido resistir a preguntar su opiniÃ³n. Muchas 

gracias.[/quote:pu1ixh64]\nMe parece un planteamiento Perfecto: de hecho, Grandes Maestros 

de la Pintura Universal realizaron sus autorretratos con este sistema, alcanzando unos resultados 

Ã³ptimos.\nPor otro lado, si pudiera conseguir algÃºn otro Modelo para ampliar sus conocimientos 

de anatomÃ-a, escorzo, claroscuro etc. serÃ-a una ayuda de capital importancia en el momento 

de adentrase en el vasto mundo de la Figura Humana en las Artes PlÃ¡sticas y sus cÃ³digos 

intrÃ-nsecos.\n\nGracias a usted, un cordial 

saludo.\n.','b4bd096eaaa98e79207e60e517d01715',0,'wA==','pu1ixh64',1,0,'',0,0,0),(1720,129,3,318,0,

'79.150.132.223',1383516502,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar del natural o de fotos Â¿realmente 

importa?','Muchas gracias, Poul.\nSÃ-, yo le aseguro que estoy plenamente convencido de la 



necesidad de pintar del natural si se quiere conseguir algo de calidad. RecurrirÃ© al autorretrato 

utilizando un espejo. \nUn cordial 

saludo.','9918363e85c3a393e8233296253ca5c7',0,'','3d1ftp74',1,0,'',0,0,0),(1721,37,3,224,0,'77.224.171

.80',1383569096,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Hola Sr. Poul Carbajal:\n\nDe entre 

estas 3 variedades de difusores rosco cuÃ¡l serÃ-a la mÃ¡s apropiada para nuestro fin (creo que 

estas 3 que he elejido son las mÃ¡s adecuadas), en el siguiente enlace estÃ¡n todas las posibles 

opciones (<!-- m --><a class=\"postlink\" href=\"http://www.rosco-

iberica.com/productos/filtros/cinegel_difussion.asp\">http://www.rosco-iberica.com/productos/ ... 

ussion.asp</a><!-- m -->):\n\nCinegel #3030: Grid Cloth \nUn material difusor reforzado, similar a 

la seda, utilizado en palios y butterflies. Ideal para difusiÃ³n de grandes Ã¡reas. Se puede coser e 

incrustar ojales.\n \nCinegel #3032: Light Grid Cloth \nCaracterÃ-sticas similares a Grid Cloth, 

pero menos denso. Se puede coser e incrustar ojales.\n \nCinegel #3034: 1/4 Grid Cloth 

\nCaracterÃ-sticas similares a Grid Cloth, pero menos denso. Se puede coser e incrustar 

ojales.\n\nÃ‰ste tambiÃ©n me parece interesante:\n\nCinegel #3000: Tough Rolux \nUn difusor 

denso que crea un campo uniforme de luz suave y sin sombras. Excelente para combinar varios 

proyectores en una sola fuente. Base firme y resistente al calor.\n\nUn cordial 

saludo.','b777db3ffe501f934e3740f42e100fb2',0,'','2xvc9wx0',1,0,'',0,0,0),(1722,37,3,2,0,'2.140.206.230',

1383576800,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimado Jorge,\n\nSi finalmente realiza 

el montaje de la &quot;caja de luz cenital&quot; con el Film reflectante de Orca Grow, le 

comento que podrÃ-a elegir una tela difusora menos densa, ya que parte de la dispersiÃ³n de la 

luz, se producirÃ-a en primera instancia dentro de la propia reflexiÃ³n interna del conjunto.\n\nPor 

el contrario, si aplica el cromado interno de la caja (techo y paredes) a nivel espejo - respetando 

la topografÃ-a anteriormente indicada -, obtendrÃ¡ una reflexiÃ³n mÃ¡s puntual y menos difusa, 

teniendo que utilizar un difusor mÃ¡s denso para optimizar la dispersiÃ³n lumÃ-nica en la 

estancia.\n\nEn las siguientes imÃ¡genes, tiene una escala orientativa de la capacidad difusora 

de 2 referencias seÃ±aladas por Usted (verifique que ninguna altera ni la Temperatura de Color, ni 

el I.R.C. de la fuente):\n\n[b:24jfs5vu]432 - Light Grid 



Cloth[/b:24jfs5vu]:\n[img:24jfs5vu]http&#58;//www&#46;mldvideo&#46;com/wms/api/image/pro

duct/first/1374/450/450/image&#46;jpg[/img:24jfs5vu]\n_____\n\n[b:24jfs5vu]430 - Grid 

Cloth[/b:24jfs5vu]:\n[img:24jfs5vu]http&#58;//www&#46;mldvideo&#46;com/wms/api/image/pro

duct/first/1373/450/450/image&#46;jpg[/img:24jfs5vu]\n_____\n\nPor otro lado, parece ser que 

puede pedir un muestrario previamente en la pÃ¡gina que ha encontrado; no estarÃ-a de mÃ¡s 

tener uno, con todo el rango de difusores al completo, para ver in situ, las caracterÃ-sticas de las 

telas y sus Ã-ndices de difusiÃ³n/transmisiÃ³n.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','8f8fdea161b616392beb803f44fcf213',0,'SA==','24jfs5vu',1,0,'',0,0,0),(1723,37,3,224,0,'77.22

4.171.80',1383668895,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Hola,\n\nAl final me he decidido 

por el Orca Grow Film, el fabricante me ha asegurado que la temperatura de color de mi fuente 

se mantendrÃ¡ intacta al igual que el I.R.C.\n\nAsÃ- que les he dicho en la tienda de consumibles 

de cine que me hagan una foto de la tela difusora &quot;Cinegel #3032: Light Grid Cloth&quot; 

pero la veo demasiado fina, le mando la foto para ver quÃ© piensa ud. antes de comprarla, la 

tela &quot;Cinegel #3030: Grid Cloth &quot; serÃ-a mÃ¡s densa.\n\nUn 

saludo.','b33d534d274e7ee80aa4dc3c5e6a318a',1,'','100ycgsa',1,0,'',0,0,0),(1724,37,3,2,0,'194.183.97

.104',1383671111,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimado Jorge,\n\nSegÃºn las 

medidas de su instalaciÃ³n (supeditadas a las dimensiones de su local), los tubos fluorescentes 

estarÃ¡n a unos 18 cms. aproximadamente de la Tela Difusora (idealmente plana y tensa); en 

base a mi experiencia, le aconsejo que elija una tela un punto (o punto y medio) mÃ¡s densa que 

las fotografiadas (Cinegel #3032: y Cinegel #3034); por tanto, y posiblemente, con la Referencia 

que Usted apunta: Cinegel #3030, sumada a la acciÃ³n del Orca Grow Film dentro de la 

&quot;caja de luz&quot;, consiga unos Indices de ReflexiÃ³n / TransmisiÃ³n / DifusiÃ³n excelentes 

en su taller.\n\nNo obstante, yo preguntarÃ-a para asegurarme, por una presunta Referencia 

Cinegel #3028 (teÃ³ricamente un punto mÃ¡s densa y cerrada que la #3030).\n\nUn cordial 

saludo.\n.','1daf434f71dd8f40de81d45469375006',0,'','6rgz8ti4',1,0,'',0,0,0),(1725,129,3,2,0,'194.183.97.

103',1383735007,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar del natural o de fotos Â¿realmente 

importa?','[quote=&quot;A. Isidro&quot;:tg1fy4g3]Muchas gracias, Poul.\nSÃ-, yo le aseguro que 



estoy plenamente convencido de la necesidad de pintar del natural si se quiere conseguir algo 

de calidad. RecurrirÃ© al autorretrato utilizando un espejo. \nUn cordial 

saludo.[/quote:tg1fy4g3]\nFenomenal A. Isidro; verÃ¡ como desde el principio, su obra albergarÃ¡ 

una dialÃ©ctica mucho mÃ¡s interesante, refinada, compleja y profunda al evitar la 

superficialidad (y la fugacidad) de la fotografÃ-a...\n\nUn cordial 

saludo.\n.','39bc0e70504fdf89bc3eb91c50ed4885',0,'gA==','tg1fy4g3',1,0,'',0,0,0),(1726,129,3,318,0,'7

9.147.35.151',1383737652,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar del natural o de fotos Â¿realmente importa?','SÃ-, 

eso es totalmente cierto. Lo he comprobado con los bodegones. Claro, cuando se toma como 

referente una fotografÃ-a, pintar parece mucho mÃ¡s fÃ¡cil que pintando del natural. Se trabaja 

con enorme rapidez debido a la simplificaciÃ³n informativa que ofrece la foto. El resultado 

tambiÃ©n es mÃ¡s simple. De esto estoy tan convencido como de que ahora es de dÃ-a. Y para 

legos en la materia o simples aprendices de la pintura (como yo), es especialmente errÃ³neo 

recurrir a las fotografÃ-as por la cantidad de vicios que puede uno adquirir.\nEl profesional 

talentoso y muy experimentado tambiÃ©n realizarÃ¡ mejores trabajos pintando del natural. Ahora 

bien, yo creo, amigo Poul, que un pintor de mucho talento y sabidurÃ-a puede llegar a hacer 

obras notables a partir de una fotografÃ-a; mÃ¡s notables que un pintor normal que pinte siempre 

del natural. Lo digo porque imagino que el gran Antonio LÃ³pez seguramente harÃ¡ un retrato 

notable de la familia real, incluso partiendo de una informaciÃ³n tan mermada como la que le 

ofrece la fotografÃ-a, Â¿no cree usted? Aunque tambiÃ©n es cierto (o eso creo) que si es capaz 

de hacer un retrato de calidad a partir de una fotografÃ-a, serÃ¡ porque eche mano de sus 

vastos conocimientos adquiridos de pintar del natural, de suerte que llegue a compensar las 

carencias informativas inherentes a la foto. Â¿CuÃ¡l es su opiniÃ³n, Poul?\nEste es un tema de 

suma importancia hoy dÃ-a, pues parece ser que el noventa por ciento de la producciÃ³n 

pictÃ³rica actual tiene como referencia la foto, y usted, gracias a la bien merecida fama de que 

goza como pintor, hace una gran labor al poner las cosas en su 

sitio.','6ce03a73a8d184ee2957cdaaa90bac0c',0,'','2w684wy6',1,0,'',0,0,0),(1727,129,3,2,0,'95.127.244.

143',1383742874,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar del natural o de fotos Â¿realmente 



importa?','[quote=&quot;A. Isidro&quot;:2t9gumu1]SÃ-, eso es totalmente cierto. Lo he 

comprobado con los bodegones. Claro, cuando se toma como referente una fotografÃ-a, pintar 

parece mucho mÃ¡s fÃ¡cil que pintando del natural. Se trabaja con enorme rapidez debido a la 

simplificaciÃ³n informativa que ofrece la foto. El resultado tambiÃ©n es mÃ¡s simple. De esto estoy 

tan convencido como de que ahora es de dÃ-a. Y para legos en la materia o simples aprendices 

de la pintura (como yo), es especialmente errÃ³neo recurrir a las fotografÃ-as por la cantidad de 

vicios que puede uno adquirir.[/quote:2t9gumu1]\nEfectivamente; en mi opiniÃ³n, actualmente 

esto ocurre con el 99 % de la producciÃ³n pictÃ³rica presuntamente &quot;realista&quot;. Las 

diferencias son abismales con respecto a ese 1 % restante, siendo el uso de la fotografÃ-a uno de 

los peores  &quot;atajos&quot; con el que se intenta generar una iconografÃ-a 

&quot;impactante&quot; a la par que estÃ©ril.\n\nLe detallo unas palabras al respecto, del 

Maestro Manuel Franquelo:\n\n[color=#0000BF:2t9gumu1]&quot;IÂ´m not interested in passing on 

a &quot;second-hand&quot; reality. IÂ´m not concerned, as the &quot;hyperrealist&quot; were, to 

comment upon mass production by presenting images of its objects in a cold and impersonal way 

as possible. I am not involved in the type of meditation that photography represents.\n\nQuite the 

opposite: I am trying to attain an intimate, almost mystic contact with I paint. I want to capture 

that aura, if you like, that the human condition imparts to common, everyday 

objects&quot;.[/color:2t9gumu1]\n\nManuel Franquelo (citado en el ensayo de Rachel 

Campbell-Johnston publicado en Artscene).\n\n*****\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:2t9gumu1]El 

profesional talentoso y muy experimentado tambiÃ©n realizarÃ¡ mejores trabajos pintando del 

natural. Ahora bien, yo creo, amigo Poul, que un pintor de mucho talento y sabidurÃ-a puede 

llegar a hacer obras notables a partir de una fotografÃ-a; mÃ¡s notables que un pintor normal que 

pinte siempre del natural.[/quote:2t9gumu1]\nLe comento que yo tan sÃ³lo conozco a 2 

verdaderos Artistas que utilizan muy puntualmente alguna imagen fotogrÃ¡fica, conociendo de 

antemano todas las limitaciones del medio fotogrÃ¡fico, pero siempre con el Modelo delante y 

nunca empiezan sus proyectos &quot;a partir de una 

fotografÃ-a&quot;.\n\n*****\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:2t9gumu1]Lo digo porque imagino 



que el gran Antonio LÃ³pez seguramente harÃ¡ un retrato notable de la familia real, incluso 

partiendo de una informaciÃ³n tan mermada como la que le ofrece la fotografÃ-a, Â¿no cree 

usted? Aunque tambiÃ©n es cierto (o eso creo) que si es capaz de hacer un retrato de calidad a 

partir de una fotografÃ-a, serÃ¡ porque eche mano de sus vastos conocimientos adquiridos de 

pintar del natural, de suerte que llegue a compensar las carencias informativas inherentes a la 

foto. Â¿CuÃ¡l es su opiniÃ³n, Poul?[/quote:2t9gumu1]\nLe remito al siguiente enlace, en donde 

debato con el Sr. MuÃ±oz ampliamente sobre este tema: 

[url:2t9gumu1]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/antonio-lopez-garcia-

t44&#46;html[/url:2t9gumu1]\n\n*****\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:2t9gumu1]Este es un tema 

de suma importancia hoy dÃ-a, pues parece ser que el noventa por ciento de la producciÃ³n 

pictÃ³rica actual tiene como referencia la foto, y usted, gracias a la bien merecida fama de que 

goza como pintor, hace una gran labor al poner las cosas en su sitio.[/quote:2t9gumu1]\nMuchas 

gracias amigo A. Isidro, tal y como he mencionado al principio de este mensaje, tan sÃ³lo 

diferimos en 9 puntos porcentuales; pero en esencia, estoy totalmente de acuerdo con su punto 

de vista.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','4568420cca4daa6c65ae7c90745fd0f7',0,'kg==','2t9gumu1',1,0,'',0,0,0),(1728,37,3,349,0,'8

8.27.105.186',1383781916,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Estimado SeÃ±or 

Carbajal:\n\nVuelvo a escribirle para responderle a las cuestiones que, en su Ãºltima 

intervenciÃ³n, hizo que me planteara.\n\nLas dos ventanas que estÃ¡n en mi estudio no estÃ¡n 

orientadas en la direcciÃ³n que creÃ- en un primer momento. Me servÃ- de una brÃºjula para 

cerciorarme y, para mi sorpresa, pude comprobar que una de ellas estÃ¡ orientada al Norte 

(totalmente al Norte y no al Noreste como supuse errÃ³neamente). La otra ventana estÃ¡ 

orientada al Este.\n\nLas dos ventanas me proporcionan luz lateral. La que estÃ¡ orientada al 

Norte tiene su base en el suelo porque es una puerta corredera (a la par que una gran ventana 

con cierre de aluminio) que da acceso a una terraza. Las medidas de esta gran ventana son 2,15 

metros de altura por 1,03 metros de anchura. Por ella, ademÃ¡s de la luz que me entra 

naturalmente, entra la luz rebotada de los edificios que estÃ¡n frente a la misma (a unos 30 metros 



quedan) y dicha luz se cuela de manera notable en mi estudio al tener los edificios que la 

proyectan predominio de color blanco en sus fachadas.\n\nLa otra ventana, orientada al Este, 

es normal (no nace del suelo) y mide 1,30 metros de altura por 1,05 metros de anchura.\n\nLa 

dimensiÃ³n del taller es de 3,6 x 4,2 metros y la cota del mismo serÃ-a de unos 15 metros 

apoximadamente.\n\nCon estos datos que le aporto, Â¿sigue pensando que la iluminaciÃ³n 

apropiada para mi taller serÃ-a la &quot;instalaciÃ³n Ã³ptima con tela difusora&quot;? Usted me 

la recomendÃ³ ante la imposibilidad de poder construirme una claraboya en el techo que me 

proporcionara la luz cenital natural.\n\nPor otro lado no sÃ© cÃ³mo aprovechar las dos fuentes 

de luz natural que tengo (las dos ventanas de las que dispongo) y cÃ³mo conciliar la luz natural 

que me llega con la luz elÃ©ctrica que deberÃ-a instalar. Si lo que pretendo es iluminar mis 

bodegones y modelos con luz cenital, Â¿serÃ-a razonable que cegara mis dos ventanas para 

trabajar Ãºnicamente con la iluminaciÃ³n artificial que instalarÃ© en el techo de mi estudio? 

SeÃ±or Carbajal, Â¿podrÃ-a darme alguna pista sobre cÃ³mo resolver esta cuestiÃ³n?\n\nEn 

definitiva SeÃ±or Carbajal, una vez que instale el adecuado sistema de luz artificial en mi taller, 

Â¿podrÃ-a tener las ventanas abiertas y la luz elÃ©ctrica encendida mientras pinto? 

Â¿ProvocarÃ-a esta situaciÃ³n, las luces del techo encendidas y las ventanas abiertas, una 

confusiÃ³n lumÃ-nica que me dificultarÃ-a la comprensiÃ³n de la forma de los motivos que fuera a 

pintar y su consiguiente representaciÃ³n? Si su respuesta fuera afirmativa, Â¿cÃ³mo podrÃ-a 

acabar con este problema?  \n\nMuchas gracias, como siempre, por su atenciÃ³n, generosidad 

y amabilidad.\n\nUn cordial 

saludo.','ed50159b7dbde5056d33eea25f9ad572',0,'','39iav5pp',1,0,'',0,0,0),(1729,37,3,2,0,'2.140.12.21

1',1383824608,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimado Sr. MuÃ±oz;\n\nUna vez 

conocidos otros datos de la disposiciÃ³n de su taller, le detallo algunas cuestiones:\n\nEn mi 

opiniÃ³n, considero que no es conveniente cegar las dos ventanas de su estudio para depender 

exclusivamente de la IluminaciÃ³n artificial (serÃ-a una verdadera pena); por tanto, dejarÃ-a 

operativa la ventana mÃ¡s grande (Luz Norte) para un posible modelado lateral de los elementos 

-al tiempo que aumenta la claridad de la estancia-, sin un desequilibrio o un plausible caos 



lumÃ-nico ya que cegarÃ-a la otra ventana.\n\nDicha Luz Natural es susceptible de modularse 

tambiÃ©n con difusores fotogrÃ¡ficos de distinta densidad, al tiempo que es combinada con la 

[b:2umlmfjd]IluminaciÃ³n Ã“ptima y Tela Difusora[/b:2umlmfjd] cenital, pudiendo cobrar mayor o 

menor protagonismo en el modelado de los bodegones segÃºn se desee.\n\nRecapitulando, le 

recomiendo que instale la [b:2umlmfjd]IluminaciÃ³n Ã“ptima con la Tela Difusora[/b:2umlmfjd] y el 

pertinente tablero de control domÃ³tico, con actuadores independientes en cada luminaria, 

aumentando asÃ- las posibilidades de la emisiÃ³n; controlando por otro lado, la Luz Natural de la 

ventana grande lateral de acuerdo a sus intenciones.\n\nGracias a Usted, un cordial 

saludo.\n.','3802e0c2f1ef32e50f9e9e5a099e210f',0,'QA==','2umlmfjd',1,0,'',0,0,0),(1730,360,4,2,0,'2.14

0.111.122',1383845262,1,0,1,1,1,1,'','REFLEXIÃ“N XXVII -ICONOGRAFÃ�A ERRÃ“NEA PARTE II-

','.\n[b:pfbn3oo0]REFLEXIÃ“N XXVII -ICONOGRAFÃ�A ERRÃ“NEA PARTE II-[/b:pfbn3oo0]\n\n... AsÃ- 

mismo y desde hace algunos aÃ±os tambiÃ©n percibo otra [b:pfbn3oo0]invasiÃ³n[/b:pfbn3oo0] 

de efectos devastadores en la &quot;dialÃ©ctica&quot; de muchos autores presuntamente 

`realistas o hiperrealistasÂ´ a la hora de componer sus cuadros: la degradaciÃ³n de la temÃ¡tica 

del desnudo o la figura humana a niveles demasiado triviales y pueriles, cayendo 

mayoritariamente en el insalvable fango de las `pin upsÂ´ o similares -generalmente horteras y 

kitschs por naturaleza-.\n\nEste pesado lastre, proviene tambiÃ©n de la `culturaÂ´ audiovisual 

norteamericana casi en su totalidad, residiendo su gÃ©nesis principal, en los cÃ³mics, las 

ilustraciones o las fotografÃ-as en las que sus protagonistas eran y son modelos femeninos con un 

presunto trasfondo sensual / sexual, en actitudes supuestamente provocativas. Los primeros 

destinatarios finales de esta dirigida &quot;iconografÃ-a&quot; fueron los soldados enviados al 

frente en las primeras guerras acaecidas en la historia moderna, con el fin de mantener una vÃ-a 

de escape emocional de perfil bajo, generada a travÃ©s de una Sinapsis primaria y auto-

suficiente sin mayor legado que el de sostener o suspender artificialmente el \'Ã¡nimo\' de las 

tropas elevado. Posteriormente, dichas modelos pasaron a formar parte de las cabinas de los 

profesionales del transporte pesado o los talleres mecÃ¡nicos en forma de coleccionables, 

calendarios o barajas de cartas, siendo sus autores mÃ¡s reconocibles Vargas, Aslan o 



Sorayama.\n\nParalelamente, y en su vertiente mÃ¡s pintoresca, podremos encontrar este tipo 

de reclamos decorando desde publicaciones especializadas en vehÃ-culos a motor, hasta las 

cabinas de un variado elenco de maquinaria militar (bombarderos, tanques, etc.), pasando a ser 

utilizadas igualmente sin miramientos en la promociÃ³n de latas de conservas o cualquier otro 

producto susceptible de ser consumido.\n\nTodos estos condicionantes, sitÃºan al espectador en 

el plano de un mero `voyeurÂ´ pasivo, muchas veces, sin que Ã©l mismo haya solicitado 

previamente participar en un proceso de percepciÃ³n de tan corto calado emocional, anulando 

completamente al observar estas &quot;obras&quot;, el acceso a una SinÃ¡psis trascendente y 

profunda por parte del sujeto. Irremediablemente, se activan las neuronas encargadas de activar 

la libido superficialmente, supeditando el contagio emocional emitido sin remisiÃ³n, a una mera 

anÃ©cdota en el mejor de los casos, cercana a una pseudo satisfacciÃ³n sexual a travÃ©s de 

cÃ³digos rayanos con lo pornogrÃ¡fico, lo `erÃ³ticoÂ´ o simplemente que desembocan en el 

lenguaje publicitario en general.\n\nPor consiguiente, el acceso a la Verdad de la Retratada y 

sus circunstancias como Ser Humano son cercenadas desde el principio (al incluir toda esta 

lÃ-nea argumental) en los cuadros de la mayorÃ-a de autores actuales, cuando abordan sin 

Ã©xito, el delicado asunto de la [u:pfbn3oo0]Sensualidad de la Figura Humana en un Obra de 

Arte[/u:pfbn3oo0], desequilibrando la balanza en favor de mal gusto, lo frÃ-volo, lo fugaz y lo 

insustancial; contaminÃ¡ndose al tiempo, el lenguaje -cuando existe- con los rigores propios de la 

objetivaciÃ³n sexual de la mujer.\n \nPor otro lado, este supuesto atajo emocional 

perfectamente estudiado por parte de publicistas y expertos en marketing, denota una falta de 

sensibilidad y/o de conocimientos terribles por parte del autor, haciendo que el resultado final de 

este tipo de piezas (ilustraciones en su mayorÃ-a) adolezcan de una vulgaridad sin 

precedentes.\n\nBajo mi prisma, los Desnudos realmente considerados como Obras Maestras a lo 

largo de la Historia del Arte, estÃ¡n concebidos de una forma diametralmente opuesta a estos 

despropÃ³sitos nacidos en nuestro tiempo.\n\nNo estoy en contra de la 

[u:pfbn3oo0]Sensualidad[/u:pfbn3oo0] a la hora de plantear una Figura Humana -siendo muy 

importante el tratamiento a nivel conceptual-, aunque prefiero sin lugar a dudas, la sobriedad y/o 



la templanza formal, a fin de establecer la Verdadera ComunicaciÃ³n entre el Espectador y la 

Representada, dando paso, al inequÃ-voco, verdadero e Ã-ntimo encuentro entre dos Seres 

Humanos.\n\n[img:pfbn3oo0]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Pin_Up&#46;jpg[/img:

pfbn3oo0]\n.','2be012c3da5952c72f22fd8fc5fdd1d0',0,'SQ==','pfbn3oo0',1,0,'',0,0,0),(1731,37,3,349,0

,'88.27.105.186',1384117176,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Estimado SeÃ±or 

Carbajal:\n\nLe estoy muy agradecido por la respuesta que me ha dado. TenÃ-a idea de que la 

luz cenital (y la cenital ligeramente desplazada a la izquierda) era una luz muy adecuada para 

iluminar nuestros referentes, pero la luz lateral (natural) y la cenital (artificial) actuando al mismo 

tiempo sobre el motivo a interpretar no la he utilizado hasta el momento (y no sabÃ-a si esa 

combinaciÃ³n lumÃ-nica podrÃ-a ser conveniente, por si se hacÃ-a mÃ¡s dificultoso el anÃ¡lisis de 

las formas a dibujar o pintar).\n\nCon respecto a la utilizaciÃ³n de difusores fotogrÃ¡ficos para 

modular la luz natural, Â¿se distingue entre difusores para luz natural y difusores para luz artificial? 

Â¿QuÃ© dimensiones deberÃ-a tener el difusor y a quÃ© distancia deberÃ-a de colocarlo con 

respecto a la ventana y al bodegÃ³n (o modelo) a interpretar?\n\nPor Ãºltimo, Â¿quÃ© le 

parecerÃ-a la utilizaciÃ³n de un difusor casero que consistiera en la aplicaciÃ³n de un gran pliego 

de papel vegetal pegado en el cristal de mi ventana Norte?\n\nMuchas gracias nuevamente, un 

cordial 

saludo.','bd0981b1caf1f088e83ef8e55ef1b754',0,'','vb3rrxik',1,0,'',0,0,0),(1732,37,3,2,0,'95.126.242.184',

1384172882,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimado Sr. MuÃ±oz;\n\nBajo mi prisma, 

podrÃ¡ encontrar [i:3qcv0rff]a posteriori[/i:3qcv0rff] el equilibrio perfecto entre las dos fuentes 

actuando al mismo tiempo, ya que la Luz Cenital es muy suave y dispersa.\n\nAntes de colocar 

el difusor sobre la ventana, instalarÃ-a la [b:3qcv0rff]IluminaciÃ³n Ã“ptima con la Tela 

Difusora[/b:3qcv0rff] cenital en el techo, con los actuadores pertinentes; comprobando como 

combina con la Luz de la ventana, observando al tiempo, el modelado de los objetos 

[i:3qcv0rff]in situ[/i:3qcv0rff].\n\nA continuaciÃ³n, de acuerdo a sus intenciones y el resultado 

perseguido, se tratarÃ-a de encontrar la tela mÃ¡s adecuada para modular la Luz de la 

ventana.\n\nGracias a Usted, un cordial 



saludo.\n.','bea0d1179b176ef3cf7dc0b5ada10c38',0,'YA==','3qcv0rff',1,0,'',0,0,0),(1733,361,6,356,0,'

216.178.108.233',1384202157,1,0,1,1,1,1,'','VelÃ¡zquez, TÃ©cnica y EvoluciÃ³n','Estimado SeÃ±or 

Carbajal,\n\nLe agradesco por atender mi mensaje, y siguiendo su peticion presento mi pregunta 

en este foro.  Me encontre con el libro de Carmen Garrido titulado: VelÃ¡zquez, TÃ©cnica y 

EvoluciÃ³n.  Este es un libro que no es facil conseguir en Los Angeles, cidudad donde vivo.  No 

tengo acceso de hojear una copial.  Sin embargo tengo el libro de  Garrido/Brown Tecnica de un 

genio (version en ingles).  No estaba enterado de que la Dra. Garrido tenÃ-a otro libro escrito 

sobre el maestro.  Como pintor, me interesa enormemente entender lo mejor posible la obra del 

maestro  y lo unico accecible en este paiz a sido el volumen Garrido/Brown.  \n\nUsted, que a 

estudiado los dos libros podria decirme que estaria aprendiendo, encontrando o descubriendo en 

el de Garrido Tecnica y Evolucion, que no este en el libro de Garrido/Brown?  Se que existe una 

diferencia de 400 hojas uno del otro - son necesarias?  Como artista, cual le parece mas 

informativo?  Le agradeceria cualquier ayuda que me pudiece facilitar.  Gracias por su atencion 

y felicidades por su foro.  Atentamente,\n\nJuan 

Garduno','048776816f4117114710488982dfe4d6',0,'','28s454vn',1,0,'',0,0,0),(1735,361,6,2,0,'88.30.147.7

1',1384349103,1,0,1,1,1,1,'','Re: VelÃ¡zquez, TÃ©cnica y EvoluciÃ³n','.\nEstimado Juan 

Garduno,\n\nGracias por su registro y participaciÃ³n en el Foro.\n\nEn mi opiniÃ³n, ambos 

volÃºmenes son de gran interÃ©s para el Estudio de la TÃ©cnica de Genio sevillano, le 

recomiendo que adquiera los dos libros.\nNo obstante, en el titulado VelÃ¡zquez, TÃ©cnica y 

EvoluciÃ³n, encontrarÃ¡ un estudio mucho mÃ¡s pormenorizado y extenso de las Obras del Artista, 

con rigurosos anÃ¡lisis cientÃ-ficos y estudios matÃ©ricos del manto pictÃ³rico (radiografÃ-as, 

macrofotografÃ-as transversales, pigmentos etc.). de una precisiÃ³n y profundidad sin 

precedentes.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','d0d5aca38894ba853d1f1f83f753305d',0,'','d0ycz0ex',1,0,'',0,0,0),(1736,129,3,318,0,'83.53.

157.96',1384453836,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar del natural o de fotos Â¿realmente importa?','Muchas 

gracias, amigo Poul.\nEstamos de acuerdo en todo, tambiÃ©n en lo del 99%. Dije el 90% 

haciendo un cÃ¡lculo personal sin mÃ¡s fundamento. Es obvio que usted conoce mejor que yo 



estas cuestiones. No me extraÃ±a que casi todo el mundo eche mano de las fotos. Si hay una ley 

general que domina la posmodernidad es la del mÃ-nimo esfuerzo. Se nos avecina una nueva era 

medieval, como ya barruntÃ³ Umberto Eco en los aÃ±os setenta.\n\nCordiales 

saludos.','e3ba11f4f5b930a1dd713be29debf62a',0,'','3es0cvvf',1,0,'',0,0,0),(1737,363,3,318,0,'83.53.15

7.96',1384455910,1,0,1,1,1,1,'','CÃ³mo aproximarse al motivo sin perder la perspectiva 

inicial','Estimado Poul,\ntengo las siguientes dudas.\n1) Cuando pinto un bodegÃ³n, me coloco, 

como usted nos indica, a 2 metros y medio. Los problemas aparecen cuando me voy acercando 

a bodegÃ³n para ir captando mejor los detalles. No encuentro la manera para acercarme al 

motivo sin que cambie la perspectiva inicial (la que tenÃ-a a la distancia de dos metro y 

medio).\nHe intentado lo siguiente: Cuando voy a encajar el motivo en el lienzo, coloco delante 

de Ã©l un cristal cuadriculado. Hago una foto del motivo con el cristal cuadriculado delante de 

Ã©l. A medida que me aproximo al motivo procuro adecuar la altura del taburete en el que me 

siento para que se mantenga la perspectiva original. Es decir, voy bajando la altura del taburete 

hasta conseguir que las cuadrÃ-culas del cristal se solapen por los mismos puntos de referencia 

que quedaron registrados en la foto. Bien, de esta manera consigo aproximarme al motivo sin 

perder excesivamente el punto de vista del encuadre, pero compruebo que no consigo mayor 

exactitud. Es un poco  complicado de explicar. Espero haberme hecho entender. Â¿Hay alguna 

manera de hacer esa aproximaciÃ³n de manera correcta?\n\n2) Cuando pinto algo, digamos 

una naranja, tengo la duda de si pintar el color bÃ¡sico (los tonos medios) en todo el objeto y 

luego, en otra sesiÃ³n, aÃ±adirle las sombras, luces y brillos o hacer las sombras, luces y brillos 

desde el principio. Â¿Ambas fÃ³rmulas son vÃ¡lidas o igual de vÃ¡lidas en la pintura 

indirecta?','d2e3743db7b76524d820bd40a3e523eb',0,'','2cl5p67w',1,0,'',0,0,0),(1738,363,3,2,0,'2.140.2

02.234',1384462154,1,0,1,1,1,1,'','Re: CÃ³mo aproximarse al motivo sin perder la perspectiva 

ini','.\nEstimado A. Isidro,\n\nLe indico que lo que Usted busca es la cuadratura del cÃ-rculo: es 

imposible, [b:2k2u1su3]no podemos aproximarnos al motivo sin perder la perspectiva 

inicial.[/b:2k2u1su3]\n\nSi revisamos lo que Usted propone, se darÃ¡ cuenta, de que ademÃ¡s, se 

estÃ¡n interponiendo en el camino de la Luz hacia su retina, los condicionantes propios de un 



sistema fotogrÃ¡fico, con lo cual, se aleja -mÃ¡s si cabe-, del fin perseguido, ya que la Ã³ptica de 

la cÃ¡mara tiene sus propias reglas.\n\nVeamos el itinerario de su propuesta para tomar el 

registro:\n\nModelo &gt; Cristal &gt; [color=#FF0000:2k2u1su3]cÃ¡mara[/color:2k2u1su3] &gt; 

Ojo.\n\nEn este esquema, la cÃ¡mara estÃ¡ distorsionando totalmente la proyecciÃ³n de los rayos 

de Luz, tal y como hemos comentado anteriormente en el hilo: 

[url:2k2u1su3]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/pintar-del-natural-o-de-fotos-realmente-

importa-t129&#46;html[/url:2k2u1su3], por lo que su presunta referencia se separa aÃºn mÃ¡s de la 

visiÃ³n directa del modelo.\n\nSi me apura, le adelanto que ni siquiera con los mejores objetivos 

fotogrÃ¡ficos del mundo se puede &quot;acercar&quot; el modelo y su &quot;detalle&quot; 

mediante zooms o similares sin que se varÃ-e la Perspectiva -por mucho que se mantenga el 

punto de vista general con un trÃ-pode- ya que se cambia de posiciÃ³n indefectiblemente la 

[b:2k2u1su3]Pupila de Entrada[/b:2k2u1su3], alterando su relaciÃ³n espacial geomÃ©trica con 

respecto al sensor, generÃ¡ndose pequeÃ±as diferencias en las proyecciones de los haces 

luminosos.\n\n[url:2k2u1su3]http&#58;//www&#46;ojodigital&#46;com/foro/la-escuela-tutoriales-

manuales-acciones-etc/129956-un-angular-no-deforma-la-perspectiva-para-

javieroo&#46;html[/url:2k2u1su3]\n\n[url:2k2u1su3]http&#58;//en&#46;wikipedia&#46;org/wiki/Entr

ance_pupil[/url:2k2u1su3]\n\nDe hecho, existen trÃ-podes y rÃ³tulas panorÃ¡micas especÃ-ficas 

(algunas controladas por ordenador) que permiten calcular matemÃ¡ticamente dichas 

diferencias geomÃ©tricas y Ã³pticas, facilitando los posicionamientos espaciales de la cÃ¡mara y 

su [b:2k2u1su3]Pupila de Entrada[/b:2k2u1su3] con una precisiÃ³n de dÃ©cimas de milÃ-metro, 

minimizando los problemas. AÃºn asÃ-, hay que procesar las tomas posteriormente para que 

encajen 

&quot;perfectamente&quot;.\n\n[img:2k2u1su3]http&#58;//www&#46;ebrofotoalagon&#46;es/a

prende/Tripodes%20y%20rotulas/sistema-

multifila&#46;jpg[/img:2k2u1su3]\n.\n[img:2k2u1su3]http&#58;//www&#46;jpereira&#46;net/imag

es/stories/bricolaje/punto_no_paralaje&#46;jpg[/img:2k2u1su3]\n.\n[img:2k2u1su3]http&#58;//arc

hive&#46;bigben&#46;id&#46;au/tutorials/360/photo/images/nodal_far&#46;gif[/img:2k2u1su3]\n



\nPero Amigo, todo esto valdrÃ-a si nuestro propÃ³sito fuera el de realizar una simple fotografÃ-a 

con mucho &quot;detalle&quot;. [color=#FF0000:2k2u1su3]Por lo tanto, tampoco es vÃ¡lido este 

procedimiento para ayudarnos en el formidable acto de Pintar del 

Natural.[/color:2k2u1su3]\n\nAsÃ- mismo, le recomiendo que Pinte de pie: esto le permitirÃ¡ 

interactuar con su obra y el modelo adecuadamente en el proceso de 

ejecuciÃ³n.\n\n******\n\nEn cuanto a su segunda cuestiÃ³n, le indico que existen infinidad de 

variables a la hora de acometer el claroscuro y la colorimetrÃ-a del modelo, por lo que cada 

cuadro tiene una estrategia muy determinada. No obstante, le comento que siempre hay que 

variar la matizaciÃ³n, independientemente de la fase del trabajo, otorgÃ¡ndole asÃ- a nuestra 

obra una correcta interacciÃ³n estratigrÃ¡fica del manto pictÃ³rico.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','5ab98a828151a0fde4027b2bbc6545b1',0,'Wg==','2k2u1su3',1,0,'',0,0,0),(1739,363,3,318,0,

'88.16.36.134',1384462880,1,0,1,1,1,1,'','Re: CÃ³mo aproximarse al motivo sin perder la perspectiva 

ini','Muchas gracias, amigo Poul.\nBueno, ya he comprendido que uso de la cÃ¡mara no me 

solucionarÃ¡ el problema. La he usado para establecer una referencia inicial. Esa referencia inicial 

de la cuadrÃ-cula sobre el motivo se podrÃ-a hacer anotando el solapamiento en un apunte 

dibujÃ-stico. Pero, si no le he entendido mal, lo que ocurre, en definitiva, es que no es posible 

acercarse al motivo sin modificar nuestro punto de vista del modelo. \nProcurarÃ© ir haciendo 

todo lo que me indica.\n\nUn cordial 

saludo.','ae5ba1bb34a4591b50f5a07f1c0e0f60',0,'','8tbpxomp',1,0,'',0,0,0),(1740,363,3,211,0,'77.224.1

71.80',1384464993,1,0,1,1,1,1,'','Re: CÃ³mo aproximarse al motivo sin perder la perspectiva 

ini','Hola,\n\nYo tengo un problema parecido pero con los colores, despuÃ©s de haber pintado la 

Â´masaÂ´, cuando me acerco a los objetos para pintarlos con mÃ¡s detalle, compruebo que los 

colores cambian completamente, asÃ- que supongo que al acercarme, lo que tengo que hacer 

es Â´cogerÂ´ el patrÃ³n de textura de la pieza ( siempre que haya claro ) y sus detalles e 

integrarlos en la Â´masaÂ´ sin perder el color, matiz, contraste,etc. que tiene a los +- 2,20 m, 

pudiendo acercar el objeto a ti, aunque luego es difÃ-cil colocarlo en la misma posiciÃ³n exacta, 

yo hago unas marcas en la balda, no sÃ© si estoy siguiendo el procedimiento correcto...\n\nUn 



saludo.','5e7c172f0f742c8c6a300819978dec39',0,'','3pghst5d',1,0,'',0,0,0),(1741,363,3,2,0,'2.140.202.23

4',1384466026,1,0,1,1,1,1,'','Re: CÃ³mo aproximarse al motivo sin perder la perspectiva 

ini','.\nGracias a Usted, A. Isidro:\n\nEfectivamente, no se pueden mantener los dos parÃ¡metros 

intactos: [u:2gfzuy2d]si nos movemos, cambia la Perspectiva[/u:2gfzuy2d].\n\nNo obstante, 

contamos con nuestra memoria visual a la hora de detallar los cuadros; asÃ- mismo, muchas 

veces acerco los objetos a la superficie de la Obra (estando de acuerdo con el mÃ©todo de 

JesÃºs) para aplicar un exhaustivo detallado sobre el encaje primigenio, estudiando al tiempo en 

profundidad, -no sÃ³lo visualmente- la textura, la vibraciÃ³n y el peso de los mismos. 

[color=#FF0000:2gfzuy2d]Esta informaciÃ³n no la puede aportar ninguna 

fotografÃ-a.[/color:2gfzuy2d]\n\n[img:2gfzuy2d]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Ma

no_Vaso&#46;jpg[/img:2gfzuy2d]\n.\n[img:2gfzuy2d]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net

/Electrobomba&#46;jpg[/img:2gfzuy2d]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','7279c99c26737f341f6dfb1e4812cc3d',0,'Cw==','2gfzuy2d',1,0,'',0,0,0),(1742,363,3,318,0,'8

8.16.36.134',1384508872,1,0,1,1,1,1,'','Re: CÃ³mo aproximarse al motivo sin perder la perspectiva 

ini','Gracias, Poul y JesÃºs.\nPoul, quisiera explicarme un poco mejor, porque tengo la sospecha 

de que no lo he hecho bien. No he querido dar la impresiÃ³n de que mi referente iba a ser una 

foto (medio mutilador, como ya ha explicado usted en otras pÃ¡ginas). Mi intenciÃ³n es pintar un 

bodegÃ³n del natural. La foto ya estÃ¡ descartada para mÃ-. Su funciÃ³n (que ya veo que 

tampoco aquÃ- cumplirÃ-a bien) serÃ-a similar a la que cumple cuando hacemos una foto para 

establecer el &quot;punto dulce&quot;, como usted indicÃ³ una vez. Como mi deseo es pintar del 

natural, serÃ-a un contrasentido que me valiera de una foto para estudiar el color de los objetos: 

Â¡para eso ya tengo los objetos mismos!\nA lo que voy es a lo siguiente. El mÃ©todo que he 

descrito puede hacerse sin el uso de ninguna cÃ¡mara: simplemente basta con anotar en un 

dibujo esquemÃ¡tico la situaciÃ³n de la cuadrÃ-cula transparente colocada delante del motivo, 

como si fuera una coordenada cartesiana. De esta manera, al no usar ninguna cÃ¡mara, no 

falseamos esa primera referencia. Por ejemplo: si vemos que una de las ordenadas corta la 

naranja del bodegÃ³n por la mitad, lo seÃ±alamos asÃ- en el dibujo esquemÃ¡tico. Luego, a 



medida que nos acercamos, procuramos que la ordenada siga cortando la naranja por la mitad, 

para lo cual o bien nos movemos nosotros o bien movemos, si puede ser, el bodegÃ³n. \nO si 

vemos que una ordenada corta la boca de un vaso con una cierta apertura desde nuestro punto 

de vista, a medida que avanzamos procuramos que se siga viendo el mismo grado (o parecido) 

de apertura.\n\nEsto es, principalmente, lo que querÃ-a exponer. Saber que la foto  inicial no 

vale para esto es algo de vital importancia, y lo he comprendido bien; pero para mÃ- la cuestiÃ³n 

principal es si podrÃ-a valer el mÃ©todo descrito sin el uso espurio de ninguna cÃ¡mara. 

TambiÃ©n esta cuestiÃ³n (insisto, la principal) ha quedado clara: no es posible hacer nada para 

que al acercarnos al objeto no varÃ-e la forma en que lo vemos. Yo mismo comprobado que a 

medida que me acerco al motivo, la cuadrÃ-cula transparente se &quot;desencaja&quot; de su 

posiciÃ³n inicial (a 2 metros y 20 centÃ-metros) por mÃ¡s que yo trate de acomodar mi posiciÃ³n o 

que mueva el objeto en cualesquiera direcciones. Y por esto mismo preguntaba si habÃ-a algÃºn 

mÃ©todo eficaz para minimizar los cambios de perspectiva al acercarnos al referente natural. 

\n\nDisculpen el rollo.\n\nUn cordial 

saludo.','3e3c5796306ef35d8443345393e72968',0,'','zxyc8aau',1,0,'',0,0,0),(1743,363,3,2,0,'95.127.248.2

1',1384520691,1,0,1,1,1,1,'','Re: CÃ³mo aproximarse al motivo sin perder la perspectiva 

ini','[quote=&quot;A. Isidro&quot;:1mg0k7zu]Gracias, Poul y JesÃºs.\nPoul, quisiera explicarme un 

poco mejor, porque tengo la sospecha de que no lo he hecho bien. No he querido dar la 

impresiÃ³n de que mi referente iba a ser una foto (medio mutilador, como ya ha explicado usted 

en otras pÃ¡ginas). Mi intenciÃ³n es pintar un bodegÃ³n del natural. La foto ya estÃ¡ descartada 

para mÃ-. Su funciÃ³n (que ya veo que tampoco aquÃ- cumplirÃ-a bien) serÃ-a similar a la que 

cumple cuando hacemos una foto para establecer el &quot;punto dulce&quot;, como usted 

indicÃ³ una vez. Como mi deseo es pintar del natural, serÃ-a un contrasentido que me valiera de 

una foto para estudiar el color de los objetos: Â¡para eso ya tengo los objetos 

mismos![/quote:1mg0k7zu]\nEstimado A. Isidro,\n\nEfectivamente, el uso de la fotografÃ-a 

tampoco cumplirÃ-a su funciÃ³n en este caso para intentar &quot;mantener la perspectiva&quot; 

al acercarse fÃ-sicamente al bodegÃ³n.\n\n*****\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:1mg0k7zu]A lo 



que voy es a lo siguiente. El mÃ©todo que he descrito puede hacerse sin el uso de ninguna 

cÃ¡mara: simplemente basta con anotar en un dibujo esquemÃ¡tico la situaciÃ³n de la 

cuadrÃ-cula transparente colocada delante del motivo, como si fuera una coordenada 

cartesiana. De esta manera, al no usar ninguna cÃ¡mara, no falseamos esa primera referencia. 

Por ejemplo: si vemos que una de las ordenadas corta la naranja del bodegÃ³n por la mitad, lo 

seÃ±alamos asÃ- en el dibujo esquemÃ¡tico. Luego, a medida que nos acercamos, procuramos 

que la ordenada siga cortando la naranja por la mitad, para lo cual o bien nos movemos nosotros 

o bien movemos, si puede ser, el bodegÃ³n. \nO si vemos que una ordenada corta la boca de un 

vaso con una cierta apertura desde nuestro punto de vista, a medida que avanzamos 

procuramos que se siga viendo el mismo grado (o parecido) de apertura.[/quote:1mg0k7zu]\nEl 

problema de este mÃ©todo reside en que aunque se mantenga nuestro eje Ã³ptico (asumiendo 

que tengamos un solo punto de vista) cuando nos acerquemos al bodegÃ³n, la posiciÃ³n de la 

Pupila de Entrada varÃ-a inexorablemente, haciendo que la proyecciÃ³n de los haces luminosos 

del modelo tengan que converger de otra manera para formar la imagen latente en el fondo del 

ojo. Exagerando y para que nos entendamos, imagÃ-nese que se acerca tanto al bodegÃ³n que 

su nariz estÃ¡ a punto de rozar la naranja de su ejemplo: aunque mantenga la ordenada (eje 

Ã³ptico) intacta, la perspectiva serÃ¡ totalmente diferente; de hecho para poder ver los objetos 

mÃ¡s alejados de dicho eje Ã³ptico a esa distancia de observaciÃ³n, tendrÃ¡ que rotar el ojo 

cambiando tambiÃ©n la ordenada.\n\n*****\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:1mg0k7zu]Esto es, 

principalmente, lo que querÃ-a exponer. Saber que la foto  inicial no vale para esto es algo de 

vital importancia, y lo he comprendido bien; pero para mÃ- la cuestiÃ³n principal es si podrÃ-a 

valer el mÃ©todo descrito sin el uso espurio de ninguna cÃ¡mara. TambiÃ©n esta cuestiÃ³n (insisto, 

la principal) ha quedado clara: no es posible hacer nada para que al acercarnos al objeto no 

varÃ-e la forma en que lo vemos. Yo mismo comprobado que a medida que me acerco al 

motivo, la cuadrÃ-cula transparente se &quot;desencaja&quot; de su posiciÃ³n inicial (a 2 metros 

y 20 centÃ-metros) por mÃ¡s que yo trate de acomodar mi posiciÃ³n o que mueva el objeto en 

cualesquiera direcciones. Y por esto mismo preguntaba si habÃ-a algÃºn mÃ©todo eficaz para 



minimizar los cambios de perspectiva al acercarnos al referente natural. \n\nDisculpen el 

rollo.\n\nUn cordial saludo.[/quote:1mg0k7zu]\nNo se preocupe, que yo tenga conocimiento, no 

existe ningÃºn mÃ©todo para realizar lo que Usted pregunta, bajo mi punto de vista, es 

imposible.\n\nUn cordial 

saludo.','65b5cf7f75a03a011762de45ec68713d',0,'gA==','1mg0k7zu',1,0,'',0,0,0),(1744,363,3,318,0,'88.

16.36.134',1384526277,1,0,1,1,1,1,'','Re: CÃ³mo aproximarse al motivo sin perder la perspectiva 

ini','Muchas gracias, amigo Poul. Ha quedado perfectamente explicado.\nAprovecho para 

hacerle otra pregunta, si es tan amable. VerÃ¡, puedo pintar principalmente por la tarde, ya muy 

avanzada Ã©sta, y como hay muy pocas horas de luz, apenas puedo aprovechar una hora y 

media de luz natural. He leÃ-do las entradas referentes a la mejor forma de iluminar el estudio con 

luz artificial. Como vivo en un pueblo bastante alejado de cualquier ciudad donde puedan 

vender las luminarias adecuadas, tengo esta duda: Â¿resultarÃ-a aberrante, contraproducente o 

improductivo (en el mismo sentido que lo serÃ-a copiar fotos) que, hasta que pueda comprar e 

instalar las luminarias adecuadas, pintase con luz artificial normal? Â¿PodrÃ-a valerme esta luz, al 

menos, para hacer ejercicios de color o de dibujo? \nSi mal no recuerdo, Antonio LÃ³pez tiene 

estupendos dibujos de su estudio, iluminado Ã©ste con bombillas de luz corrientes. Â¿Con ese 

mismo tipo de luz serÃ-a posible hacer una obra al Ã³leo de calidad?\nLe ruego disculpe la 

ingenuidad de mis preguntas. Entiendo que son tan ingenuas que pueden resultar impertinentes o 

chocantes.\n\nUn cordial 

saludo.','d87d929d107c7210d5870f832448ffa5',0,'','1plxskr2',1,0,'',0,0,0),(1745,363,3,2,0,'2.140.187.198',

1384533099,1,0,1,1,1,1,'','Re: CÃ³mo aproximarse al motivo sin perder la perspectiva 

ini','.\nEstimado A. Isidro,\n\nLe respondo en el hilo 

correspondiente:\n\n[url:yjvipr2f]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/luz-para-estudio-de-arte-

t37-60&#46;html[/url:yjvipr2f]\n\nUn 

saludo.\n.','494b463ae40aec6fa875584e28234cea',0,'EA==','yjvipr2f',1,0,'',0,0,0),(1746,37,3,2,0,'2.140.

187.198',1384533295,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','[quote=&quot;A. 

Isidro&quot;:2e39j2v7]Muchas gracias, amigo Poul. Ha quedado perfectamente 



explicado.\nAprovecho para hacerle otra pregunta, si es tan amable. VerÃ¡, puedo pintar 

principalmente por la tarde, ya muy avanzada Ã©sta, y como hay muy pocas horas de luz, 

apenas puedo aprovechar una hora y media de luz natural. He leÃ-do las entradas referentes a la 

mejor forma de iluminar el estudio con luz artificial. Como vivo en un pueblo bastante alejado de 

cualquier ciudad donde puedan vender las luminarias adecuadas, tengo esta duda: 

Â¿resultarÃ-a aberrante, contraproducente o improductivo (en el mismo sentido que lo serÃ-a 

copiar fotos) que, hasta que pueda comprar e instalar las luminarias adecuadas, pintase con luz 

artificial normal? Â¿PodrÃ-a valerme esta luz, al menos, para hacer ejercicios de color o de 

dibujo? \nSi mal no recuerdo, Antonio LÃ³pez tiene estupendos dibujos de su estudio, iluminado 

Ã©ste con bombillas de luz corrientes. Â¿Con ese mismo tipo de luz serÃ-a posible hacer una obra 

al Ã³leo de calidad?\nLe ruego disculpe la ingenuidad de mis preguntas. Entiendo que son tan 

ingenuas que pueden resultar impertinentes o chocantes.\n\nUn cordial 

saludo.[/quote:2e39j2v7]\nEstimado A. Isidro,\n\nLe indico que todo depende del resultado que 

persiga; en cualquier caso deberÃ¡ asumir, que con una deficiente iluminaciÃ³n artificial, no 

podrÃ¡ reproducir correctamente todos los colores del Espectro Visible y esto mermarÃ¡ 

irremediablemente el I.R.C., el aspecto final, la colorimetrÃ-a etc. de sus obras y de sus 

modelos.\n\nUn 

saludo.\n.','60eaa3734cefd9c16f62de3eb2b5d533',0,'gA==','2e39j2v7',1,0,'',0,0,0),(1747,37,3,318,0,'8

8.16.36.134',1384535509,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Muchas gracias, estimado Poul. 

BuscarÃ© la luminarias adecuadas en cuanto me sea posible.\n\nUn cordial 

saludo.','c5378869ec6dbd238193423fa12c7316',0,'','g7uqu91a',1,0,'',0,0,0),(1748,364,7,357,0,'87.221.1

92.87',1384637881,1,0,1,1,1,0,'','Ralismo de Alejandro 

Cabeza','[img:21cos0f3]https&#58;//1&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

pWmnzyYhsdg/UlBFjxgOtyI/AAAAAAAADL0/bB7Ll3_vqms/s1600/Alejandro+Cabeza43&#46;JPG[/im

g:21cos0f3]\n[b:21cos0f3]Autorretrato, 130 x 97 Ã³leo original por 

[url=https&#58;//sites&#46;google&#46;com/site/entrevistascinoe/home/alejandro-cabeza-

2:21cos0f3]Alejandro 



Cabeza[/url:21cos0f3]&quot;[/b:21cos0f3]\n\n[img:21cos0f3]https&#58;//4&#46;bp&#46;blogspot

&#46;com/-

oWD7pG6m2N4/XAjGSy_15CI/AAAAAAAAJ_Q/poET7NC9AY0k3EqJuM2U5KQseZ3Fk5gNgCLcBGAs/

s1600/Valle-Inclan&#46;jpg[/img:21cos0f3] \n[b:21cos0f3]Retrato de RamÃ³n Valle-InclÃ¡n por 

[url=http&#58;//alejandrocabeza&#46;net:21cos0f3]Alejandro 

Cabeza[/url:21cos0f3]&quot;[/b:21cos0f3]\n\n[img:21cos0f3]https&#58;//3&#46;bp&#46;blogspot

&#46;com/-uRfvu_yu6Ps/XAe3TqmT1RI/AAAAAAAAJmo/ZGE-g9MZH5E47RXMl7jH_L0-sa-krL-

FgCLcBGAs/s1600/Vicente%2BBlaso%2BIba%25C3%25B1ez&#46;jpg[/img:21cos0f3]\n[b:21cos0f3]R

etrato de Vicente Blasco IbÃ¡Ã±ez por 

[url=https&#58;//sites&#46;google&#46;com/site/entrevistascinoe/home/alejandro-cabeza-

2:21cos0f3]Alejandro 

Cabeza[/url:21cos0f3]&quot;[/b:21cos0f3]\n\n\n[url=http&#58;//www&#46;alejandrocabeza&#4

6;net:21cos0f3]Retratista 

EspaÃ±ol[/url:21cos0f3]\n[url=http&#58;//www&#46;luzcultural&#46;com/?p=2137:21cos0f3]Articul

o en Luz Cultural[/url:21cos0f3]\n[url=http&#58;//onlineart&#46;org&#46;uk/insights/artist-of-the-

month/item/19-alejandro-cabeza:21cos0f3]Entrevista en 

Ingles[/url:21cos0f3]\n[url=http&#58;//www&#46;lfpress&#46;com/ur/story/760562:21cos0f3]Edgar 

Allan Poe[/url:21cos0f3]\n[url=http&#58;//www&#46;yareah&#46;com/2013/11/27/2704-nobel-

prize-winners-new-portrait-gabriel-garcia-marquez-alejandro-cabeza/:21cos0f3]Retrato de Gabriel 

GarcÃ-a 

MÃ¡rquez[/url:21cos0f3]','744e58743d837e8a4d8907b50ea28399',0,'WA==','21cos0f3',1,0,'',0,0,0),(197

7,41,3,224,0,'77.224.171.80',1410547713,1,0,1,1,1,0,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso 

Tradicional.','Hola Sr. carbajal,\n\nTras la capas de empaste y semiempaste, veo que la zona de 

mÃ¡s luz de una botella de aluminio del bodegÃ³n es mÃ¡s blanca que la que he conseguido yo 

en el cuadro aplicando sÃ³lo Blanco de Titanio, la imprimaciÃ³n estÃ¡ hecha con Blanco de 

EspaÃ±a, Â¿deberÃ-a haber preparado otra imprimaciÃ³n mÃ¡s blanca como por ejemplo 

Gamblin Traditional verdad?\n\nÂ¿HabrÃ-a alguna manera de solucionar este problema 



preparando esta pequeÃ±a zona de gesso previamente antes de aplicar la pintura para 

conseguir un blanco mÃ¡s puro?\n\nUn saludo y 

gracias.','8293cb16c392bf590cf9c5522194d393',0,'','1fhk3326',1,0,'',0,0,0),(1978,41,3,2,0,'194.183.97.59

',1410712187,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','.\nSr. 

Jorge,\n\nDeduzco que se refiere a la zona de mÃ¡xima luz de su bodegÃ³n, quizÃ¡s se trate de 

un potente reflejo sobre la botella.\nSi fuera asÃ-, deberÃ-a ser el Ãºnico punto con blanco 

\'puro\' de titanio empastado.\n\nNo obstante, le solicito que publique una fotografÃ-a de su 

proyecto real en el apartado pertinente del foro, para poder indicarle con mayor 

precisiÃ³n.\n\nAsÃ- mismo, le adelanto que sÃ³lo se puede hacer coincidir el rango dinÃ¡mico de 

un cuadro (perfectamente resuelto) con su par Real, si se ilumina la obra, con mi Sistema de 

Luminotecnia \'LUXOR I\'.\n\n[img:31q9phcj]http&#58;//1&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

lAtltiatU_c/U1pNUQRdSPI/AAAAAAAABMM/xmm1QWrcWvA/s1600/Poul_Carbajal_Novedades_17

&#46;png[/img:31q9phcj]\n\nUn 

saludo.\n.','1452a634e49ecac4d6dfefe01050d5e7',0,'CA==','31q9phcj',1,0,'',0,0,0),(1855,377,3,318,0,'

83.53.153.131',1393418946,1,0,1,1,1,1,'','Re: Uso de la espÃ¡tula','De acuerdo, amigo Poul. Sin 

embargo, veo que es de uso generalizado en los concursos de pintura rÃ¡pida, por ejemplo. 

\n\nGracias.\n\nUn cordial 

saludo.','e4d05d2b3948446a937570e4d4943fdb',0,'','1e92v8qa',1,0,'',0,0,0),(1749,37,3,2,0,'2.141.109.5

1',1384781014,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimado Jorge,\n\nLe comento que 

al fin, he conseguido los muestrarios pertinentes ([color=#00BF00:3uaixzli]Cinegel, Roscolux, E - 

Colour +, Permacolor, Calcolor, Cinelux, SelecciÃ³n Storaro y Supergel[/color:3uaixzli]), 

[u:3uaixzli]existiendo infinidad de posibilidades a la hora de Dispersar / Filtrar la 

Luz[/u:3uaixzli].\n\nLe recomiendo por tanto, que los solicite igualmente al Distribuidor para que 

una vez instaladas las Luminarias con el Orca Grow Film en su techo, proceda con dichos 

muestrarios a la distancia correcta (+ - 18 cms.), comprobando asÃ- el Rendimiento [i:3uaixzli]in 

situ[/i:3uaixzli] de cada una de las Referencias susceptibles de montarse en el bastidor 

final.\n\nUn cordial 



saludo.\n.','c41bead84261efe32cb624f6f754c6e9',0,'Iw==','3uaixzli',1,0,'',0,0,0),(1750,37,3,349,0,'88.27

.106.241',1384785584,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Estimado Sr. Carbajal:\n\nEn el 

vÃ-deo que en YouTube podemos ver sobre su Academia, creo haber observado (corrÃ-jame si 

me equivoco por favor) que la iluminaciÃ³n general de la misma se la proporcionan tubos 

fluorescentes que son todos de tendencia frÃ-a en su color. Sin embargo los bodegones que tiene 

instalados, con los que trabajan sus alumnos, reciben (ademÃ¡s de la luz cenital artificial frÃ-a) la 

luz cÃ¡lida de una bombilla instalada en un flexo. Dos preguntas me gustarÃ-a plantearle al 

respecto:\n\n1. Â¿Por quÃ© la iluminaciÃ³n cenital artificial, proporcionada por los tubos 

fluorescentes, no es suficiente para iluminar los bodegones que realizan sus alumnos y coloca en 

cada bodegÃ³n un flexo con una luz cÃ¡lida?\n\n2. Â¿Se consigue asÃ-, con la iluminaciÃ³n 

general y cenital frÃ-a de los fluorescentes y la cÃ¡lida de la bombilla (individual para cada 

bodegÃ³n) que en el color de los objetos a representar exista (o se acentÃºe) un juego de 

cÃ¡lidos y frÃ-os que favorece la representaciÃ³n plÃ¡stica de los mismos?\n\nEstarÃ©, como 

siempre, atento a su interesantÃ-sima respuesta. Muchas gracias de antemano Sr. 

Carbajal.\n\nUn cordial 

saludo.','295216fcb70861252cb398533c75187f',0,'','kcjylvoj',1,0,'',0,0,0),(1751,37,3,2,0,'2.142.123.27',13

84787758,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimado MuÃ±oz,\n\nPaso a responder sus 

consultas.\n\nEn primer lugar, le comento que los tubos fluorescentes instalados en mi Estudio son 

los referidos anteriormente, emparejados pertinentemente: \n\nPHILIPS MASTER TL-D 90 Graphica 

36W/950 1SL/10\nPHILIPS MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 1SL\n\nConsiguiÃ©ndose mediante 

la mezcla LumÃ-nica de ambas Referencias, un tono Neutro y Compensado.\n\n*****\n\nPor 

otro lado, los flexos tienen tambiÃ©n la mejor bombilla disponible del mercado instalada (Luz 

Continua): [url:x1lwj4mv]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/iluminacion-artificial-de-

bodegones-t148&#46;html[/url:x1lwj4mv], proporcionado a los Alumnos, un modelado de sus 

Ejercicios mÃ¡s sencillo y fÃ¡cil de acometer, siendo la media de la Temperatura de Color del Taller 

-en Grados Kelvin-, de 5.276 Âº (Luz DÃ-a).\n\nGracias a Usted, un cordial 

saludo.\n.','f160a3db026a72721f8bc523d0eb4838',0,'EA==','x1lwj4mv',1,0,'',0,0,0),(1752,37,3,2,0,'79.1



49.55.121',1384798611,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimad@s 

Usuari@s;\n\nEnumero una lista de difusores, susceptibles de ser utilizados en el montaje final de la 

IluminaciÃ³n Ã“ptima:\n\n[b:1hejx11u]Cinegel - Diffusion Media:[/b:1hejx11u]\n\nRollos de 121 

cm. x 7,62 m., excepto #3014 que tiene 137 cm. x 6,7 m.\nHojas de 50 x 60 cm.\n\n#3006 Tough 

Spun.\n#3007 Light Tough Spun.\n#3022 Quarter Tough Spun.\n#3008 Tough Frost.\n#3009 Light 

Tough Frost.\n#3020 Light Opal Tough Frost.\n#3040 Powder Frost.\n#3046 Velvet Frost.\n#3047 

Light Velvet Frost.\n#3026 Tough White Diffusion (216).\n#3027 Tough White Diffusion (1/2 - 

216).\n#3028 Tough White Diffusion (1/4 - 216).\n#3000 Tough Rolux.\n#3001 Light Tough 

Rolux.\n#3030 Grid Cloth.\n#3032 Light Grid Cloth.\n#3040 1/4 Grid Cloth.\n#3060 Silent Grid 

Cloth.\n#3062 Silent Light Grid Cloth.\n#3064 Silent 1/4 Grid Cloth.\n#3029 Silent Frost.\n#3014 

Hilite.\n#3002 Soft Frost.\n#3004 Half Density Soft Frost.\n#3011 Tough Silk.\n#3015 Light Tough 

Silk.\n\n*****\n\n[b:1hejx11u]Supergel:[/b:1hejx11u]\n\nRollos de 61 cm. x 7,62 m.\nHojas de 50 x 

61 cm.\n\n#100 Frost.\n#101 Light Frost.\n#104 Tough Silk.\n#106 Light Tough Silk.\n#113 Matte 

Silk.\n#114 Hamburg Frost.\n#119 Light Hamburg Frost.\n#132 Quarter Hamburg Frost.\n#140 

Subtle Hamburg Frost.\n\n*****\nAsÃ- mismo, adjunto un enlace acerca de la construcciÃ³n de 

Palios Rosco para bastidores, pudiÃ©ndose fabricar a la 

medida:\n\n[url:1hejx11u]http&#58;//www&#46;rosco-

iberica&#46;com/promociones/palios/palios&#46;html[/url:1hejx11u]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','2caf49a0ca89156b0b01f8c042c2d248',0,'UA==','1hejx11u',1,0,'',0,0,0),(1753,37,3,224,0,'77

.224.171.80',1384864108,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Hola Sr. Carbajal,\n\nSÃ-, yo 

tambiÃ©n tengo el muestrario y al final me decidÃ- por el palio cinegel 3030 que baja la 

intensidad lumÃ-nica en un punto de diafragma, ya he terminado la reforma en la iluminaciÃ³n, 

maÃ±ana colgarÃ© unas fotos del resultado.\n\nHe comprobado con un termocolorÃ-metro 

gossen reciÃ©n adquirido que las medidas de la temperatura de color varÃ-an segÃºn nos 

acercamos o alejamos a la fuente de luz, es decir, si ponemos Ã©ste a una altura de entre 1,80 y 

1,90 m la temperatura ronda los 5290 - 5310 kelvin con el Orca Grow Film ya instalado, si lo 

acercamos esta medida es ligÃ©ramente (+-100 Ã³ 150 kelvin) superior, y si lo alejamos 



ligeramente inferior, le digo esto porque al instalar en el techo a una altura de 2,25 m del suelo el 

palio rosco, la temperatura ha bajado ligeramente, unos +-150 kelvin, ahora si se coloca el 

termocolorÃ-metro a la altura de 1,80 - 1,90 la temperatura se acerca a  5150 kelvin, esto me lleva 

a la conclusiÃ³n de que la temperatura de color no ha bajado a causa de la tela, sino que ha 

sido debido a la reducciÃ³n de la intensidad lumÃ-nica.\n\nTambiÃ©n he de decirle que me 

gusta mucho el resultado, la luz es muy uniforme y agradable, las sombras muy muy ligeras y nada 

molestas, y A MI JUICIO la tela y el film no han modificado el gran I.R.C. (98 Ra8) que poseen los 

fluorescentes, pero creo que eso serÃ-a bueno que lo valorara una vista mÃ¡s experimentada que 

la mÃ-a o alguien que posea un espectrofotÃ³metro.\n\nTambiÃ©n he de decir, por si a alguien 

le interesa y quiere adquirir alguna de las referencias, que no todas las muestras de los difusores 

de Rosco se pueden fabricar a medida con sus respectivos ojales, ya que la gran mayorÃ-a son 

de gel, sÃ³lo con las muestras de tela es posible, por lo menos eso es lo que me han dicho en uno 

de los distribuidores, Rosco no me vendÃ-a directamente.\n\nPero tienen el suficiente tamaÃ±o 

como para cubrir una ventana, por si se dispone en el estudio de una ventana con una luz 

Â´duraÂ´orientada al Sur, Ã©sta serÃ-a una buena soluciÃ³n.\n\nComo le digo, maÃ±ana 

Â´cuelgo las fotos del resultado con la tela y sin Ã©sta.\n\nUn cordial saludo y gracias otra 

vez.','6e679e12a190b1cea40d5d6fc6093d9b',0,'','3f4uzv0r',1,0,'',0,0,0),(1754,37,3,2,0,'2.141.229.11',13

84868538,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimado Jorge,\n\nEfectivamente, para 

comprobar el I.R.C. total de su Estudio, harÃ-a falta contar con un EspectrocolorÃ-metro especial 

que representase grÃ¡ficamente las curvas (rendimiento) de todas las longitudes de onda del 

espectro visible, realizando varias mediciones estratÃ©gicamente en la estancia. \n\nNo 

obstante, intuyo que ha conseguido una IluminaciÃ³n Artificial tÃ©cnicamente perfecta en su 

Taller, y que las ligeras variaciones en la Temperatura de Color se deben mayormente a la 

incidencia de la Luz Reflejada de las paredes y sobre todo del suelo (desconozco si tiene algÃºn 

matiz), que va &quot;invadiendo&quot; paulatinamente el entorno del sensor del 

TermocolorÃ-metro GOSSEN a medida que se aleja del techo (Fuente) -y no especÃ-ficamente 

por la reducciÃ³n de la Intensidad Luminosa-.\n\nPara redondear la IluminaciÃ³n de su Estudio, 



podrÃ-a colocar en el suelo losetas de MÃ¡rmol Extra Blanco Thassos.\n\nA la espera de la 

publicaciÃ³n de las fotografÃ-as de su InstalaciÃ³n, reciba un cordial saludo.\n\nGracias a 

Usted.\n.','57a0d09676a5873fc434f59ec7457d35',0,'','2oqfq5tr',1,0,'',0,0,0),(1755,37,3,349,0,'81.44.186.

239',1384875473,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Estimado Sr. Carbajal:\n\nMuchas 

gracias por la aclaraciÃ³n que me hizo. PensÃ© que la luz cenital que le proporcionan los 

fluorescentes que utiliza (y que nos recomienda) daban un tono frÃ-o porque al comparar dicha 

luz con la que parece emitir la bombilla del flexo, de cada uno de los bodegones, la luz cenital de 

su Academia parece hacerse frÃ-a y la del flexo cÃ¡lida.\n\nEntiendo perfectamente lo que me 

ha dicho sobre el hecho de que la luz del flexo ayuda a un mejor modelado lumÃ-nico (y a una 

mejor comprensiÃ³n y representaciÃ³n de la forma) de los elementos a interpretar por sus 

alumnos.\n\nPero Sr. Carbajal, perdone que insista en esta cuestiÃ³n, es que he leÃ-do las 

caracterÃ-sticas de la bombilla para bodegones y no encuentro el dato por el que a 

continuaciÃ³n le pregunto: Â¿La bombilla que tiene en los flexos (y que nos recomienda a todos 

en el hilo pertinente) da una luz cÃ¡lida? Si su respuesta fuera afirmativa, Â¿cuÃ¡l es el 

fundamento por el que decide combinar una luz neutra (la cenital de su Academia) con la que 

tiene en los flexos que parece ser cÃ¡lida? Es decir, Â¿por quÃ© en los flexos no ha puesto una 

bombilla que dÃ© una luz neutra, como la de los fluorescentes?\n\nMuchas gracias por su 

atenciÃ³n y disculpe mi insistencia, este asunto me despierta un gran interÃ©s. Si he cometido 

algÃºn error en la percepciÃ³n del color de las luces que iluminan su estudio discÃºlpeme (y por 

otra parte le agradecerÃ-a que me sacara de mi yerro). \n\nUn cordial 

saludo.','4c66a2a693b0583f97fd771c4739ac07',0,'','1yb3nyzr',1,0,'',0,0,0),(1756,37,3,2,0,'194.183.97.8',

1384878842,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimado Sr. 

MuÃ±oz,\n\nTÃ©cnicamente, la bombilla instalada en los flexos cuenta con las siguientes 

caracterÃ-sticas:\n\nTemperatura de color: 5.200 Âº K, Luz DÃ-a Real (Daylight White).\n28 w / 

220 v.\n1600 Lumen.\nI.R.C. 82.\nRosca E 26, E 27.\n\nNormalmente, se establecen 6 

categorÃ-as en la relaciÃ³n de &quot;blancos&quot;:\n\n1 - Ã�mbar, de 1.200ÂºK a 2.400ÂºK.\n2 

- Blanco Muy CÃ¡lido, de 2.400ÂºK a 2.900ÂºK.\n3 - Blanco CÃ¡lido, de 2.900ÂºK a 3.900ÂºK.\n4 - 



Blanco Neutro o Luz DÃ-a, de 3.900ÂºK a 5.500ÂºK.\n5 - Blanco FrÃ-o, de 5.500ÂºK a 7.000ÂºK.\n6 - 

Blanco Muy FrÃ-o, de 7.000ÂºK a 

9.000ÂºK.\n\n[img:kjmg23eg]http&#58;//upload&#46;wikimedia&#46;org/wikipedia/commons/0/

0e/Color_temperature&#46;svg[/img:kjmg23eg]\n\nPor lo que teÃ³ricamente, habrÃ-a una 

diferencia de tan solo 78 Âº Kelvin respecto de la media establecida en mi Taller con los tubos 

fluorescentes (5.278 Âº K.). El Ãºnico &quot;problema&quot; de estas bombillas es que tienen un 

I.R.C. algo bajo, cuestiÃ³n que mitigo gracias a la proporciÃ³n de fotones emitidos por los tubos, 

que es mucho mayor. De hecho, estoy buscando algÃºn tipo de bombilla &quot;ideal&quot; que 

respete los siguientes parÃ¡metros:\n\nTemperatura de color: 5.300 Âº K, Luz DÃ-a (Daylight 

White).\n28 w / 220 v.\n2000 Lumen.\nI.R.C. 98 % mÃ-nimo.\nRosca E 26, E 27.\n\n*****\n\nPor 

otro lado, tenga en cuenta que en el vÃ-deo hay algunas secuencias con ciertas diferencias en el 

Balance de Blancos de la(s) cÃ¡mara(s), sujetas las mismas, a estos factores en la filmaciÃ³n:\n\n- 

DisposiciÃ³n de las cÃ¡maras.\n- Plano grabado.\n- Ã“pticas Intercambiables.\n- Distintas 

jornadas en la grabaciÃ³n.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','4bbd8a593f5f9ded524c66141c7b5a8e',0,'CA==','kjmg23eg',1,0,'',0,0,0),(1757,37,3,224,0,'

77.224.171.80',1384983426,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Hola Sr. Poul 

Carbajal,\n\nTenÃ-a usted razÃ³n, no tiene nada que ver la intensidad lumÃ-nica con la 

temperatura del color, he estado haciendo mediciones y segÃºn me voy acercando a unos 

muebles de madera la temperatura baja muchÃ-simo y con el suelo de plaqueta verde pasa lo 

mismo, asÃ- que voy a pintar los muebles del mismo color que las paredes, y en el suelo no puedo 

poner mÃ¡rmol por que el taller es alquilado y no puedo hacer obra, pero le cojo la referencia por 

si algÃºn dÃ-a consigo tener mi propio estudio.\n\nHe estado buscando suelos que luego pueda 

quitar pero no he encontrado nada blanco blanco, asÃ- que lo estoy pintando con una pintura 

especial para suelos de blanco satinado, no es el mÃ¡rmol que Ud. recomienda pero seguro que 

mejor que con la baldosa verde se queda, cuando dirigo el colorÃ-metro a los muebles o al suelo 

poniendo algo blanco encima, la temperatura no se aleja tanto de los 5000 - 5300 kelvin.\n\nPor 

cierto por si le interesa, el difusor calienta mÃ¡s de lo que creÃ-a, unos +-300 K, creo que si se 



pusiesen todos los fluorescentes a 6500, la luz debajo del difusor se acercarÃ-a mÃ¡s a los 5300 K, 

aunque la temperatura que yo tengo ahora de unos 5000 K a la altura de 1,80 m tambiÃ©n me 

resulta bastante agradable, y cuando el taller estÃ© blanco por completo seguro que 

mejor.\n\nLe mando las fotos de cÃ³mo ha quedado el techo tal como le dije, la primera estÃ¡ 

un poco subexpuesta para que se pudiera apreciar un poco mejor el papel ( que finalmente no 

es adhesivo, hay que graparlo ) y los fluorescentes.\n\nUn saludo y muchÃ-simas gracias por toda 

la ayuda 

prestada.','fe799785920fc60f41feeccbec225e78',1,'','23enq2za',1,0,'',0,0,0),(1758,37,3,224,0,'77.224.1

71.80',1384987253,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Hola,\n\nSi quiere, cuando haya 

pintado todo de blanco, hago una foto de unos objetos sobre una balda para que se aprecie 

como quedarÃ-a la iluminaciÃ³n de un bodegÃ³n, en ese caso intentarÃ© que la foto sea mejor 

que Ã©stas 

Ãºltimas.\n\nSaludos.','1f7e74a087e0e514e4444dd232948117',0,'','1hf4qskk',1,0,'',0,0,0),(1759,37,3,2,0

,'79.149.176.29',1384991842,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimado 

Jorge,\n\nEnhorabuena por su InstalaciÃ³n, gracias a Usted por sus fotografÃ-as; veo que ha 

conseguido unos resultados en los Ã�ndices de EmisiÃ³n, TransmisiÃ³n, RefracciÃ³n y ReflexiÃ³n 

[u:17ofsm8l]excelentes[/u:17ofsm8l].\n\nEfectivamente, y como ha comprobado, cualquier 

elemento (suelo, muebles, paredes, etc.) contenido en el espacio de trabajo, influye ligeramente 

en la Temperatura de Color final, pero no se preocupe: estÃ¡ dentro de unos parÃ¡metros muy 

buenos.\n\nEn cuanto a lo que me comenta acerca de los tubos fluorescentes de 6.500, le 

comunico que en su dÃ-a hice la pertinente prueba y desafortunadamente pasÃ© a un 

&quot;blanco&quot; de categorÃ-a 5 -Blanco FrÃ-o, de 5.500 Âº K a 7.000 Âº K.-, rebasÃ¡ndose los 

5.500 Âº K en todas mis mediciones. PreferÃ- por tanto, mezclar la emisiÃ³n de ambas Referencias 

(PHILIPS MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 1SL/10 - PHILIPS MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 1SL) 

para mantenerme siempre dentro de un &quot;blanco&quot; de categorÃ-a 4: Blanco Neutro o 

Luz DÃ-a, de 3.900 Âº K a 5.500 Âº K, consiguiendo una media de 5.278 Âº K (cercana a la de 

categorÃ-a 5 pero sin invadirla).\n\n*****\nSi me lo permite, y para que se acerque a la 



PerfecciÃ³n aÃºn mÃ¡s en la IluminaciÃ³n de su Taller, le propongo un pequeÃ±o cambio para 

eliminar un ligero desajuste en la emisiÃ³n de la fuente del techo.\n\nHe procesado mediante la 

herramienta &quot;umbral&quot; en Photoshop, su segunda fotografÃ-a (con la tela difusora) 

asumiendo las limitaciones propias del sensor de la cÃ¡mara, y aprecio una merma en la difusiÃ³n 

correspondiente a la zona de la quinta luminaria (contada desde la pared del fondo) es decir, le 

hablo de la mÃ¡s cercana al objetivo.\n\nParece ser, que el modelo de dicha luminaria es 

distinto con respecto a las otras unidades (aunque observo que ha adaptado la altura de las 

demÃ¡s - [color=#FF0000:17ofsm8l]tenga mucho cuidado con la cercanÃ-a de los tubos a la 

tela[/color:17ofsm8l] -), condicionando la ReflexiÃ³n Luminosa interna y aledaÃ±a de la misma; 

lamentablemente esto afecta a los Ã�ndices anteriormente seÃ±alados, ya que al cambiar el 

diseÃ±o puntualmente dentro de la GeometrÃ-a Total, se desvirtÃºa parcialmente la magnitud de 

la Luminancia, apreciÃ¡ndose en los laterales del Ã¡rea de influencia - elipses marcadas en rojo -

.\n\n[img:17ofsm8l]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Luminancia&#46;jpg[/img:17ofs

m8l]\n\nPor este motivo, y para eliminar este [u:17ofsm8l]mÃ-nimo 

&quot;defecto&quot;[/u:17ofsm8l], le recomiendo la utilizaciÃ³n del mismo modelo de luminaria 

en las 8 unidades.\n\n*****\n[quote=&quot;jorge&quot;:17ofsm8l]...Si quiere, cuando haya 

pintado todo de blanco, hago una foto de unos objetos sobre una balda para que se aprecie 

como quedarÃ-a la iluminaciÃ³n de un bodegÃ³n, en ese caso intentarÃ© que la foto sea mejor 

que Ã©stas Ãºltimas...[/quote:17ofsm8l]\nPerfecto, a la espera de la(s) fotografÃ-a(s) con las 

modificaciones finales del Taller y demÃ¡s elementos (incluyendo algÃºn bodegÃ³n para 

comprobar el modelado de sus composiciones), reciba un cordial 

saludo.\n.','74193fa7e5ac2e7695cfc67fcce6539c',0,'iw==','17ofsm8l',1,0,'',0,0,0),(1760,365,3,318,0,'88

.16.34.231',1385063733,1,0,1,1,1,1,'','CÃ³mo extender el gesso','Estimado Poul,\nHe comprado un 

tablero para pintar al Ã³leo. He encargado un bote de Gamblin tradicional para imprimarlo. He 

visto en un blog de pintura que hay quien extiende cuatro manos de gesso sobre el soporte con 

una regla en vez de con una brocha de cerda, supongo que para evitar el rastro que deja la 

brocha. Â¿Es esto correcto o quizÃ¡ tendrÃ¡ mÃ¡s agarre la pintura usando la brocha? \nMuchas 



gracias.','0e93d3d02ccdeb5949fca7f4c62b6efe',0,'','3fcdqcsv',1,0,'',0,0,0),(1761,37,3,2,0,'95.125.22.2

46',1385064076,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimad@s Usuari@s,\n\nA peticiÃ³n 

de algun@s participantes del Foro y debido a la dificultad de conseguir los tubos de PHILIPS de 36 

W (PHILIPS MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 1SL/10 - PHILIPS MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 

1SL) en algunos paÃ-ses, paso a enumerar una lista con otras Referencias 

[i:1tkrfbrl]emparejables[/i:1tkrfbrl] de fluorescentes, susceptibles de ser montados en la IluminaciÃ³n 

del Taller.\n\nAlgunos de los modelos han sido sometidos a una prueba de Rendimiento Espectral 

mÃ¡s amplia: Ra215 (215 frecuencias muestreadas), conforme al Nuevo EstÃ¡ndar ISO 

3664.\n\nJust Normlicht Daylight 5000 ProGraphic 36W ISO 3664/2009: CRI Ra8 = 98 / Ra215 = 95,6. 

5.000 Âº Kelvin.\nJust Normlicht Color Control Daylight 36W 6500: CRI Ra8 = 98. 6.500 Âº 

Kelvin.\n\n*****\n\nOsram Color Proof T8 L 950 G13 36W: CRI Ra8 = 98. 5.300 Âº Kelvin. \nOsram 

Color Proof T8 L 960 G13 36W: CRI Ra8 = 98. 6.500 Âº Kelvin.\n\n*****\n\nLumichrome F32W-1XC: 

CRI Ra8 = 96. 5.000 Âº Kelvin.\nLumichrome F32W-1XX: CRI Ra8 = 98. 6.500 Âº 

Kelvin.\n\n*****\n\nUn cordial 

saludo.\n.','5ac7af7bf330628d36249bad6515adfd',0,'IA==','1tkrfbrl',1,0,'',0,0,0),(1762,365,3,2,0,'95.125

.22.246',1385065062,1,0,1,1,1,1,'','Re: CÃ³mo extender el gesso','.\nEstimado A. Isidro,\n\nLe 

comento que el Gamblin Traditional Gesso, viene en paquetes con tres bolsitas (polvo): 

[url:2ao0n7gk]http&#58;//www&#46;gamblincolors&#46;com/sizes&#46;grounds/[/url:2ao0n7gk], 

siendo la presentaciÃ³n de los siguientes productos, en formato bote:\n\n- Poly Vinyl Acetate 

(PVA).\n- Gamblin Ground.\n\n\nGracias a Usted, un cordial 

saludo.\n.','6f4add82e83c195badb436acfffeb97e',0,'EA==','2ao0n7gk',1,0,'',0,0,0),(1763,365,3,318,0,'

88.16.34.231',1385066638,1,0,1,1,1,1,'','Re: CÃ³mo extender el gesso','Vaya, pues me equivocado: 

he encargado Gamblin Tierra en vez de el Tradicional. HablarÃ© con la casa para ver si lo puedo 

cambiar.\n\nUn cordial 

saludo.','b8d6c663888001460bfd62bfa38832ce',0,'','35deb0kf',1,0,'',0,0,0),(1764,365,3,2,0,'95.125.22.2

46',1385066856,1,0,1,1,1,1,'','Re: CÃ³mo extender el gesso','.\nEspero que pueda cambiar el 

producto, ya que son radicalmente distintos; tanto en su composiciÃ³n, como en su 



comportamiento una vez aplicado.\n\nUn 

saludo.\n.','7ef16abd954d57e9803afc5c03ee84f6',0,'','25l8g4xh',1,0,'',0,0,0),(1765,365,3,318,0,'88.16.3

4.231',1385067835,1,0,1,1,1,1,'','Re: CÃ³mo extender el gesso','Lo he pagado hoy mismo en el 

banco. Les llamarÃ© maÃ±ana para anular el pedido e intentar cambiarlo. Espero llegar a 

tiempo.\n\nMuchas gracias, amigo 

Poul.','5a651e15bd81ff0e0bacd31d8c80848a',0,'','f2eeled0',1,0,'',0,0,0),(1766,366,3,318,0,'83.53.157.2

46',1385219576,1,0,1,1,1,1,'','calidad de los Ã³leos gamblin','Estimado Poul,\nÂ¿quÃ© calidad 

tienen los Ã³leos Gamblin?\n\nMuchas 

gracias.','3d76911c88cc6556a153c770e2db04f8',0,'','2t33ivk4',1,0,'',0,0,0),(1767,366,3,2,0,'2.141.192.65

',1385237025,1,0,1,1,1,1,'','Re: calidad de los Ã³leos gamblin','.\nEstimado A. Isidro;\n\nLe comento 

que los Ã“leos Gamblin (Artist Grade Oil Colors) son de buena calidad.\nEn todo caso, le 

recomiendo que conforme su paleta con colores de pigmentaciÃ³n unitaria.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','ec3f8a69ca55a71e29632e61d07bfb65',0,'','2y9qcg66',1,0,'',0,0,0),(1768,366,3,318,0,'79.14

7.35.213',1385276083,1,0,1,1,1,1,'','Re: calidad de los Ã³leos gamblin','Gracias, amigo Poul.\nLa 

tienda donde puedo comprar Ã³leos (sin tener que recurrir a la compra por internet para evitar 

gastos de transporte), venden Ã³leos de la marca Maimeri puro, mussini schmincke y Gamblin 

(pero no de Old Holland). Adquiero los de maimeri, y evito en lo posible, siguiendo su 

recomendaciÃ³n, componer una paleta con colores de diversas marcas. Pero como tambiÃ©n 

los de Maimeri son bastante caros, deseaba saber de la calidad de los Gamblin, que, si mal no 

recuerdo, son mÃ¡s asequibles. Como, segÃºn me indica usted, los Gamblin son buenos pero no 

tanto como los Maimeri, seguirÃ© con Ã©stos mientras la economÃ-a familiar me lo 

permita.\n\nUn cordial 

saludo.','4f5e4089aad8b66cdd48f263428736af',0,'','122e4wz7',1,0,'',0,0,0),(1769,366,3,2,0,'95.126.168.

213',1385292216,1,0,1,1,1,1,'','Re: calidad de los Ã³leos gamblin','.\nAmigo A. Isidro;\n\nLe indico 

que los Ã³leos &quot;Old Holland&quot; no tienen rival -notarÃ¡ la diferencia-.\n\nNo obstante, en 

su caso, le recomiendo que consiga Ã³leos de la Serie &quot;Maimeri Puro&quot;; componga su 

paleta con colores de pigmentaciÃ³n unitaria, es decir, con un solo pigmento por tubo (sin 



mezclas de punto de partida).\n\nUn cordial 

saludo.\n.','eec9f6048d8f4dd506c5c40117871981',0,'','14c4shzl',1,0,'',0,0,0),(1770,366,3,318,0,'83.47.9

5.57',1385300706,1,0,1,1,1,1,'','Re: calidad de los Ã³leos gamblin','Ah, gracias por la aclaraciÃ³n. 

Ahora veo que no habÃ-a entendido la expresiÃ³n &quot;pigmentaciÃ³n unitaria&quot;. \nLleva 

usted razÃ³n en que los Old Holland son los mejores. ComprÃ© algunos tubos de los menos caros y 

la carga de pigmento es inigualable. Los que tengo los utilizo para las capas finales en algunos 

cuadros.\nEn cuanto me sea posible, irÃ© adquiriendo la gama completa que usted 

recomienda.\nGracias, amigo.\nUn cordial 

saludo.','2c81e32dbb1232fe1dc4f07688b3463c',0,'','4atltuyi',1,0,'',0,0,0),(1771,358,7,355,0,'187.209.88.

223',1385489656,1,0,1,1,1,1,'','Re: ComposiciÃ³n','Estimado Jorge:\n\nPrimero que nada, gracias 

por compartir esto con nosotros.  Su composicion es realmente buena, puede ser que si le falte 

algo de iluminacion, pero asi como esta creo que tambien se ve muy bien.  Me gusta como se 

ven estos articulos juntos.  \n\nSaludos\nRodrigo\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://galeriasdearte.org\">http://galeriasdearte.org</a><!-- m -->   <!-- s8) --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif\" alt=\"8)\" title=\"Cool\" /><!-- s8) --

>','b10c8b056fe1f61f2b2c852e334ef516',0,'','3sv9um4x',1,0,'',0,0,0),(1772,299,3,320,0,'84.125.134.68',13

85581435,1,0,1,1,1,1,'','Re: como eliminar el moho en cuadros al oleo.','Poul buenas noches, acabo 

de recibir el agua purificada, es de 1l y de la marca betafar. En indicaciones pone que se usa 

para la limpieza de piel sana. Â¿es esa la que tengo que usar para mezclar 3 partes de la misma 

con 1 parte de alcohol etÃ-lico (el mismo que se usa para conformar el mÃ©dium)?. Se entiende 

que es para limpiar el cuadro una vez transcurridos los 2 aÃ±os de secado y con las bayetas de 

microfibra que usted recomienda. \n\nPoul por otro lado, podrÃ-a indicarme una buena paletina 

de la marca escoda y su numeraciÃ³n para barnizar un cuadro de medidas 90x62. Muchas 

gracias, un cordial 

saludo.\n\n.','8dfc431df61e03156e63cb96d3d43ee8',0,'','276mjydt',1,0,'',0,0,0),(1773,299,3,2,0,'2.140.

50.150',1385654647,1,0,1,1,1,1,'','Re: como eliminar el moho en cuadros al oleo.','.\nEstimado 

Muro,\n\nLe respondo en el hilo 



correspondiente:\n\n[url:194w1v1f]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/pintar-sobre-madera-

o-sobre-lino-belga-encolado-a-madera-t322&#46;html[/url:194w1v1f]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','03594e7e00d10235c1a089a0143e9a8e',0,'EA==','194w1v1f',1,0,'',0,0,0),(1774,322,3,2,0,'2.

140.50.150',1385655280,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','[quote=&quot;Muro&quot;:3b3zqd2q]Poul buenas noches, acabo de recibir el agua 

purificada, es de 1l y de la marca betafar. En indicaciones pone que se usa para la limpieza de 

piel sana. Â¿es esa la que tengo que usar para mezclar 3 partes de la misma con 1 parte de 

alcohol etÃ-lico (el mismo que se usa para conformar el mÃ©dium)?. Se entiende que es para 

limpiar el cuadro una vez transcurridos los 2 aÃ±os de secado y con las bayetas de microfibra que 

usted recomienda. \n\nPoul por otro lado, podrÃ-a indicarme una buena paletina de la marca 

escoda y su numeraciÃ³n para barnizar un cuadro de medidas 90x62. Muchas gracias, un cordial 

saludo.\n\n.[/quote:3b3zqd2q]\nEstimado Muro,\n\nEn principio, no habrÃ-a ningÃºn problema 

en incluir ese producto en la receta descrita anteriormente para limpiar sus cuadros, no obstante 

(y segÃºn la fuente consultada) hay algunas diferencias entre el agua destilada y el agua 

purificada: \n[url:3b3zqd2q]http&#58;//www&#46;aguadestilada&#46;info/2012/04/diferencias-

entre-agua-destilada-agua&#46;html[/url:3b3zqd2q]\n\nEn cuanto a la paletina de la marca 

Escoda para barnizar su cuadro, podrÃ-a utilizar la siguiente referencia:\n\nSerie 2234, nÂº  24 (50 

x 6,8 mm.).\n\nUn 

saludo.\n.','4943d6c85a29f0822cc61362b0a27c68',0,'kA==','3b3zqd2q',1,0,'',0,0,0),(1775,322,3,320,0,'

84.125.134.68',1385677390,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','Muchas gracias por su respuesta, pero creo que me he equivocado a la hora de 

comprar el agua, usted me indico en este mismo apartado que adquiriera este agua:\n\n<!-- m --

><a class=\"postlink\" href=\"http://riesgoquimica.com/agua-destilada-p-

1676.html\">http://riesgoquimica.com/agua-destilada-p-1676.html</a><!-- m -->\n\ny no es esa 

la que compre, compre la de 1litro que ponÃ-a agua purificada que estÃ¡ justo en el enlace de 

abajo en la pÃ¡gina de manuel riesgo.\n\nPor otro lado que agua usa usted para limpiar sus 

cuadros, Â¿la destilada o la purificada?.\n\nOtras cuestiones:\n\n1. La paletina de la serie 2234 



no la he encontrado ni en artemiranda ni en vpiera, si he encontrado otras que tambiÃ©n me 

recomendÃ³. De entre las siguientes paletinas de la marca escoda 2032, 2350, 2336 y 2132 

Â¿CuÃ¡l de Ã©stas me recomienda para el barnizado?\n\n2. Â¿Usted retira el plÃ¡stico protector 

que trae el blanco de plomo o me recomienda que lo deje puesto?\n\n3. Â¿QuÃ© caballete me 

recomienda de la marca mabef el M1 o el M2?\n\n4. Â¿Puedo mezclar Ã³leos de la marca 

mussini y old holland, ya que son los 2 mejores Ã³leos del mundo, o hay algÃºn 

problema?\n\nMuchas gracias por todo!. Un cordial 

saludo.','e17591ac75c1f3d40327cd02f71ad745',0,'','130e5g3m',1,0,'',0,0,0),(1776,322,3,2,0,'2.140.133.

200',1385814656,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','.\nEstimado Muro,\n\nEn mi opiniÃ³n, no tendrÃ-a que preocuparse [i:3ery25cs]a 

priori[/i:3ery25cs], pero le adelanto que yo siempre utilizo el Agua Destilada seÃ±alada para las 

labores que estamos hablando en este hilo.\n\nPaso a responder las demÃ¡s 

cuestiones:\n\n[b:3ery25cs]1[/b:3ery25cs] - Compre en ese caso, la siguiente Paletina: Escoda 

2132, NÂº 24. Antes de proceder, limpie la misma con Esencia de Trementina Rectificada y luego 

con Alcohol de 96Âº. OptimizarÃ¡ asÃ- el rendimiento del 

pelo.\n\n*****\n\n[b:3ery25cs]2[/b:3ery25cs] - Le comento que dicho film protector lo dejo 

posado sobre la pintura, dentro de la lata de Pintura, para evitar un posible secado superficial del 

primer estrato del contenido. Cierre perfectamente el envase despuÃ©s de cada 

uso.\n\n*****\n\n[b:3ery25cs]3[/b:3ery25cs] - Le respondo en el hilo correspondiente (por Ãºltimo 

estarÃ-a el Mafeb M1):\n[url:3ery25cs]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/caballetes-

t367&#46;html[/url:3ery25cs]\n\n*****\n\n[b:3ery25cs]4[/b:3ery25cs] - Le comunico que los Ã“leos 

&quot;Old Holland&quot; no tienen rival, no obstante se pueden mezclar con la serie Mussini sin 

ningÃºn problema (siempre y cuando se sigan mis pautas de EjecuciÃ³n TÃ©cnica).\n\nUn 

saludo.\n.','6d3d8931b1ccc5f435879059c2dbaa2c',0,'cA==','3ery25cs',1,0,'',0,0,0),(1778,37,3,2,0,'2.1

41.174.203',1385931206,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nAsÃ- mismo, y para 

perfeccionar la emisiÃ³n de las Fuentes, dejÃ¡ndolas sin posibles parpadeos (sobre todo si la 

InstalaciÃ³n no cuenta con la tela difusora) y con un encendido mÃ¡s fiable, es recomendable 



contar con [b:1o0uov7f]Balastos ElectrÃ³nicos Digitales en las 

Luminarias[/b:1o0uov7f]:\n\n[img:1o0uov7f]http&#58;//upload&#46;wikimedia&#46;org/wikipedi

a/commons/0/01/EVG-

chtaube050410&#46;jpg[/img:1o0uov7f]\n\n[img:1o0uov7f]http&#58;//upload&#46;wikimedia&#

46;org/wikipedia/commons/6/6d/EVG_offen-chtaube050410&#46;jpg[/img:1o0uov7f]\n\nEn 

general, los Balastos ElectrÃ³nicos Digitales aumentan la frecuencia de trabajo a 20 kHz o mÃ¡s 

con lo que se consigue hacer inapreciable el parpadeo que se produce cuando se trabaja a 100 

o 120 Hz (dos veces la frecuencia de la alimentaciÃ³n). AdemÃ¡s, el rendimiento de las lamparas 

fluorescentes aumenta un 9% cuando se llega a 10 kHz y continua aumentando poco a poco 

hasta los 20 kHz. este aumento de la frecuencia permite pues aumentar el rendimiento 

energÃ©tico de conjunto lÃ¡mpara-balasto.\n\nEl Balasto ElectrÃ³nico Digital remplaza el 

conjunto del balasto convencional, el cebador y el condensador. La carcasa que contiene los 

componentes tiene forma oblonga para encajar en el lugar de los viejos balastros en las 

luminarias.\n\n*****\n\nOtras ventajas:\n\nâ€¢ Silencioso y con un rendimiento energÃ©tico 

superior al 98% lo que es mucho, comparado con el los balastos corrientes, y se debe 

principalmente a que casi no se calientan (no disipan energÃ-a en forma de calor).\n\nâ€¢ El 

rendimiento luminoso aumenta con la frecuencia de algunos centenares de kHz, con 32 W se 

obtiene el mismo flujo luminoso que con 36 W con balasto normal, considerando el consumo 

exclusivamente del tubo.\n\nâ€¢ Un solo balasto puede encender uno a o mÃ¡s 

tubos.\n\nAlgunos balastos electrÃ³nicos no utilizan electrodos de calentamiento, lo que puede 

limitar la duraciÃ³n de las lÃ¡mparas en caso de ciclos de encendido-apagado repetitivos.\n\nUn 

cordial 

saludo.\n.','fa75faac635c6d2a4107bf2dff712ee3',0,'SA==','1o0uov7f',1,0,'',0,0,0),(1777,367,3,2,0,'2.14

0.133.200',1385817755,1,0,1,1,1,1,'','Caballetes.','.\nA peticiÃ³n de algun@s Usuari@s del Foro, paso 

a detallar mi SelecciÃ³n de Caballetes, por orden de preferencia:\n\n[b:3mkaa3w0]* 

1[/b:3mkaa3w0] - Caballete ElÃ©ctrico Chassitech a medida 

(consultar).\n[url:3mkaa3w0]http&#58;//www&#46;chassitech&#46;com/chevaletsspeciau/index



&#46;html[/url:3mkaa3w0]\n\n[img:3mkaa3w0]http&#58;//www&#46;chassitech&#46;com/chev

aletsspeciau/bv000002&#46;jpg[/img:3mkaa3w0]\n\n[b:3mkaa3w0]* 2[/b:3mkaa3w0] - Caballete 

ElÃ©ctrico Willard a medida 

(consultar).\n[url:3mkaa3w0]http&#58;//www&#46;willard&#46;co&#46;uk/studio-

easel[/url:3mkaa3w0]\n\n[img:3mkaa3w0]http&#58;//www&#46;willard&#46;co&#46;uk/media/c

atalog/product/cache/1/thumbnail/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/e/a/easel_new&#46;jp

g[/img:3mkaa3w0]\n\n[b:3mkaa3w0]* 3[/b:3mkaa3w0] - Caballete ElÃ©ctrico Cle TME240 (con 

Microscopio 

Cartesiano).\n[url:3mkaa3w0]http&#58;//www&#46;cledesign&#46;co&#46;uk/pages/motorised-

easels&#46;htm[/url:3mkaa3w0]\n\n[img:3mkaa3w0]http&#58;//www&#46;cledesign&#46;co&#

46;uk/images/images-easels-stands/motorised-easel/cartesian-mic-stand-

mte&#46;jpg[/img:3mkaa3w0] 

[img:3mkaa3w0]http&#58;//www&#46;cledesign&#46;co&#46;uk/images/images-easels-

stands/microscope-stand/microscope&#46;jpg[/img:3mkaa3w0]\n\n[b:3mkaa3w0]* 

4[/b:3mkaa3w0] - Caballete ClÃ¡sico Robert Sennelier Grand Modelle - Double Face en Chene 

NÂ°3 Bis 

.\n[url:3mkaa3w0]http&#58;//www&#46;chassitech&#46;com/chevaletsenbois/index&#46;html[/u

rl:3mkaa3w0]\n[url:3mkaa3w0]http&#58;//www&#46;comptoirdesartistes&#46;com/PBSCProduct

&#46;asp?ItmID=7889072[/url:3mkaa3w0]\n[url:3mkaa3w0]http&#58;//www&#46;chassitech&#46;

com/tarifs/chevalets-sennelier-

2013&#46;pdf[/url:3mkaa3w0]\n\n[img:3mkaa3w0]http&#58;//www&#46;chassitech&#46;com/c

hevaletsenbois/bv000002&#46;thumb&#46;jpg[/img:3mkaa3w0]\n\n[b:3mkaa3w0]* 

5[/b:3mkaa3w0] - Caballete Aluminio Robert Chassitech 

GFAL.\n[url:3mkaa3w0]http&#58;//www&#46;chassitech&#46;com/chevalets/index&#46;html[/url

:3mkaa3w0]\n\n[img:3mkaa3w0]http&#58;//www&#46;chassitech&#46;com/chevalets/bv000001

&#46;jpg[/img:3mkaa3w0]\n\n*****\n\nUn 

saludo.\n.','486dd02781b182e50422ff5add82f589',0,'WA==','3mkaa3w0',1,0,'',0,0,0),(1779,368,1,2,0,'2.



140.22.190',1386102227,1,0,1,1,1,1,'','&quot;Concursos de pintura&quot;.','.\nEstimad@s 

Usuari@s,\n\nAdjunto un .pdf con algunas de las clÃ¡usulas mÃ¡s famosas e impugnables de los 

mal llamados &quot;concursos de pintura&quot; o 

&quot;arte&quot;.\n\n[url:3lqyplxf]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Fraude_Concurso

s&#46;pdf[/url:3lqyplxf]\n\nPor aquÃ- dejo un apunte sobre la mayor y fraudulenta 

&quot;norma&quot;: &quot;Las obras premiadas pasarÃ¡n a ser propiedad de...&quot;\nLas obras 

[color=#FF0000:3lqyplxf]NO[/color:3lqyplxf] se pueden premiar, es imposible.\nEn todo caso, se 

premiarÃ-a a los AUTORES.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','4ff28722d6fe3815f7261c019c17e574',0,'Eg==','3lqyplxf',1,0,'',0,0,0),(1982,20,3,2,0,'95.127.1

54.210',1413043550,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','.\nEstimad@s Usuari@s,\n\nA peticiÃ³n de 

algunos participantes del Foro y Alumn@s, enlazo un vÃ-deo de mi Canal YouTube, en donde se 

compara la [b:1qjmwmay]Boquilla 0,07 mm[/b:1qjmwmay]. del AerÃ³grafo - Prototipo-, con sus 

respectivas &quot;competidoras&quot;; asÃ- como un DiseÃ±o previo de la misma.\n\nAsÃ- 

mismo, comentarles que actualmente estoy modificando el Prototipo para trabajar con Helio, 

Heliox, Trimix y 

Heliair.\n\n[url:1qjmwmay]http&#58;//youtu&#46;be/MREg6mhp7fM[/url:1qjmwmay]\n\n[color=#

FF0000:1qjmwmay]Recomiendo visualizarlo en 

HD.[/color:1qjmwmay]\n\n[img:1qjmwmay]https&#58;//scontent-b-

mad&#46;xx&#46;fbcdn&#46;net/hphotos-ash3/t31&#46;0-

8/135469_278328339008577_5364890459295446383_o&#46;png[/img:1qjmwmay]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','81115b7a95263eb1bb5f70eb5ffe9b91',0,'Wg==','1qjmwmay',1,0,'',0,0,0),(1781,358,7,224,

0,'77.224.171.80',1386684840,1,0,1,1,1,1,'','Re: ComposiciÃ³n','Hola Sr. Rodrigo,\n\nMuchas gracias 

por sus amables palabras.\n\nA propÃ³sito de la foto aÃºn pendiente con unos objetos sobre una 

balda con la nueva iluminaciÃ³n, perdonadme por la tardanza, pero he tenido unos problemillas, 

la subirÃ© tan pronto como pueda.\n\nUn 

saludo','20e3058967acebe7998580526bd5785c',0,'','2t8rm1wd',1,0,'',0,0,0),(1782,20,3,355,0,'187.209.1

01.204',1386693277,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','Poul\n\nMuchas gracias por compartir toda 



esta informacion con nosotros.  Esta tecnica de pintura, es realmente interesante y no tenia idea 

que los Egipcios la habian utilizado hace tanto tiempo.  El video de YouTube me gusto y en 

realidad me dio algunas ideas.  Gracias.\n\nSaludos\nRodrigo\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://galeriasdearte.org\">http://galeriasdearte.org</a><!-- m -->   <!-- s:D --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif\" alt=\":D\" title=\"Very Happy\" /><!-- s:D --

>','7dc438f0506060ed09af15a8a917634b',0,'','107i75ti',1,0,'',0,0,0),(1861,20,3,2,0,'95.126.240.101',13936

84848,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','.\nEstimado Rodrigo,\n\nEfectivamente, esta TÃ©cnica es 

muy antigua y podrÃ-a remontarse a tiempos inmemoriales.\n\nDe hecho, se han encontrado 

vestigios de algunas &quot;aerografÃ-as&quot; del periodo 

PaleolÃ-tico.\n\n[img:1ctlksx1]http&#58;//3&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

T0zQd7hT9zs/UNygymlNYII/AAAAAAAAFEk/CI8Nlu4xnnQ/s400/Nomada_Altamira2_18g&#46;jpg[/i

mg:1ctlksx1]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','d2c69582a03f81fa43410980a8ee689e',0,'CA==','1ctlksx1',1,0,'',0,0,0),(1784,369,8,2,0,'88.2

9.229.246',1387056589,1,0,1,1,1,1,'','PÃ¡gina Oficial de Facebook.','.\nEstimad@s Usuari@s,\n\nLes 

comunico que ya estÃ¡ habilitada mi PÃ¡gina Oficial de Facebook, susceptible de visualizarse 

correctamente en los telÃ©fonos mÃ³viles mÃ¡s 

bÃ¡sicos:\n\n[url:224fbvqt]https&#58;//www&#46;facebook&#46;com/PoulCarbajalOficial[/url:22

4fbvqt]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','bbdeeb651e1f222b5192130cfd39238a',0,'EA==','224fbvqt',1,0,'',0,0,0),(1950,301,7,2,0,'88.

29.126.68',1403481138,1,0,1,1,1,1,'','Re: ComposiciÃ³n con Electrobomba y Granadas.','.\nEstimado 

Gerardo;\n\nLe comento que el &quot;borde gris&quot; de esta ComposiciÃ³n le proporciona a 

la Obra una cierta tridimensionalidad, generÃ¡ndose una separaciÃ³n de planos; al tiempo que 

rindo mi pequeÃ±o homenaje a la Pintura de SÃ¡nchez CotÃ¡n.\n\nPor otro lado, el tono dorado 

del marco se consigue aplicando una &quot;tierra de Armenia o bol rojo&quot; previamente al 

yeso de la moldura sobre el que irÃ¡n las hojas de Oro Puro convenientemente tratadas mediante 

una ligera abrasiÃ³n y otros procedimientos mecÃ¡nico - quÃ-micos.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','c23a8fba19677e4cb0102fb648424bed',0,'','iexdjjc5',1,0,'',0,0,0),(1786,322,3,320,0,'84.123.



182.160',1387493418,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','Buenas noches Poul, una pregunta: \n\ncuando vendes un cuadro, Â¿lo entregas con 

alguna protecciÃ³n antes de aplicarle el barniz?, cristal o algo que lo proteja durante los 2 

aÃ±os?.\n\nMuchas 

gracias!','9388a28dd4094b9660c871c804361873',0,'','1k55b3ph',1,0,'',0,0,0),(1787,37,3,224,0,'77.224.17

1.80',1387566088,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Hola a todos,\n\nAntes de nada pido 

disculpad por la tardanza, tuve algunos problemillas y no he podido hacer la foto prometida 

hasta hace muy poquito.\n\nNo os fijÃ©is en la composiciÃ³n ( ni en los objetos, ni la balda ni el 

fondo ) porque he cogido lo primero que tenÃ-a a mano, ademÃ¡s de lo que se trata es de que 

se vea cÃ³mo ha quedado la iluminaciÃ³n del estudio, pero vista sobre los objetos. La foto estÃ¡ 

hecha con todos los fluorescentes encendidos, aunque la iluminaciÃ³n que mÃ¡s me gusta es 

sÃ³lo con el primer (el que estÃ¡ justo encima del bodegÃ³n ), cuarto y quinto fluorescente 

encendido, es mÃ¡s suave y le da una cierta sensaciÃ³n de misterio.\n\nPor cierto Sr. Carbajal, 

que sepa que no me he olvidado de los lÃ¡pices ContÃ© Pierre Noire, sigo buscando, pero de 

momento sÃ³lo encuentro los negros, ya sÃ© que los granates con la corona no se fabrican, pero 

tiene que haber algÃºn sitio que les quede alguno de un antiguo pedido...\n\nUn saludo a 

todos.','1ae1c5d0bb5d158a0b97e634ccb5a589',1,'','3vr95nbo',1,0,'',0,0,0),(1788,322,3,2,0,'2.142.109.

29',1387629573,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','.\nEstimado Muro,\n\nDependiendo del proyecto -si hablamos de Pintura al Ã“leo-, le 

comento, que se podrÃ-a entregar el cuadro sin cristal ni barniz protector, con la condiciÃ³n de 

que el propietario preste la Obra al cabo de los 2 aÃ±os de rigor para barnizarla 

posteriormente.\n\nNo obstante, existe la posibilidad de enmarcar el Cuadro con un marco-

vitrina, aumentando la seguridad y la protecciÃ³n de la superficie del mismo.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','d89551bb898e35a5d796b0f745cec021',0,'','3g0678v6',1,0,'',0,0,0),(1789,37,3,2,0,'2.142.10

9.29',1387631646,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimado Jorge,\n\nGracias por su 

nueva fotografÃ-a y sus gestiones en la bÃºsqueda de los LÃ¡pices ContÃ©.\n\nLe comento que 

la IluminaciÃ³n Artificial conseguida en su Estudio es perfecta (I.R.C., acutancia, claridad, 



dinÃ¡mica, contraste, emisiÃ³n, difusiÃ³n etc.), tal y como se puede apreciar en el modelado de 

los objetos dispuestos en la balda; acercÃ¡ndose a la emisiÃ³n de una fuente de Luz Natural 

Cenital.\n\nAsÃ- mismo, desconozco si al fin ha corregido el pequeÃ±o desajuste en la 

geometrÃ-a de las luminarias descrito anteriormente, instalando todas las unidades del mismo 

modelo.\n\n*****\n\nPor otro lado, y a peticiÃ³n de algunos Usuari@s del Foro, paso a detallar 

algunas pautas para reducir drÃ¡sticamente el recibo de la Luz en EspaÃ±a:\n\n- ContrataciÃ³n 

del suministro en [url:2lhu2a19]http&#58;//www&#46;holaluz&#46;com[/url:2lhu2a19].\n- 

ReducciÃ³n de la potencia mÃ¡xima instalada en 2 pasos (nadie conecta todo a la vez).\n- 

ContrataciÃ³n la Tarifa T.U.R. con discriminaciÃ³n horaria.\n- InstalaciÃ³n acumuladores tipo 

Haverland o GabarrÃ³n.\n- Posibilidad de implementaciÃ³n de un sistema hÃ-brido con 

[url:2lhu2a19]http&#58;//www&#46;bitegui&#46;com[/url:2lhu2a19] o similar:\n* EÃ³lico a 

baterÃ-as.\n* FotovoltÃ¡ico a baterÃ-as.\n* Tarifa T.U.R. con discriminaciÃ³n a baterÃ-as.\n* 

Undimotriz a baterÃ-as.\n- Respetar los horarios de discriminaciÃ³n T.U.R. a rajatabla.\n- 

CancelaciÃ³n del servicio de Gas (una sola factura).\n\nUn cordial 

saludo.\n.','3540175b09f19e6a8f878373e328d5f9',0,'EA==','2lhu2a19',1,0,'',0,0,0),(1790,37,3,224,0,'77.2

24.171.80',1387661548,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Hola Sr. Poul 

Carbajal,\n\nÂ¿Entonces cree Ud. que es un error sÃ³lo encender 3 luminarias, lo ve 

escaso?.\n\n Al final, al poner el suelo y los muebles blancos, conseguÃ- que no variara ni en 200 

Kelvin la temperatura de color en cualquier punto del taller, incluso poniendo el sensor en el suelo 

y mirando hacia abajo.\n\n Respecto al problema de poner distinta luminaria, creo que tiene 

razÃ³n, es necesario que todas sean iguales, en un futuro no muy lejano las tengo que cambiar y 

poner todas iguales, el pequeÃ±o problema que tengo es que las luminarias antiguas me dan una 

temperatura de color ligeramente mÃ¡s caliente que las nuevas, en cuanto a la dispersiÃ³n de la 

luz, es bastante uniforme, el problema era de la fotografÃ-a, le he hecho otra fotografÃ-a.\n\nUn 

saludo y 

gracias.','38742c16f7ed8297501c054b6c1dae83',1,'','itnoeoxf',1,0,'',0,0,0),(1791,37,3,2,0,'88.30.204.89',

1387680033,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimado Jorge;\n\nLe comento que los 



cÃ¡lculos mencionados anteriormente estÃ¡n optimizados y dimensionados para poder trabajar en 

su Taller sin fatiga visual ni deslumbramiento, de acuerdo a los lÃºmenes emitidos por m2.\n\nNo 

obstante, en la zona del bodegÃ³n podrÃ-a modular la EmisiÃ³n de la fuente segÃºn sus 

intenciones compositivas y artÃ-sticas, aunque para mi gusto, la IluminaciÃ³n que obtiene 

encendiendo todas las Luminarias es perfecta.\n\nEnhorabuena tambiÃ©n por la Temperatura 

de Color conseguida en el Taller, se encuentra en una horquilla / margen 

[u:3rev7ezw]excelente[/u:3rev7ezw]; como curiosidad le indico que, cuando acudÃ- al 

Laboratorio de Pruebas Philips en Madrid, tampoco se establecÃ-a una Temperatura de Color 

constantemente perfecta, existiendo variaciones de + - 15 Grados Kelvin., segÃºn me comentÃ³ el 

TÃ©cnico, el aire interpuesto entre la fuente y el sensor del [u:3rev7ezw]TermocolorÃ-metro de 

AltÃ-sima PrecisiÃ³n[/u:3rev7ezw] tambiÃ©n &quot;tiene un color&quot; determinado, siendo la 

Ãºnica manera de realizar las mediciones y su posterior anÃ¡lisis totalmente empÃ-rico y fidedigno, 

en una cÃ¡mara de vacÃ-o.\n\nPor otro lado, sigo apreciando una ligera merma de la emisiÃ³n / 

difusiÃ³n en la zona de la luminaria distinta a las demÃ¡s, le adjunto su nueva fotografÃ-a 

procesada con el filtro de Photoshop &quot;umbral&quot;  - Nivel 233 -, en donde se sigue 

observando esa pequeÃ±a deriva (resaltada en 

amarillo):\n\n[img:3rev7ezw]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Luminancia_2&#46;jpg[

/img:3rev7ezw]\n\nEn mi opiniÃ³n, y tal y como hemos mencionado, tan sÃ³lo se tratarÃ-a de 

cambiar dicha Luminaria por una idÃ©ntica a las otras.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','fc2673c0b99e6f9b1d1f77b52dcf2df1',0,'CQ==','3rev7ezw',1,0,'',0,0,0),(1792,370,3,224,0,'7

7.224.171.80',1387743378,1,0,1,1,1,1,'','Objetos en un bodegÃ³n','Hola Sr. Carbajal,\n\nÂ¿CÃ³mo 

puedo hacer para pintar fruta o cualquier objeto perecedero?, yo soy muy lento pintando..., 

Â¿cÃ³mo hizo Ud. para pintar las granadas sin que se estropearan?\n\nY para preparar los 

fondos, Â¿no hace falta que se prepare un fondo exÃ¡ctamete igual al que serÃ¡ el resultado final 

en el cuadro verdad?, creo que estoy perdiendo el tiempo dÃ¡ndole textura a la pared, 

pregunto, Â¿lo suyo es poner un color parecido y luego improvisar no?, eso serÃ-a otra cualidad 

que tiene que trabajar el pintor, y una duda que tengo, sabe ud. si Manuel Franquelo o CÃ©sar 



Galicia ( me parece que los conoce ), se inventan los fondos de sus cuadros ( ej. M.F. : <!-- m --><a 

class=\"postlink\" href=\"http://3.bp.blogspot.com/_-yS-8S0Co44/TF8ZaBiVnNI/AAAAAAAABus/I7BS-

JqBvPU/s1600/mf4.jpg\">http://3.bp.blogspot.com/_-yS-8S0Co44/T ... 00/mf4.jpg</a><!-- m -->, otro 

ejemplo M.F. : <!-- m --><a class=\"postlink\" href=\"http://3.bp.blogspot.com/_-yS-

8S0Co44/TF8Zd1GKB-I/AAAAAAAABu0/rh0F5MvVCsQ/s1600/mf6.jpg\">http://3.bp.blogspot.com/_-

yS-8S0Co44/T ... 00/mf6.jpg</a><!-- m --> ej. C.G. : <!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://klimtbalan.files.wordpress.com/2008/10/o2.jpg\">http://klimtbalan.files.wordpress.co

m/2008/10/o2.jpg</a><!-- m --> ), yo sÃ© que Ud. el fondo de 505 sÃ- se lo inventÃ³, pero esto no 

no estÃ¡ inventado Â¿no? ( <!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.viajesconmitia.com/wp-content/uploads/2012/05/cesar-galicia_dust_-

32.jpg\">http://www.viajesconmitia.com/wp-conten ... st_-32.jpg</a><!-- m --> ).\n\nTambiÃ©n se 

lo pregunto por que estoy intentando envejecer la pared ( tengo debilidad por las cosas antiguas 

) ya hace bastante y me estoy volviendo loco, llevo como 3 Ã³ 4 semanas cambiando la pared 

de mil maneras pero ninguna me parece natural, algo como el siguiente enlace pero menos 

cargado : <!-- m --><a class=\"postlink\" href=\"http://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-libres-

de-regalas-textura-sucia-de-la-pared-image12188748\">http://es.dreamstime.com/fotos-de-archi 

... ge12188748</a><!-- m -->, y creo que estoy perdiendo el tiempo y ponerme a pintar ya de una 

vez, pintar la pared con un color parecido a lo que busco y ya estÃ¡, coger ideas de fotos o 

apuntes y pasarlo al cuadro, Â¿no?.\n\nY otra pregunta sobre los fondos, Ud. dice que un fondo 

nunca tiene que ser blanco, pero si es una pared blanca sucia Â¿ya no seria lo mismo no?, ya 

tendrÃ-amos otros colores aparte del blanco..., o lo suyo serÃ-a que aunque estuviese manchada 

nunca fuese blanca del todo. \n\nUn saludo y 

gracias','43c73cd6006950ded6db910e3490368d',0,'','3u6aaw0c',1,0,'',0,0,0),(1793,370,3,224,0,'77.224

.171.80',1387744111,1,0,1,1,1,1,'','Re: Objetos en un bodegÃ³n','Que mÃ¡s o menos esto es lo que se 

debe hacer  ( <!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"https://www.google.es/search?q=van+riswick&amp;sa=X&amp;espv=210&amp;es_sm=122

&amp;tbm=isch&amp;source=iu&amp;imgil=3iaK6_A3Wuf_HM%253A%253Bhttps%253A%252F%252F



encrypted-tbn2.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcR1Ze5-

RjPuQVYDCQf7tjqzB68T_p6v912f7VhcXeNLuGYL3baF4w%253B1000%253B750%253Byqv-

2L9KudYz7M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fjosvanriswick.blogspot.com%25252F&amp;ei=FUq3

Uq3zMYKI7AaTyYD4Ag&amp;ved=0CEsQ9QEwBA&amp;biw=1920&amp;bih=929#facrc=_&amp;im

gdii=_&amp;imgrc=3iaK6_A3Wuf_HM%3A%3Byqv-

2L9KudYz7M%3Bhttp%253A%252F%252F3.bp.blogspot.com%252F-

HziCIO4Y96s%252FTqf2IOI1J1I%252FAAAAAAAAAoQ%252FxdSXJ_a8AFk%252Fs1600%252F2011-10-

23%25252B18.23.05-

768307.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fjosvanriswick.blogspot.com%252F%3B1000%3B750\">https://w

ww.google.es/search?q=van+risw ... 1000%3B750</a><!-- m --> ) y no perder el tiempo haciendo 

de albaÃ±il y pintor de brocha 

gorda.','5562348a528009d6ea2ccaabcba65bea',0,'','2857j7pe',1,0,'',0,0,0),(1794,370,3,224,0,'77.224.

171.80',1387745391,1,0,1,1,1,1,'','Re: Objetos en un bodegÃ³n','Hola otra vez,\n\nY tampoco veo 

que ninguno de los pintores que me gustan utilicen una fotografÃ-a como objeto de un 

bodegÃ³n, tambiÃ©n es un error verdad.\n\nMe gustarÃ-a mucho pintar fruta, me encantan sus 

colores, pero la fruta artificial que encuentro, no es lo mismo...\n\nUn 

saludo.','684a91585d783367e6b8ba1ca89cc71b',0,'','36lu24d7',1,0,'',0,0,0),(1795,370,3,224,0,'77.224.1

71.80',1387746407,1,0,1,1,1,1,'','Re: Objetos en un bodegÃ³n','Hola, \n\nÂ¿Y Claudio Bravo es que 

era muy rÃ¡pido no?, en su\n pÃ¡gina web se ve que pintaba decenas de cuadros y en un mismo 

aÃ±o, a Ã©l creo que sÃ- le daba tiempo a pintar la fruta, no es una pintura con minuciosos 

detalles pero me parecen una pasada sus cuadros, una sÃ-ntesis increÃ-ble ( <!-- m --><a 

class=\"postlink\" 

href=\"https://www.google.es/search?q=claudio+bravo+pintor&amp;espv=210&amp;es_sm=122&

amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ei=u0y3UpSiFs3whQfF8YDgBg&amp;sqi=2&am

p;ved=0CAcQ_AUoAQ&amp;biw=1920&amp;bih=966#facrc=_&amp;imgdii=_&amp;imgrc=4ujb4L

m2bL7tAM%3A%3BOXLSd93u5tLROM%3Bhttp%253A%252F%252Fsp3.fotolog.com%252Fphoto%252F3

5%252F1%252F113%252Fartaussobi_7%252F1188424400_f.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.fotolog



.com%252Fartaussobi_7%252F30803702%252F%3B408%3B500\">https://www.google.es/search?q=cl

audio+ ... B408%3B500</a><!-- m --> ), siempre con luz natural...\n\nUn 

saludo.','77061d1ad111394207c18afe8a7463f2',0,'','2ukimm7e',1,0,'',0,0,0),(1796,370,3,224,0,'77.224.1

71.80',1387748135,1,0,1,1,1,1,'','Re: Objetos en un bodegÃ³n','EncontrÃ© esto, ( <!-- m --><a 

class=\"postlink\" 

href=\"https://www.google.es/search?q=josvanriswick&amp;espv=210&amp;es_sm=122&amp;sour

ce=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ei=2lq3Uvb1GaTH7Aahg4DwDQ&amp;ved=0CAkQ_AU

oAQ&amp;biw=1920&amp;bih=929#facrc=_&amp;imgdii=_&amp;imgrc=3OPD42HvAtZ9OM%3A%

3Byqv-2L9KudYz7M%3Bhttp%253A%252F%252F2.bp.blogspot.com%252F-l0R-

95qgbkQ%252FTnejhzA5elI%252FAAAAAAAAAn0%252Fggc63jcMltc%252Fs1600%252F2011-09-

19%25252B21.22.11-

795189.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fjosvanriswick.blogspot.com%252F%3B1000%3B750\">https://w

ww.google.es/search?q=josvanri ... 1000%3B750</a><!-- m --> ), pero creo que va seguir sin darme 

tiempo...','1641a1152c80b654b9884e49ec14cd2f',0,'','b94cz0mu',1,0,'',0,0,0),(1797,370,3,2,0,'95.126.1

58.133',1387749526,1,0,1,1,1,1,'','Re: Objetos en un bodegÃ³n','.\nEstimado 

Jorge,\n\nEfectivamente, una de las grandes diferencias de los Verdaderos Artistas Realistas de 

nuestro tiempo como LÃ³pez, Bravo y Franquelo reside en que la mayor parte de sus Obras 

[b:2z0nqwoj]no[/b:2z0nqwoj] se asientan en la copia o interpretaciÃ³n de fotografÃ-as; como ya 

hemos desarrollado ampliamente en este Foro las limitaciones que trae consigo el medio 

fotogrÃ¡fico, no me extenderÃ© en este aspecto.\n\nEn la preparaciÃ³n de los fondos de sus 

composiciones, estos tres &quot;monstruos&quot; de la Pintura ContemporÃ¡nea, dejaban muy 

poco margen al azar, es decir: montaban el cuadro fÃ-sicamente en la Realidad, cada uno con 

su estilo.\n\nPor ejemplo, si se fija en la Obra de Manuel Franquelo, algunos fondos se repiten, 

asÃ- como la balda en la que estÃ¡n dispuestos los elementos, siendo la IluminaciÃ³n Cenital en 

todos los cuadros. De hecho, lo ideal es reservar alguna pared del Estudio para que haga las 

funciones de fondo, si es un edificio antiguo, se podrÃ-an buscar pÃ¡tinas y acabados anteriores 

para tratar de &quot;recuperar&quot; tiempos pretÃ©ritos. Le aconsejo que no trate de imitar una 



cronologÃ-a determinada por medio de efectos decorativos o similares, ya que como bien 

apunta, siempre le quedarÃ¡ artificial o artificioso.\n\nEn el caso de mi Obra titulada 

&quot;505&quot;, el fondo primigenio era tal y como aparece en la escena, pero hubo un 

cambio de Taller y no me quedÃ³ otro remedio que tratar de avanzarlo lo mÃ¡ximo posible 

pictÃ³ricamente hablando, y realizar alguna fotografÃ-a de apoyo.\n\nLe recomiendo por tanto, 

que [u:2z0nqwoj]decape la pared elegida[/u:2z0nqwoj]; seguro que encuentra algo mucho mÃ¡s 

interesante que el gotelÃ© blanco.\n\nAsÃ- mismo, cuando digo que un fondo nunca tiene que 

ser blanco, me refiero a que el blanco (ausencia de color) no existe en la Realidad: siempre 

habrÃ¡ algÃºn matiz y un claroscuro.\n\n*****\n\nEn cuanto a la Pintura de elementos 

perecederos sin el uso de la fotografÃ-a, contamos con un poderoso aliado: el Dibujo del Natural, 

con el que podremos detallar las particularidades de cada fruta o alimento de la composiciÃ³n 

en las primeras sesiones con todo detalle, para luego promediar el color, claroscuro, presencia 

etc. con modelos posteriores. AsÃ- se han pintado algunas de las mejores Obras de Arte de la 

historia de la Pintura.\n\nPor otro lado, el gran Artista Claudio Bravo poseÃ-a unas aptitudes 

impresionantes para atrapar la Realidad de una manera muy concreta y fidedigna; no obstante, 

se aprecia que en las primeras dÃ©cadas de su producciÃ³n plÃ¡stica realizaba una Pintura mas 

indirecta, con mÃ¡s capas y veladuras para posteriormente, poner de manifiesto todos esos aÃ±os 

de observaciÃ³n y MaestrÃ-a al servicio de una SÃ-ntesis envidiable sin perder detalle, generando 

una colecciÃ³n de unas 900 obras en 

total:\n\n[url:2z0nqwoj]http&#58;//www&#46;dailymotion&#46;com/video/xkhq64_claudio-

bravo-camus_people[/url:2z0nqwoj]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','35bbf95168b7c962d44bedff0c05e080',0,'UQ==','2z0nqwoj',1,0,'',0,0,0),(1798,37,3,2,0,'95.1

26.158.133',1387754426,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimado Jorge,\n\nAsÃ- 

mismo, tenga en cuenta que si prescinde de algunas luminarias a la hora de pintar o dibujar, 

[u:vsdonz2b]podrÃ-a[/u:vsdonz2b] tener alguna dificultad al realizar tareas de muy alto detallado, 

minuciosidad y percepciÃ³n colorimÃ©trica, en las que &quot;habitualmente&quot; serÃ-an 

necesarias un rango de 1.200 / 1.500 Lux (para reflectancias altas) - 2.000 Lux (para reflectancias 



bajas) sobre el plano de trabajo.\nSegÃºn la norma IRAM-AADL 2006 (aunque no hay mucho 

consenso), dicho rango es el recomendado en la industria de actividades tales como el 

ensamblado de microchips, trabajos de alta joyerÃ-a / relojerÃ-a, maquinaria pequeÃ±a 

etc.\n\n[b:vsdonz2b]NIVELES DE ILUMINACIÃ“N:[/b:vsdonz2b]\n\nLos niveles de iluminaciÃ³n los 

podemos obtener de la norma, pero tambiÃ©n esta misma nos fija los valores segÃºn el tipo de 

tarea visual:\n\nVisiÃ³n 

ocasional______________________________________________________________________________________

________100 lux.\nTarea intermitente, ordinaria y fÃ¡cil, contraste 

fuerte_____________________________________________________100 a 300 lux.\nTareas 

moderadamente crÃ-ticas y prolongadas, contrastes 

medios________________________________________300 a 750 lux.\nTareas severas y prolongadas, 

poco contraste__________________________________________________________700 a 1500 lux.\nTareas 

muy severas con detalles 

minuciosos___________________________________________________________1500 a 3000 lux.\nTareas 

excepcionales, difÃ-ciles e importantes (micro cirugÃ-a asistida -tiempos cortos-

)_________________3000 a 10000 lux.\n\nComo verÃ¡, tambiÃ©n intervienen otros factores como el 

nivel de reflectancia, contraste y saturaciÃ³n de lo que estemos manipulando, asÃ- como el 

tiempo de intervenciÃ³n.\n\n******\n\nLe propongo que realice algunas mediciones con el 

TermocolorÃ-metro GOSSEN (modo Lux) en diferentes zonas y alturas de su Taller, con todas las 

luminarias encendidas (espere 20 minutos) y publique sus resultados.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','9569edc3a5d60b88e04400f3d7381dbb',0,'QQ==','vsdonz2b',1,0,'',0,0,0),(1799,37,3,224,0,'

77.224.171.80',1387885988,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Hola Sr. Carbajal,\n\nPaso a 

detallar las medidas:\n\n - A 2,15 m del suelo, justo debajo del difusor y en el medio del taller 

paralelo a las luminarias las medidas rondan entre 2900 ( entre luminarias ) y 3100 lux ( bajo Ã©stas 

).\n\n - Si bajamos el sensor hasta la altura de mis ojos, a 1,70 m del suelo y en el medio, paralelo 

a las luminarias, tenemos 2400 lux en todos los puntos justo bajo las luminarias y 2200 lux entre 

Ã©stas, y segÃºn nos vamos moviendo hacia los lados, justo al lado de la pared el resultado es 



1800 lux y entre la pared y el medio del taller 2000/2200 lux.\n\n - Si bajamos a 1 m del suelo, en el 

medio y paralelo a las luminarias, vemos que hay 1800 lux en todos los puntos.\n\n - Y si bajamos 

a 50 cm del suelo con las anteriores condiciones, el termocolorÃ-metro Â´diceÂ´ que tengo 1500 

lux en todos los puntos.\n\n Por lo que creo que como Ud. y la norma IRAM-AADL 2006 aconseja, 

estoy en el rango adecuado encendiendo todas las luminarias.\n\nUn saludo y gracias otra vez 

por su 

dedicaciÃ³n.','be06b33a213b22f40e32319ed89595d9',0,'','3pnuu9rx',1,0,'',0,0,0),(1800,37,3,2,0,'2.141.

48.151',1387889462,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nSensacional estimado 

Jorge,\n\nEn mi opiniÃ³n, ha conseguido uno de los Talleres de Arte mejor Iluminados 

artificialmente del mundo.\n\nGracias a Usted, un cordial 

saludo.\n.','3aaf8635df2a68b0da0b343e9fe78ecd',0,'','f258n0my',1,0,'',0,0,0),(1801,371,3,318,0,'88.16

.34.249',1387910798,1,0,1,1,1,1,'','Dudas sobre las diferentes fases del proceso pictÃ³rico.','Estimado 

Poul,\n\naunque soy consciente de que cualquier punto concreto del proceso pictÃ³rico estÃ¡ 

sometido a mÃºltiples variables y diferentes formas de proceder, no me resisto a hacerle la 

siguientes preguntas: \n1. Una vez concluida la fase de empaste, Â¿quÃ© porcentaje de 

informaciÃ³n visual ofrece el trabajo (o deberÃ-a ofrecer)? Â¿Un 50%? Â¿Un 70%?... Â¿Puede 

ofrecerse algÃºn porcentaje a tÃ-tulo orientativo?\n2. SegÃºn he leÃ-do, la fase de empaste suele 

ser relativamente rÃ¡pida (o mÃ¡s rÃ¡pida que las siguientes (semiempastes y veladuras)). Â¿Por 

quÃ© es asÃ-? Â¿Por la necesidad de afinar en los matices y los detalles? Â¿O quizÃ¡ se hace 

mÃ¡s largo el proceso de las veladuras solo porque la pintura, al ir mezclada con mÃ¡s aceite, 

tarda mÃ¡s en secarse? \n3. He leÃ-do en un libro de pintura que los clÃ¡sicos (o algunos clÃ¡sicos) 

empleaban las veladuras para realzar zonas de luz y brillos. Â¿Es esto correcto, amigo Poul o 

serÃ-a mejor fijar definitivamente las luces y brillos en la fase de empaste?\nMuchas 

gracias.','a264da8171983eb720e4c62730467573',0,'','1t5mwyx1',1,0,'',0,0,0),(1802,371,3,2,0,'95.127.20

3.68',1388139330,1,0,1,1,1,1,'','Re: Dudas sobre las diferentes fases del proceso 

pictÃ³rico.','.\nEstimado A. Isidro,\n\nPaso a detallarle las respuestas:\n\n1. AprÃ³ximamente 

estarÃ-amos ante un 20% del proceso de ejecuciÃ³n y un 40% de informaciÃ³n visual de la 



Obra.\n\n2. En mi proceso pictÃ³rico, concedo la misma importancia a todas las fases del 

trabajo, ya que todas ellas, tienen una funciÃ³n perfectamente delimitada (dependiendo del 

resultado final perseguido).\n\n3. En mi opiniÃ³n, creo que ese libro se refiere al velado de las 

zonas de sombras para realzar las luces por interacciÃ³n cromÃ¡tica y/o por contraste.\nPor otro 

lado, le comento que actualmente, en las primeras fases de la EjecuciÃ³n TÃ©cnica de mis Obras 

(empastes) a Color, trato de establecer, con gran precisiÃ³n los siguientes recursos y 

parÃ¡metros:\n\n3.1 - Recursos grÃ¡fico/plÃ¡sticos:\n\n* TexturizaciÃ³n.\n* CarÃ¡cter e Impronta 

Personal (huella de mi ADN).\n* DinÃ¡mica Gestual (pincelada).\n* JerarquÃ-a Tridimensional.\n* 

Niveles EstratigrÃ¡ficos.\n* Arenadoragrafiado.\n* Fresado Manual.\n* Modelado MatÃ©rico de 

los Eventos PictÃ³ricos.\n\n\n*****\n\n3.2 - OrdenaciÃ³n del Claro-oscuro:\n\n* Clave Alta.\n* 

JerarquÃ-a LumÃ-nica (incluidas las mÃ¡ximas luces -blanco puro-).\n* Contraste Local y 

General.\n* AdecuaciÃ³n de la Densidad al tratamiento posterior de semi-empastes y/o 

veladuras.\n* AtmÃ³sfera Local y General.\n\n*****\n\n3.3 - OrdenaciÃ³n CromÃ¡tica:\n\n* 

Clave Alta.\n* Desaturado General.\n* JerarquÃ-a ColomÃ©trica.\n* AdecuaciÃ³n de la 

Cromaticidad al tratamiento posterior de semi-empastes y/o veladuras.\n* InteracciÃ³n 

CromÃ¡tica correcta.\n\n*****\n\nUn cordial 

saludo.\n.','3e45350c358a8425821d0e108d869053',0,'','36qkc3j0',1,0,'',0,0,0),(1803,371,3,318,0,'88.16.

35.243',1388160041,1,0,1,1,1,1,'','Re: Dudas sobre las diferentes fases del proceso 

pictÃ³rico.','Muchas gracias, amigo Poul, por tan completa y precisa respuesta. No llevo mucho 

tiempo pintando al Ã³leo y ando muy despistado.\n\nAprovecho para felicitarle por los 

resultados parciales ya conseguidos en la obra que estÃ¡ elaborando (una mujer acostada en 

una cama). Es fantÃ¡stica.\n\nCordiales saludos y felices fiestas (a 

todos).','4ef0e97eda4cdb5025dcd48ecae64f25',0,'','29jpwllv',1,0,'',0,0,0),(1804,373,8,2,0,'95.125.113.1

9',1388242952,1,0,1,1,1,1,'','Blog Oficial Poul Carbajal.','.\nEstimad@s Usuari@s,\n\nLes comunico 

que ya estÃ¡ habilitado mi Blog Oficial con TecnologÃ-a Blogger, susceptible de visualizarse 

correctamente en los telÃ©fonos mÃ³viles mÃ¡s bÃ¡sicos, con mayor calidad que en la plataforma 

Facebook (gracias a una mejor compresiÃ³n y tratamiento de los archivos 



subidos):\n\n[url:vfd1l7fl]http&#58;//www&#46;blog&#46;POULCARBAJAL&#46;net[/url:vfd1l7fl]\n

\nUn cordial 

saludo.\n.','a83585c043eaae05518f8398210ad65f',0,'EA==','vfd1l7fl',1,0,'',0,0,0),(1805,37,3,320,0,'84.1

25.131.199',1388438292,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Poul buenas tardes, una duda 

que tengo acerca de la fuente de luz:\n\n Mientras se esta pintando via flexo, nunca puede venir 

de la zona lateral, no? ,la fuente de luz tiene que venir de arriba o de frente, cierto?.\n\nUn 

cordial 

saludo!.','5cf7b178c954ed55cc34655ae6f68c19',0,'','uh8436fu',1,0,'',0,0,0),(1806,37,3,2,0,'194.183.97.5

1',1388582449,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimado Muro,\n\nLe recomiendo, 

que realice a la mayor brevedad posible, la instalaciÃ³n de la &quot;IluminaciÃ³n Ã“ptima&quot; 

descrita en este hilo anteriormente; puesto que es totalmente desaconsejable iluminar su espacio 

de trabajo con flexos o similares.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','20d788f07a11b7e9465408630c54401e',0,'','1p5xcfj5',1,0,'',0,0,0),(1807,299,3,320,0,'84.122.

116.99',1389214228,1,0,1,1,1,1,'','Re: como eliminar el moho en cuadros al oleo.','Poul buenas 

tardes!, le comento que he recibido los paÃ±os limpiador y secador de spy fibe, quiero saber 

como tratarlos, el tiempo que duran y como usarlo y limpiarlo tras su uso. \n\nPor otro lado, para 

limpiar los pinceles una vez que se pinta cada vez que hay que cambiar de tonalidad, Â¿quÃ© 

disolvente es el mÃ¡s apropiado? porque segÃºn he leÃ-do, el aguarrÃ¡s estropea el pelo de 

marta y el de meloncillo y la esencia de trementina es un similar, asÃ- que no se que hacer. 

\n\nUn cordial 

saludo!.','b99b43ff97027e00c4de88d571e57d76',0,'','2iwokyuk',1,0,'',0,0,0),(1808,299,3,2,0,'80.29.248.5

4',1389274448,1,0,1,1,1,1,'','Re: como eliminar el moho en cuadros al oleo.','.\nEstimado 

Muro;\n\nLe recomiendo que siga las instrucciones que le dÃ- en su momento acerca del uso y 

mantenimiento de los paÃ±os SPI-Fibeâ„¢ (Microfiber Cleaning Cloth) y SPI-Fibeâ„¢ (Ultra 

Microfiber Wipers).\n\nEn el enlace adjuntado anteriormente en el hilo pertinente, encontrarÃ¡ 

toda la informaciÃ³n tÃ©cnica al respecto.\n\n*****\n\nPor otro lado, le indico que lo ideal es 

tener varios pinceles de la misma referencia en uso simultÃ¡neo para aplicar las distintas 



tonalidades en el cuadro, no obstante para cambiar el color o la Ã³ptica de un pincel 

determinado, se puede limpiar el pelo perfectamente con Esencia de Trementina 

Rectificada.\n\nEl producto realmente peligroso para realizar dichos cambios es el aguarrÃ¡s, 

desÃ©chelo totalmente de su proceso de trabajo.\n\n*****\n\nPaso a comentarle algunas de las 

diferencias entre ambos preparados:\n\nNos encontramos ante dos productos distintos; el 

aguarrÃ¡s proviene de residuos como la colofonia que ademÃ¡s de contener otros adulterantes 

(derivados del petrÃ³leo), es un producto de Ã-nfima calidad para &quot;diluir&quot;, cambiar o 

manipular la pintura al Ã“leo.\n\nPara argumentar mi posiciÃ³n, le detallo un caso prÃ¡ctico en 

cuanto a un &quot;aguarrÃ¡s puro&quot; muy popular, comercializado por la marca Ti(_)an.\nEn 

las CaracterÃ-sticas TÃ©cnicas del mismo, el fabricante especifica:\n\n-

[color=#FF0000:1opl6f8p]Mezcla de hidrocarburos terpÃ©nicos obtenidos de la destilaciÃ³n de 

resinas de colofonia.[/color:1opl6f8p]-\n\nColofonia (Ralph Mayer), pÃ¡gina 250:\n\n&quot;La 

colofonia es la resina obtenida de la goma que segregan algunas especies de pinos.\nSe trata 

del residuo que queda despuÃ©s de haber extraÃ-do la esencia de trementina de la secreciÃ³n 

bruta...\n...Pero las pinturas y barnices que contienen colofonia son muy dÃ©biles y poco 

duraderos; siempre se oscurecen y se agrietan, y en general son tan inferiores en calidad que la 

colofonia se considera un adulterante cuando aparece en pinturas y barnices industriales, 

aunque se utiliza en cantidades grandes para productos baratos...\n... A pesar de los 

refinamientos, sigue conservando la mayorÃ-a de los defectos que la hacen inservible para la 

pintura permanente.&quot;\n\nNo se puede utilizar para fines artÃ-sticos.\n\n*****\n\nPor otro 

lado, alguna vez he comprado aguarrÃ¡s en tiendas de Bellas Artes (en la etiqueta se 

especificaba entre parÃ©ntesis: -esencia de trementina-) y una vez abierto y analizado el 

producto me he encontrado una vez mÃ¡s, con un derivado del petrÃ³leo de la peor 

calidad.\n\nPor tanto, le indico que para realizar trabajos de orden artÃ-stico con Ã“leo, es 

aconsejable diluir la pintura en las primeras capas con una Esencia de Trementina Rectificada de 

calidad, ya que en el aguarrÃ¡s que se comercializa habitualmente, no se detalla la procedencia 

y la naturaleza de sus componentes.\n\nEn la mayorÃ-a de los casos, en el aguarrÃ¡s 



encontraremos derivados del petrÃ³leo industriales que podrÃ-an oscurecer el tono de la pintura y 

destruir en gran medida las caracterÃ-sticas del manto pictÃ³rico, afectando a la permanencia y 

estabilidad de la Obra.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','a7c459804ed6f07ccda3b3af1266b018',0,'Ag==','1opl6f8p',1,0,'',0,0,0),(1809,41,3,349,0,'8

3.35.241.254',1389740475,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso 

Tradicional.','Estimado SeÃ±or Carbajal:\n\nTengo una bolsita con Blanco de EspaÃ±a que 

comprÃ© hace mÃ¡s de diez aÃ±os. Mi pregunta es si estarÃ¡ este producto en condiciones de ser 

utilizado como ingrediente para que intervenga en la prÃ³xima preparaciÃ³n de un soporte. Hago 

extensible esta pregunta a la cola de conejo (una vez comprada, Â¿tiene este producto 

&quot;fecha de caducidad&quot;?).\n\nMuchas gracias, como siempre, por su atenciÃ³n y por 

su amabilidad.\n\nUn cordial 

saludo.','7708c0c3b01405acf0f2d7933b44f2b2',0,'','qv8wk6k6',1,0,'',0,0,0),(1810,41,3,2,0,'95.126.182.14

',1389903895,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','.\nEstimado Sr. 

MuÃ±oz,\n\nTÃ©cnicamente, el Blanco de EspaÃ±a es un material bastante estable e inerte; si se 

almacena en un sitio seco y fresco, no tendrÃ¡ problemas de permanencia.\n\nNo obstante, diez 

aÃ±os, es un espacio de tiempo muy respetable y puede que haya perdido alguna propiedad 

Luminosa a nivel de refracciÃ³n/reflexiÃ³n, pero es bastante improbable.\n\nEn cambio, la cola 

de conejo (en estado sÃ³lido) es mucho mÃ¡s sensible al paso del tiempo y, sobre todo, a la 

humedad; siendo un tiempo prudencial de tres aÃ±os de almacenaje en condiciones Ã³ptimas 

como mÃ¡ximo -segÃºn mi experiencia prÃ¡ctica-, ya que varÃ-a inexorablemente su poder de 

coagulaciÃ³n y adhesiÃ³n mecÃ¡nica.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','2c5bc66e45304949256a9cd8b58726f2',0,'','138gjmnf',1,0,'',0,0,0),(1811,41,3,318,0,'79.150.

135.89',1389907446,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Estimado 

Poul,\n\nhoy he pasado a una tienda de bellas artes y he preguntado por Gamblin tradicional, 

pero no lo tenÃ-an. Me han ofrecido un producto que, segÃºn ellos, es de alta calidad: Winsor 

&amp; Newton OIL COLOUR. Es un producto para imprimar lienzos, tablas, etc., pero que no tiene 

una base acrÃ-lica. No he querido comprarlo hasta consultarle a usted, cuya opiniÃ³n me merece 



el mayor respeto. Si fuera fiable el producto, lo comprarÃ-a para evitar los gastos de envÃ-o que 

conlleva hacer pedidos por internet. \nIncluso si no fuera la mejor opciÃ³n, Â¿serÃ-a, no obstante, 

mejor que los gessos acrÃ-licos?\nMuchas gracias.\n\nUn cordial 

saludo.','aa1bfa3bf883bd245ca3d0c3c990b6bd',0,'','flfph5ag',1,0,'',0,0,0),(1812,41,3,2,0,'2.142.173.73

',1390233873,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','.\nEstimado A. 

Isidro;\n\nLe comento que la referencia &quot;Winsor &amp; Newton OIL COLOUR&quot; es 

demasiado genÃ©rica para poder darle mi opiniÃ³n sobre el producto.\n\nSi me facilita mÃ¡s 

informaciÃ³n acerca del preparado para imprimar lienzos y tablas, estarÃ© encantado de 

indicarle sobre el mismo.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','2d13da50e149027d0a310b67fcd1335d',0,'','1dlzohds',1,0,'',0,0,0),(1813,41,3,318,0,'79.150.

133.125',1390308554,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Estimado 

Poul,\n\nlleva usted razÃ³n. Disculpe.\nHe vuelto a la tienda para poder ver lo que pone en el 

etiquetado. Se lo trascribo. No sÃ© si con esta informaciÃ³n le bastarÃ¡ a usted para sacar algo en 

claro:\n\n&quot;Para aprestar todas las superficies para colores al Ã³leo y colores alquÃ-dicos. 

Cobertura excelente. Las superficies absorbentes deberÃ¡n encolarse primero. Encolar las 

superficies no absorbentes facilita la aplicaciÃ³n. Las superficies de metal deben limpiarse y 

limarse. Usar directamente de la lata. Aplicar en capas finas. Dejar secar durante la noche antes 

de aplicar otra capa. Lavar los pinceles con aguarrÃ¡s sintÃ©tico (mineral). Resina alquÃ-dica 

modificada con aceite /diÃ³xide de titanio.&quot;\n\n&quot;Nocivo para organismos acuÃ¡ticos, 

puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuÃ¡tico. Contiene 2 

butanona- oxima. Puede producir reacciÃ³n alÃ©rgica. MantÃ©ngase fuera del alcance de los 

niÃ±os.&quot;\n\nPongo tambiÃ©n la direcciÃ³n que facilita el mismo bote:\n<!-- w --><a 

class=\"postlink\" href=\"http://www.winsornewton.com\">www.winsornewton.com</a><!-- w --

>\n\nEn la siguiente pÃ¡gina (dentro de la direcciÃ³n anterior) hallarÃ¡ informaciÃ³n especÃ-fica 

del producto en cuestiÃ³n, aunque tampoco he visto mÃ¡s informaciÃ³n que la expuesta 

arriba.\n<!-- m --><a class=\"postlink\" href=\"http://www.winsornewton.com/products/oils-

solvents-mediums--varnishes/primers/\">http://www.winsornewton.com/products/oi ... 



s/primers/</a><!-- m -->\n\n\nMuchas gracias.\n\nUn cordial 

saludo.','4b2c6d3e799949a7962f2a30f2429cb5',0,'','2ls23bnv',1,0,'',0,0,0),(1814,41,3,318,0,'79.150.133.

125',1390316846,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Amigo 

Poul:\n\nEl producto tambiÃ©n lo comercializa artemiranda.\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.artemiranda.es/fichaproducto.asp?idproducto=2243&amp;idioma=POR\">http

://www.artemiranda.es/fichaproducto ... idioma=POR</a><!-- m -->\n\nLa informaciÃ³n mÃ¡s 

relevante que facilitan es, supongo Ã©sta: &quot;Aceite modificado con un medio de resina 

alquÃ-dica&quot;.\n\n\nCordiales 

saludos.','554c2f09c89dd4cc85aa31377ad50a81',0,'','372mu89w',1,0,'',0,0,0),(1815,41,3,2,0,'79.149.12

2.199',1390332629,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','.\nAmigo A. 

Isidro;\n\nLe desaconsejo expresamente la utilizaciÃ³n de ese producto para preparar sus 

soportes, ya que se trata de un aceite &quot;modificado&quot; con un medio de resina 

alquÃ-dica.\n\nLa resina alquÃ-dica es bÃ¡sicamente un poliÃ©ster (plÃ¡stico proveniente 

mayormente de fracciones pesadas del petrÃ³leo) cuya cadena principal estÃ¡ modificada con 

molÃ©culas de Ã¡cido graso.\n\nLe recomiendo que adquiera en su lugar, alguno de estos 

Gessos, por orden de preferencia:\n\n*1 Gamblin Traditional Gesso.\n*2 Natural Pigments Easy 

Gesso Extra-Fine.\n*3 Grumbacher Dry Gesso Mixture.\n*4 Daler Rowney Gesso Powder.\n*5 

Zecchi Ammannitura - True Gesso.\n*6 Fredrix Gesso Ground Dry Mix.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','f86f4ee73b1a1acce5fc505a142f2dac',0,'','vwbglnyk',1,0,'',0,0,0),(1816,370,3,349,0,'83.35.

240.151',1390348500,1,0,1,1,1,1,'','Re: Objetos en un bodegÃ³n','Estimado Sr. Carbajal:\n\nCon la 

idea de utilizar nuevos objetos en futuros bodegones (a dibujar y pintar) me gustarÃ-a comprar 

una reproducciÃ³n o dos, en escayola, de alguna de las estatuas del Arte Griego o del 

Renacimiento. SeÃ±or Carbajal, Â¿sabrÃ-a decirme en quÃ© lugar podrÃ-a encontrarlas con 

calidad?\n\nMuchas gracias por su atenciÃ³n y por su amabilidad.\n\nUn cordial 

saludo.','c320d857bc9abab3f676d6e5c3d56fe0',0,'','3vvbvnwz',1,0,'',0,0,0),(1817,370,3,2,0,'2.141.109.

15',1390349403,1,0,1,1,1,1,'','Re: Objetos en un bodegÃ³n','.\nEstimado MuÃ±oz,\n\nSin lugar a 

dudas, podrÃ¡ encontrar reproducciones de calidad [u:ar7zcfv2]para su propÃ³sito[/u:ar7zcfv2] 



en la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando:\n\n[url:ar7zcfv2]http&#58;//www&#46;tiendarabasf&#46;com/vaciados&#46;html[/url:

ar7zcfv2]\n\nNo obstante, si desea acceder a un Grado de FacsÃ-mil a la hora de adquirir una 

RÃ©plica (bajo contrataciÃ³n muy especial), le recomiendo que contacte con Factum 

Arte:\n\n[url:ar7zcfv2]http&#58;//www&#46;factum-arte&#46;com/[/url:ar7zcfv2]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','9bd79a29ce5b7e99b6c44e2c95ba59be',0,'EQ==','ar7zcfv2',1,0,'',0,0,0),(1818,41,3,318,0,'

79.150.133.220',1390400240,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso 

Tradicional.','Gracias, amigo Poul. SeguirÃ© sus 

consejos.','a80ecdf92f8a56c451045de1f9192d23',0,'','3l2ckk7m',1,0,'',0,0,0),(1819,240,3,224,0,'77.224.1

71.80',1391524248,1,0,1,1,1,1,'','Re: Iniciar un dibujo','Hola Sr. Carbajal,\n\nAl pintar unos objetos 

sobre una balda de madera, Â¿serÃ-a un error no situarnos en el centro de dichos objetos, sino 

ligÃ©ramente hacia un lado para acentuar un poco mÃ¡s la perspectiva?\n\nQuizÃ¡ el 

espectador note que algo no cuadra cuando instintivamente se coloque en el centro del cuadro 

ya terminado para observarlo, se tendrÃ-a que colocar para mirarlo en la misma posiciÃ³n en la 

que el pintor se colocÃ³ para pintarlo, ligÃ©ramente hacia un lado.\n\nUn 

saludo.','e9081bcca55465d80a01ed2dd957fc24',0,'','1h27b9x3',1,0,'',0,0,0),(1820,240,3,2,0,'176.80.98.

39',1391601971,1,0,1,1,1,1,'','Re: Iniciar un dibujo','[quote=&quot;jorge&quot;:wtvmgex3]Hola Sr. 

Carbajal,\n\nAl pintar unos objetos sobre una balda de madera, Â¿serÃ-a un error no situarnos 

en el centro de dichos objetos, sino ligÃ©ramente hacia un lado para acentuar un poco mÃ¡s la 

perspectiva?[/quote:wtvmgex3]\nEstimado Jorge;\n\nLe comento que sÃ³lo se podrÃ-a colocar 

un objeto en el centro de la escena, haciendo coincidir visualmente su centro geomÃ©trico con 

el eje Ã³ptico del espectador; con lo cual, todos los demÃ¡s elementos de la composiciÃ³n, estÃ¡n 

sometidos a una proyecciÃ³n oblicua sobre el 

plano.\n\n*****\n[quote=&quot;jorge&quot;:wtvmgex3]QuizÃ¡ el espectador note que algo no 

cuadra cuando instintivamente se coloque en el centro del cuadro ya terminado para observarlo, 

se tendrÃ-a que colocar para mirarlo en la misma posiciÃ³n en la que el pintor se colocÃ³ para 

pintarlo, ligÃ©ramente hacia un lado.\n\nUn saludo.[/quote:wtvmgex3]\nTodo depende de lo 



que se quiera generar (perceptivamente hablando) en la Sinapsis del observador, existiendo 

infinidad de posibilidades.\nDe hecho, tengo un dossier que acompaÃ±a mi cuadro titulado 

&quot;ComposiciÃ³n con Electrobomba y Granadas&quot; en el cual se detalla como instalarlo 

en el espacio expositivo final, su luminotecnia y la geometrÃ-a Ã³ptima de observaciÃ³n (altura, 

distancia, etc.); como apunte, le comento que hago coincidir la lÃ-nea del horizonte de la 

escena con la misma del comprador/espectador.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','1793b88d7a75501a35581967e29aa34b',0,'gA==','wtvmgex3',1,0,'',0,0,0),(1821,322,3,320,

0,'62.117.130.181',1391794306,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','Buenas tardes Poul, un par de cuestiones:\n\n1. Para aplicar una veladura, la zona 

donde se va a aplicar tiene que estar totalmente seca o basta con que este seco al tacto?\n\n2. 

Para barnizar un cuadro basta con aplicar una mano de barniz dammar brillante rebajado al 50% 

con esencia de trementina rectificada Old holland o es necesario dar 2 capas?.\n\nUn cordial 

saludo!.','a63e86beb41c1f0779f1c696bebd9072',0,'','qrz31t6j',1,0,'',0,0,0),(1822,322,3,2,0,'2.140.232.17

1',1391862685,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','.\nEstimado Muro,\n\nLe indico que lo ideal para aplicar una veladura, es que la zona 

estÃ© totalmente seca al tacto como mÃ-nimo; siendo un tiempo aÃ±adido de tres semanas a 

este estado, el Ã³ptimo para proceder a velar.\n\nPor otro lado, le comento que, dependiendo 

de la obra a barnizar, se podrÃ-an aplicar 2 o 3 manos (totalmente secas entre sÃ- al tacto) para 

protegerla convenientemente.\n\nUn 

saludo.\n.','3feac4798577dfec083b21367f9def82',0,'','3lu75iw2',1,0,'',0,0,0),(1823,374,3,318,0,'79.147.3

2.155',1392046928,1,0,1,1,1,1,'','Ã³leos solubles en agua','Estimado Poul,\n\nhe leÃ-do 

recientemente que hay Ã³leo solubles en agua. Â¿QuÃ© opiniÃ³n le merecen? Â¿Pueden sustituir 

a los 

normales?','302870d5f759bd65985af8e8b3698230',0,'','plkkyczh',1,0,'',0,0,0),(1824,322,3,320,0,'84.122.

123.175',1392065126,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','Poul buenas tardes!, ya tengo el tercer Ã³valo casi terminado me queda por pintar las 2 

aureolas a san JosÃ© y a la Virgen. Â¿CÃ³mo hago para que me salgan redondas perfectas??, es 



un trazo fino en blanco.\n\nPor otro lado, yo uso mucho el Ã³leo c28 madder crimson lake deep 

extra para mezclarlo con el negro a74, el color carmÃ-n se desquebraja antes que otros colores o 

los Ã³leos old holland estÃ¡n preparados parar durar mucho tiempo.\n\nUn cordial 

saludo.','f6cdeb5b2092f366e30b884095254bfb',0,'','ziw7ryda',1,0,'',0,0,0),(1825,41,3,211,0,'77.224.171.

80',1392071984,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Hola Sr. 

Carbajal,\n\nÂ¿Se acuerda de aquel tablero Â´de marrasÂ´ que se agrietaba ?, pues bien, al 

final le peguÃ© tela de lino y conseguÃ- que dejaran de salir grietas con 1 vol. de disoluciÃ³n de 

cola y 2 vol. de blanco de EspaÃ±a y Ã³xido de titanio (95 y 5% respectivamente -en peso-), 

bueno, rectifico, creÃ- que lo habÃ-a conseguido, al empezar con la segunda capa de pintura 

me he dado cuenta que sigue habiendo grietas, han vuelto a salir con el tiempo, muy pocas y 

muy muy  pequeÃ±as y ya no han salido en sentido de la veta y no son superficiales, han llegado 

hasta la tela.\n\nComo dijo ud., creo que fabricar uno mismo el gesso depende de demasiados 

factores que no controlo y que desconozco, Â¿si compro gesso gamblin no volverÃ© a tener 

estos problemas verdad?\n\nÂ¿Esta referencia es ideal para madera verdad? <!-- m --><a 

class=\"postlink\" href=\"http://www.barna-art.com/imprimacionesgesso-gamblin-es-

1103/gamblin-gesso-1lb\">http://www.barna-art.com/imprimacionesg ... -gesso-1lb</a><!-- m --

>\n\nÂ¿Y esta para tela no? <!-- m --><a class=\"postlink\" href=\"http://www.barna-

art.com/imprimacionesgesso-gamblin-es-1103/gamblin-imprimacion-ground-16-

oz\">http://www.barna-art.com/imprimacionesg ... ound-16-oz</a><!-- m -->\n\nUn saludo y 

gracias.','c38909878b34040651c61d86351e7c8d',0,'','6a6i93ij',1,0,'',0,0,0),(1826,41,3,211,0,'77.224.171.

80',1392077239,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Hola otra 

vez,\n\nCuando he intentado reparar las grietas, retirÃ© pintura, lijÃ© la cola sin agua y cuando 

lleguÃ© al gesso lo reparÃ© con lija de agua hÃºmeda y al dÃ-a siguiente salieron mÃ¡s grietas en 

la parte anteriormente mojada, parece que es muy sensible a la humedad, por eso al dar 1 vol. 

de cola y 1 vol. de Blanco de EspaÃ±a en vez de 2 salen muchas mÃ¡s grietas, con 1 y 1 como ya 

le dije al final salen tambiÃ©n, supongo que irÃ¡ absorviendo humedad del ambiente, y si ya lo 

mojas al lijar o le pones bastante disoluciÃ³n de cola para aislarlo salen al dÃ-a siguiente.\n\nUn 



saludo','eedef81b1e7d604b1bd9d40fe920638c',0,'','28lilb6r',1,0,'',0,0,0),(1827,374,3,2,0,'95.124.30.126'

,1392131532,1,0,1,1,1,1,'','Re: Ã³leos solubles en agua','.\nEstimado A. Isidro;\n\nLe indico que no 

existen Pinturas al Ã“leo (en el sentido estricto del tÃ©rmino, sin &quot;aceites&quot; modificados), 

solubles en agua.\n\nPor lo tanto, le recomiendo que deseche esos 

[u:1xvpmred]sucedÃ¡neos[/u:1xvpmred].\n\nUn cordial 

saludo.\n.','8295e75a111fea5d8262c9b4800f193a',0,'AQ==','1xvpmred',1,0,'',0,0,0),(1828,322,3,2,0,'95

.124.30.126',1392132182,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','.\nEstimado Muro,\n\nPara realizar sus aureolas (elÃ-pticas siempre, [b:9i4kma9e]nunca 

redondas[/b:9i4kma9e]) con PerfecciÃ³n, le recomiendo que utilice la TÃ©cnica del Fotograbado 

LÃ¡ser para conformar unas plantillas pertinentes a escala 1:1 en acero de 2 micras y pulverice el 

Ã³leo a travÃ©s de las mismas convenientemente diluido, mediante un AerÃ³grafo de Alta 

PrecisiÃ³n.\n\nPor otro lado, si sigue mis pautas de EjecuciÃ³n TÃ©cnica de Pintura al Ã“leo 

descritas anteriormente en este Foro, no tendrÃ¡ problemas de permanencia.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','602598479c6f296caacb88a808563ece',0,'QA==','9i4kma9e',1,0,'',0,0,0),(1829,41,3,2,0,'95.

124.30.126',1392133508,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso 

Tradicional.','.\nEstimado JesÃºs;\n\nLe indico que sÃ³lo su primera referencia serÃ-a la vÃ¡lida 

para ambos supuestos (siempre sobre sustrato tabla): Gamblin Traditional Gesso; ya que su 

segundo enlace hace referencia al Gamblin Oil Painting Ground, que contiene una resina 

alquÃ-dica -no muy recomendable-.\n\nAsÃ- mismo, le detallo por orden de preferencia, otros 

Gessos Tradicionales:\n\n*2 Natural Pigments Easy Gesso Extra-Fine.\n*3 Grumbacher Dry Gesso 

Mixture.\n*4 Daler Rowney Gesso Powder.\n*5 Zecchi Ammannitura - True Gesso.\n*6 Fredrix 

Gesso Ground Dry Mix.\n\nNo obstante, siga las instrucciones de aplicaciÃ³n de cada fabricante, 

ya que cada producto tiene unas caracterÃ-sticas especiales, aunque la composiciÃ³n sea 

parecida.\n\n*****\n\nPor otro lado, siga utilizando el Tablero FenÃ³lico para sus pruebas 

preliminares -mucho menos sensible a la humedad-.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','2d291e6b7a1e1d1717ac72fd6e513490',0,'','3bqvrtwi',1,0,'',0,0,0),(1830,322,3,320,0,'84.122

.103.122',1392144733,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 



madera','Poul gracias por su respuesta, como bien sabes no uso aerÃ³grafo, existe algÃºn otro 

modo para realizar las aureolas??.\n\nPor otro lado, yo sigo sus pautas de ejecuciÃ³n tÃ©cnica, 2 

capas de empaste con trementina rectificada, y posteriormente los semiempastes y veladuras 

con la fÃ³rmula de su mÃ©dium y evidentemente todo de la marca Old Holland, es esto 

correcto?.','9f1feda88d3059b211becc5bb180cdbc',0,'','13lb6ppu',1,0,'',0,0,0),(1831,322,3,2,0,'88.30.2

30.88',1392207337,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','[quote=&quot;Muro&quot;:32hhts99]Poul gracias por su respuesta, como bien sabes no 

uso aerÃ³grafo,[/quote:32hhts99]\nEstimado Muro,\n\nLe recomiendo en ese caso, que adquiera 

un AerÃ³grafo de Alta PrecisiÃ³n para ampliar sus horizontes creativos.\nPor mi parte, tan sÃ³lo 

puedo ofrecerle uno de gran calidad, pertinentemente modificado en mi Laboratorio para 

dotarlo de algunas Especificaciones TÃ©cnicas Especiales (precisiÃ³n nominal 0,12 

mm.).:\n\n[img:32hhts99]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Obsidiana&#46;jpg[/img:3

2hhts99]\n\n[quote=&quot;Muro&quot;:32hhts99]â€¦existe algÃºn otro modo para realizar las 

aureolas??.[/quote:32hhts99]\nSi, pero no 

[b:32hhts99]Perfecto[/b:32hhts99].\n\n*****\n[quote=&quot;Muro&quot;:32hhts99]Por otro lado, 

yo sigo sus pautas de ejecuciÃ³n tÃ©cnica, 2 capas de empaste con trementina rectificada, y 

posteriormente los semiempastes y veladuras con la fÃ³rmula de su mÃ©dium y evidentemente 

todo de la marca Old Holland, es esto correcto?.[/quote:32hhts99]\nCorrecto, un cordial 

saludo.\n.','304b41f4d839fb23bacd53d1cc696394',0,'yA==','32hhts99',1,0,'',0,0,0),(1832,374,3,318,0,'8

8.16.39.220',1392218421,1,0,1,1,1,1,'','Re: Ã³leos solubles en agua','Gracias, amigo Poul.\nSÃ³lo 

tenÃ-a cierta curiosidad. \n\nUn cordial 

saludo.','32f1b5fb584b96142f37e7c7a6f75d79',0,'','pyazajnn',1,0,'',0,0,0),(1833,37,3,2,0,'95.125.79.242',

1392378806,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimad@s Usuari@s,\n\nPaso a detallar 

algunos apuntes sobre los materiales difusores descritos anteriormente:\n\n[b:de3dbtz0]Materiales 

Difusores:[/b:de3dbtz0]\n\nâ€¨â€¨Los proyectores de iluminaciÃ³n para producciÃ³n de cine o 

video, funcionan normalmente por medio de un reflector que concentra la luz desde un punto y 

lo enfoca a travÃ©s de una lente. El resultado es un haz que tiene un alto nivel de intensidad. Pero 



estos proyectores tambiÃ©n presentan un nÃºmero de desventajas: el campo del haz proyectado 

puede tener una intensidad no uniforme, el borde del haz puede ser demasiado pronunciado, o 

las sombras duras creadas por el haz pueden ser desagradables o no favorecedoras para el 

sujeto.\n\nColocados en el camino del haz de luz, los materiales difusores modifican las 

caracterÃ-sticas del haz, dispersando la luz. Esto suaviza de forma efectiva el haz y altera su 

propiedad de distribuciÃ³n de sombra. AdemÃ¡s, la difusiÃ³n reduce el contraste entre las Ã¡reas 

claras y sombras.\n\n*****\n\n[b:de3dbtz0]Tipos de DifusiÃ³n TOUGH:[/b:de3dbtz0]\n\nâ€¨El 

grupo de difusiÃ³n siguiente estÃ¡ designado &quot;Tough&quot;.\n\nEsto indica que el material 

base es un poliÃ©ster estable al calor que puede utilizarse con la mayorÃ-a de proyectores de 

alta temperatura.\n\nTOUGH SPUN:\n\nâ€¨Suaviza el borde del haz y atenÃºa el campo total, 

manteniendo sin embargo la forma del haz. DispersiÃ³n mÃ-nima.\n\n â€¢ Tough Spun 

#3006\n â€¢ Light Tough Spun #3007\n â€¢ Quarter Tough Spun #3022\n\nTOUGH 

FROSTâ€¨:\n\nGrupo para uso general que ofrece propiedades de difusiÃ³n de ligera a media. 

DispersiÃ³n moderada del haz, manteniendo sin embargo un centro del haz discernible.\n\n

 â€¢ Tough Frost #3008\n â€¢ Light Tough Frost #3009\n â€¢ Opal Tough Frost 

#3010\n â€¢ Powder Frost #3040\n â€¢ Light Opal Tough Frost #3020\n\nTOUGH 

WHITE DIFFUSIONâ€¨:\n\nGrupo para uso general que ofrece propiedades de difusiÃ³n de media 

a densa. La amplia dispersiÃ³n del haz crea un campo uniforme y suave, una luz sin sombras 

bastante agradable\n\n â€¢ Tough White Diffusion #3026\n â€¢ Tough Half White 

#3027\n â€¢ Tough Quarter White #3028\n\nTOUGH ROLUX:\n\nâ€¨Un difusor denso. La 

amplia dispersiÃ³n del haz crea un campo uniforme de luz suave y sin sombras.\n\n â€¢

 Light Tough Rolux #3001\n â€¢ Tough Rolux #3000\n\nGRID CLOTH:\n\nâ€¨Un grupo 

de tejidos reforzados, que ofrecen propiedades de difusiÃ³n de media a muy densa. La amplia 

dispersiÃ³n del haz crea un efecto muy suave sin sombras. Ideal para entoldados, palios y Ã¡reas 

grandes de difusiÃ³n. Pueden ponerse ojetes o coserse para colocarse en los marcos de los palios 

o butterflies.\n\n â€¢ Grid Cloth #3030\n â€¢ Light Grid Cloth #3032\n â€¢ Quarter 

Grid Cloth #3034\n\nTOUGH SILK:\n\nâ€¨Un difusor Ãºnico con propiedades direccionales. 



Dispersa el haz en una direcciÃ³n horizontal, vertical o diagonal para crear un corte de luz. 

TambiÃ©n Ãºtil para dispersiÃ³n de un haz no deseado, causado por espacios estrechos y 

Ã¡ngulos de iluminaciÃ³n extremos. Buena transmisiÃ³n.\n\n â€¢ Tough Silk #3011\n â€¢

 Light Tough Silk #3015\n\n******\n\n[b:de3dbtz0]Tipos de DifusiÃ³n 

SOFT:[/b:de3dbtz0]â€¨\n\nLos materiales de difusiÃ³n Soft son silenciosos cuando se utilizan en 

exteriores, en condiciones de viento. TambiÃ©n se pueden unir por calor para producir grandes 

paneles de palios entoldados y grandes Ã¡reas de difusiÃ³n. Sin embargo, estos materiales son 

solamente de resistencia moderada al calor y no deberÃ-an utilizarse con luces de alta 

temperatura.\n\n â€¢ Soft Frost #3002\n â€¢ Wide Soft Frost #3023\n â€¢ Half 

Density Soft Frost #3004\n â€¢ Hilite #3014\n â€¢ Silent Frost 

#30129\n\n*****\n\n[b:de3dbtz0]PÃ©rdida de TransmisiÃ³n:[/b:de3dbtz0]\n\nâ€¨Los datos de 

transmisiÃ³n para los materiales difusores pueden ser confusos a menudo, dependiendo de cÃ³mo 

se realizan las medidas (ver cuadro adjunto en el .pdf, pÃ¡ginas 19, 20 y 

21).\n\n[b:de3dbtz0]Palios y Butterflies:[/b:de3dbtz0]\n\nâ€¨â€¨Ciertos materiales Cinegel 

pueden suministrarse para aplicar en los marcos standard de &quot;butterflies&quot; utilizados en 

cine y vÃ-deo (6x6, 8x8, 12x12, 20x20). Todos los materiales vienen terminados con ojetes y 

dobladillo. Se realizan otras medidas bajo pedido.â€¨#3030, 3032, 3034, 3060 y 3062 tienen 

costuras cosidas. #3014 y3029 tienen costuras ultrasÃ³nicas.\n\n[b:de3dbtz0]MÃ¡s 

InformaciÃ³n:[/b:de3dbtz0] [url:de3dbtz0]http&#58;//www&#46;rosco-

iberica&#46;com/documentos/pdf/filterfacts&#46;pdf[/url:de3dbtz0]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','74c8d795278264d913c0895f1c969dc8',0,'UA==','de3dbtz0',1,0,'',0,0,0),(1834,41,3,211,0,'7

7.224.171.80',1392543010,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Hola Sr. 

Carbajal,\n\nPara la prÃ³xima imprimaciÃ³n, Â¿si lijo Ã©sta con lija de agua mojada y salen 

grietas al dÃ-a siguiente eso significa que la imprimaciÃ³n estÃ¡ mal verdad?, Â¿o no se debe 

mojar la lija de agua?, en las instrucciones del gesso Gamblin dice que puedes lijar entre capa y 

capa pero no cÃ³mo.\n\nÂ¿Y cÃ³mo se hace la prueba del cÃºter que mencionÃ³ ud. para 

saber si el gesso es resistente o no?\n\nGracias y un cordial 



saludo.','aba1e2952a2ab19996cbfd16d9bda27f',0,'','3lghbbkj',1,0,'',0,0,0),(1835,41,3,2,0,'2.141.41.91',

1392552462,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso 

Tradicional.','[quote=&quot;JesÃºs&quot;:3t5j0zpk]Hola Sr. Carbajal,\n\nPara la prÃ³xima 

imprimaciÃ³n, Â¿si lijo Ã©sta con lija de agua mojada y salen grietas al dÃ-a siguiente eso significa 

que la imprimaciÃ³n estÃ¡ mal verdad?, Â¿o no se debe mojar la lija de agua?, en las 

instrucciones del gesso Gamblin dice que puedes lijar entre capa y capa pero no 

cÃ³mo.[/quote:3t5j0zpk]\nEstimado JesÃºs,\n\nLe indico que tampoco es conveniente lijar el 

gesso con el material abrasivo mojado o empapado en el sentido estricto de los tÃ©rminos; de 

hecho, Ãºltimamente estoy procediendo a lijar los estratos en seco, terminando el acabado de la 

Ãºltima capa con los productos Micromesh.\n\n*****\n[quote=&quot;JesÃºs&quot;:3t5j0zpk]Â¿Y 

cÃ³mo se hace la prueba del cÃºter que mencionÃ³ ud. para saber si el gesso es resistente o 

no?[/quote:3t5j0zpk]\nPara realizar dicha prueba, deje pasar el tiempo mÃ-nimo anteriormente 

indicado e intente retirar mecÃ¡nicamente mediante un cutter o un bisturÃ- X-acto el gesso 

totalmente seco por las esquinas del soporte, comprobarÃ¡ asÃ-, su poder final de adhesiÃ³n y su 

elasticidad: si se desprende con mucha facilidad y/o es muy quebradizo (similar al pladur de mala 

calidad), deberÃ¡ repetir la preparaciÃ³n; por contra, si se resiste a ser desprendido y no puede 

hundir una uÃ±a en el mismo aplicando bastante presiÃ³n, habrÃ¡ conseguido el equilibrio 

perfecto del mÃ©todo.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','039e529f5db8f42879f61a0aefbbc82e',0,'gA==','3t5j0zpk',1,0,'',0,0,0),(1836,41,3,211,0,'77.2

24.171.80',1392823486,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Hola Sr. 

Carbajal,\n\nEn las instrucciones del gesso Gamblin aconsejan utilizar agua destilada para la 

preparaciÃ³n de Ã©ste, Â¿tambiÃ©n aconsejarÃ-a ud. utilizar agua destilada para la 

preparaciÃ³n de la disoluciÃ³n de cola?.\n\nEl Sr. Gamblin tampoco dice nada de encolar el 

tablero antes de dar la primera mano de gesso, sÃ³lo dice que estÃ© bien seco y lijado, pero 

Â¿siempre es mejor encolar el tablero antes de proceder con el gesso verdad?.\n\nTambiÃ©n 

dice que si el gesso ya terminado es demasiado absorbente, se de una mano de aceite de linaza 

antes de empezar a pintar, pero, Â¿no se estarÃ-a incumpliendo la regla de graso sobre magro?, 



Â¿no serÃ-a mejor aislar el gesso de la pintura con disoluciÃ³n de cola de conejo como ud. 

aconseja?\n\nY quÃ© opina sobre pasar un trapo hÃºmedo de algodÃ³n para pulir la superficie, 

Â¿mejor lija seca micro-mesh no?\n\nÂ¿Y cuando dice mantener el agua a 125 Âº se refiere al 

agua del cazo (baÃ±o MarÃ-a) que rodea al otro cazo con el gesso no?\n\nMuchas gracias y un 

cordial 

saludo.','92dc060deee215d57b8780cc0df4ee14',0,'','3ue47g7o',1,0,'',0,0,0),(1837,41,3,2,0,'2.141.131.1

88',1392829949,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso 

Tradicional.','[quote=&quot;JesÃºs&quot;:3gcp40zu]En las instrucciones del gesso Gamblin 

aconsejan utilizar agua destilada para la preparaciÃ³n de Ã©ste, Â¿tambiÃ©n aconsejarÃ-a ud. 

utilizar agua destilada para la preparaciÃ³n de la disoluciÃ³n de 

cola?.[/quote:3gcp40zu]\nEstimado JesÃºs,\n\nEfectivamente, le indico que es incluso mejor 

utilizar agua destilada en todas las fases de la preparaciÃ³n, ya que tendrÃ¡ menos impurezas a 

nivel quÃ-mico (cloro, residuos secos, etc.).\n\n*****\n[quote=&quot;JesÃºs&quot;:3gcp40zu]El Sr. 

Gamblin tampoco dice nada de encolar el tablero antes de dar la primera mano de gesso, sÃ³lo 

dice que estÃ© bien seco y lijado, pero Â¿siempre es mejor encolar el tablero antes de proceder 

con el gesso verdad?.[/quote:3gcp40zu]\nAsÃ- es, siempre es conveniente crear una capa de 

material filmÃ³geno (cola de conejo preferentemente) entre la madera procesada y el gesso, 

para precisamente, aislar sustancialmente la acciÃ³n entre ambos materiales. El problema reside 

mayormente, en que en E.E. U.U. se han puesto de moda de forma indiscriminada el uso de 

tableros DM o DMF que apenas tienen textura superficial como ocurre en 

[url:3gcp40zu]http&#58;//www&#46;truegesso&#46;com[/url:3gcp40zu] o sitios similares, siendo 

totalmente desaconsejable la utilizaciÃ³n de este tipo de paneles por su excesiva absorciÃ³n de 

humedad y otros problemas de 

permanencia.\n\n*****\n[quote=&quot;JesÃºs&quot;:3gcp40zu]TambiÃ©n dice que si el gesso ya 

terminado es demasiado absorbente, se de una mano de aceite de linaza antes de empezar a 

pintar, pero, Â¿no se estarÃ-a incumpliendo la regla de graso sobre magro?, Â¿no serÃ-a mejor 

aislar el gesso de la pintura con disoluciÃ³n de cola de conejo como ud. 



aconseja?[/quote:3gcp40zu]\nEsta podrÃ-a ser una forma de proceder, pero realmente se sella 

mucho mejor el gesso con mis indicaciones, ya que dicho aislante conformado con la disoluciÃ³n 

de cola, es inalterable a la acciÃ³n mecÃ¡nica de la Pintura al Ã³leo y no se desvirtÃºa en 

absoluto el precepto de &quot;graso sobre magro&quot;, no obstante, pruebe los 2 mÃ©todos en 

tablas pequeÃ±as y compruebe el grado de absorciÃ³n 

conseguido.\n\n*****\n[quote=&quot;JesÃºs&quot;:3gcp40zu]Y quÃ© opina sobre pasar un trapo 

hÃºmedo de algodÃ³n para pulir la superficie, Â¿mejor lija seca micro-mesh 

no?[/quote:3gcp40zu]\nAmbos procesos [u:3gcp40zu]podrÃ-an[/u:3gcp40zu] ser vÃ¡lidos e 

incluso compatibles, de todas maneras para eliminar totalmente su problema de agrietamiento, 

yo harÃ-a todo el lijado/pulido con los productos Micromesh en seco, empezando con la lija de 

1.500, para proseguir paulatinamente con las siguientes granulometrÃ-as escalonadas, 

pudiÃ©ndose terminar con la &quot;lija&quot; 12.000 (que se utiliza en alta joyerÃ-a para pulir 

metales).\n\nNo obstante, y como vengo declarando desde hace tiempo, los soportes con la 

superficie totalmente pulida son contraproducentes para intentar realizar verdaderas Obras de 

Arte, ya que se parte de una base totalmente anodina, sin carÃ¡cter y carente de calidades 

matÃ©ricas (hiperrealismo, ilustraciÃ³n, ilustraciÃ³n publicitaria, 

etc.).\n\n*****\n[quote=&quot;JesÃºs&quot;:3gcp40zu]Â¿Y cuando dice mantener el agua a 125 

Âº se refiere al agua del cazo (baÃ±o MarÃ-a) que rodea al otro cazo con el gesso 

no?[/quote:3gcp40zu]\nAsÃ- es, pero tenga cuidado: bajo mi prisma se refiere a 125 Âº 

â€ªFahrenheitâ€¬ (unos 51,7 Âº Celsius) ya que si sobrepasamos los 100 Âº Celsius (punto de 

ebulliciÃ³n), el agua estarÃ-a 

hirviendo.\n\n[img:3gcp40zu]http&#58;//upload&#46;wikimedia&#46;org/wikipedia/commons/th

umb/c/c9/Raumthermometer_Fahrenheit%2BCelsius&#46;jpg/597px-

Raumthermometer_Fahrenheit%2BCelsius&#46;jpg[/img:3gcp40zu]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','03fd48bbc2e67f3752dd954f34c5aaac',0,'mQ==','3gcp40zu',1,0,'',0,0,0),(1838,76,3,320,0,'

84.122.103.122',1392933236,1,0,1,1,1,1,'','Re: PelÃ-cula ExcitÃ³nica en la Pintura al Ã“leo.','Poul muy 

buenas!!, cuando dices que un cuadro cuando brilla es que estÃ¡ mal iluminado te refieres a mal 



iluminado artificialmente, 

no?.','31c7ecbfce0b7fe149106f9b563b9fb1',0,'','302oaewb',1,0,'',0,0,0),(1839,322,3,320,0,'84.122.103.

122',1392933449,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a madera','Poul 

una duda, cuando se va a pintar un cuadro, en este caso es un retrato de un cristo con el fondo 

prÃ¡cticamente negro, imitando la tÃ©cnica de clarooscuro de Caravaggio para que nos 

entendamos, Â¿CÃ³mo me recomienda que empiece manchando el fondo?\n\nPor otro lado, si 

con una capa de empaste con esencia de trementina rectificada la obra a cogido un buen 

empaque y estÃ¡n los tonos bien ordenados y ya se nota la textura y la atmÃ³sfera, podemos 

meter en las siguientes capas su mÃ©dium?.\n\nMuchas gracias! un cordial 

saludo!','e6bad7c45f6f8af9e4a914e1102e4597',0,'','1yeigxpf',1,0,'',0,0,0),(1840,375,6,318,0,'79.150.130

.212',1392988449,1,0,1,1,1,1,'','Jacob Collins','Estimado Poul,\n \nÂ¿quÃ© opiniÃ³n le merece la 

obra de Jacob Collins?\n\nGracias.\nCordiales 

saludos','54a182bd3ad5d6138fa0311f9042298e',0,'','13ktt16u',1,0,'',0,0,0),(1841,76,3,2,0,'95.126.239.12

4',1393009985,1,0,1,1,1,1,'','Re: PelÃ-cula ExcitÃ³nica en la Pintura al Ã“leo.','.\nAmigo 

Muro,\n\nEfectivamente, a eso me refiero: tal y como ocurre lamentablemente en infinidad de 

Pinacotecas.\n\nUn 

saludo.\n.','c6529c239415deab9342b50b47eab132',0,'','2kqqblnx',1,0,'',0,0,0),(1842,322,3,2,0,'95.126.

239.124',1393010572,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','[quote=&quot;Muro&quot;:1gm5vb2s]Poul una duda, cuando se va a pintar un cuadro, 

en este caso es un retrato de un cristo con el fondo prÃ¡cticamente negro, imitando la tÃ©cnica 

de clarooscuro de Caravaggio para que nos entendamos, Â¿CÃ³mo me recomienda que 

empiece manchando el fondo?[/quote:1gm5vb2s]\nEstimado Muro,\n\nPara responderle 

convenientemente, tendrÃ-a que ver alguna fotografÃ-a de su proyecto.\nPor otro lado, le 

indico que jamÃ¡s encontrarÃ¡ zonas de un tono &quot;prÃ¡cticamente negro&quot; en un 

cuadro de Caravaggio.\n\n*****\n[quote=&quot;Muro&quot;:1gm5vb2s]Por otro lado, si con una 

capa de empaste con esencia de trementina rectificada la obra a cogido un buen empaque y 

estÃ¡n los tonos bien ordenados y ya se nota la textura y la atmÃ³sfera, podemos meter en las 



siguientes capas su mÃ©dium?.[/quote:1gm5vb2s]\nAsÃ- es, pero no de forma indiscriminada; 

dependiendo su aplicaciÃ³n de infinidad de factores (siendo cada proyecto Ãºnico):\n\n- 

Calidades Ã“pticas.\n- JerarquÃ-a Ã“ptica.\n- Calidades Matericas.\n- Colorimetria.\n- 

Pigmentos empleados.\n- Claroscuroâ€¦ etc.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','bd42dfe0676fd46082cb96d9ebcd3e11',0,'gA==','1gm5vb2s',1,0,'',0,0,0),(1843,375,6,2,0,'9

5.126.239.124',1393011388,1,0,1,1,1,1,'','Re: Jacob Collins','.\nEstimado A. Isidro;\n\nUna vez 

realizada una bÃºsqueda en internet con el nombre de &quot;Jacob Collins&quot;, le indico que 

prefiero no emitir mi opiniÃ³n sobre su trabajo y su ideario; aunque es de agradecer que en el 

&quot;continente del hiperrealismo&quot; y la &quot;fotitis aguda&quot;, algunos autores se 

separen de la copia indiscriminada de fotografÃ-as a la hora de abordar su producciÃ³n 

plÃ¡stica.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','b6ea5a999449dcea260e5a67bc2caa5d',0,'','1p0w0erv',1,0,'',0,0,0),(1844,375,6,318,0,'79.

150.130.212',1393012103,1,0,1,1,1,1,'','Re: Jacob Collins','Disculpe, amigo Poul, di por hecho que lo 

conocerÃ-a usted. DebÃ- ponerle un enlace. \nGracias de cualquier manera. En efecto, Collins 

no utiliza fotos. Creo que es bastante afamado en EE. UU.\n\nUn cordial 

saludo.','a788f36eb1222d882611cb70d6e44364',0,'','121hv2g8',1,0,'',0,0,0),(1845,307,3,320,0,'84.122.1

03.122',1393068768,1,0,1,1,1,1,'','Re: Medium y la mejor marca de pintura al Ã³leo','Poul, una duda 

que tengo, cuando se echan primeramente los 10ml de barniz y los 25 de aceite polimerizado, a 

continuaciÃ³n cuando le aÃ±ado el alcohol etÃ-lico y la acetona hace como una especie de 

reacciÃ³n quÃ-mica y sale como espuma blanca la cual va desapareciendo conforme voy 

removiendo, es tambiÃ©n eso normal, no?.\n\nPoul para controlar los 25ml de aceite 

polimerizado que me recomienda porque con esa espesura es difÃ-cil controlar los 25ml exacto, 

yo uso un biberÃ³n marcado en ml, pero de usar y tirar , ya le digo un par de usos y lo tiro porque 

el aceite lo deja asqueroso. Hay algÃºn otro mÃ©todo mÃ¡s limpio, sÃ³lo para el aceite, con el 

barniz y la trementina no tengo problema y para el alcohol y la acetona uso 

jeringuilla.','dd3a6208fae08a631dccbe0136f62458',0,'','gaku684i',1,0,'',0,0,0),(1846,376,7,320,0,'84.122

.103.122',1393075655,1,0,1,1,1,1,'','Fotos','Poul aquÃ- le dejo un par de fotos, una de una obra que 



quiero pintar, para que me guie como hacer el fondo oscuro (como empiezo el manchado y 

despuÃ©s cuando tenga que emplear su mÃ©dium como seguir) y que colores emplear y la otra 

foto es de su mÃ©dium para que vea su aspecto y el frasco hermÃ©tico donde lo 

guardo.\n\n[url=http&#58;//s1322&#46;photobucket&#46;com/user/Muro7/media/IMG_3467_zps

5de1cc7f&#46;jpg&#46;html:1lcx034u][img:1lcx034u]http&#58;//i1322&#46;photobucket&#46;co

m/albums/u580/Muro7/IMG_3467_zps5de1cc7f&#46;jpg[/img:1lcx034u][/url:1lcx034u]\n\n[url=http

&#58;//s1322&#46;photobucket&#46;com/user/Muro7/media/1607009_10202290070471615_76126

7494_n_zps2b8246be&#46;jpg&#46;html:1lcx034u][img:1lcx034u]http&#58;//i1322&#46;photobuck

et&#46;com/albums/u580/Muro7/1607009_10202290070471615_761267494_n_zps2b8246be&#46;jp

g[/img:1lcx034u][/url:1lcx034u]\n\nMuchas 

gracias!.','c00f59746d08f485db10348c1a0c2e32',0,'GA==','1lcx034u',1,0,'',0,0,0),(1847,307,3,2,0,'2.140

.48.81',1393178032,1,0,1,1,1,1,'','Re: Medium y la mejor marca de pintura al 

Ã³leo','[quote=&quot;Muro&quot;:1bgjpeo7]Poul, una duda que tengo, cuando se echan 

primeramente los 10ml de barniz y los 25 de aceite polimerizado, a continuaciÃ³n cuando le 

aÃ±ado el alcohol etÃ-lico y la acetona hace como una especie de reacciÃ³n quÃ-mica y sale 

como espuma blanca la cual va desapareciendo conforme voy removiendo, es tambiÃ©n eso 

normal, no?.[/quote:1bgjpeo7]\nEstimado Muro,\n\nLe recuerdo el orden ideal/correcto a la 

hora de proceder y conformar el mÃ©dium (para 100 ml.):\n\n1 - 2 ml. de acetona.\n2 - 3 ml. de 

toluol.\n3 - 10 ml. de Barniz Damar Brillante Old Holland E1110.\n4 - 25 ml. de Aceite Polimerizado 

Old Holland D1106 o en su defecto Aceite de Linaza Blanqueado al sol C1104.\n\n4.1 - Se 

remueve hasta que quede lo mÃ¡s claro posible y se aÃ±aden:\n\n5 - 60 ml. de Esencia de 

Trementina Old Holland B1102.\n\nNo obstante, es posible que al principio se genere esa suerte 

de &quot;espuma&quot; compuesta de millones de burbujas a nivel micro-mÃ©trico que irÃ¡n 

desapareciendo a lo largo del tiempo, al dejar el tarro en reposo y bien 

cerrado.\n\n*****\n[quote=&quot;Muro&quot;:1bgjpeo7]Poul para controlar los 25ml de aceite 

polimerizado que me recomienda porque con esa espesura es difÃ-cil controlar los 25ml exacto, 

yo uso un biberÃ³n marcado en ml, pero de usar y tirar , ya le digo un par de usos y lo tiro porque 



el aceite lo deja asqueroso. Hay algÃºn otro mÃ©todo mÃ¡s limpio, sÃ³lo para el aceite, con el 

barniz y la trementina no tengo problema y para el alcohol y la acetona uso 

jeringuilla.[/quote:1bgjpeo7]\nPara las tomas de aceite, utilice jeringuillas desechables con 

succionador de caucho y cÃ¡nula ancha, rellenÃ¡ndolas por la parte posterior con un embudo 

pequeÃ±o por gravedad.\n\nPor otro lado, podrÃ-a marcar en su tarro definitivo de vidrio vÃ-a 

Dremel Mod. 800 o Turbina Shofu, las lÃ-neas correspondientes a los niveles de todos los 

componentes, rellenando dicho recipiente directamente [i:1bgjpeo7]a 

posteriori[/i:1bgjpeo7].\n\nUn cordial 

saludo.\n.','33d1b09cd6eb6d5a4503fabc9dfebb23',0,'oA==','1bgjpeo7',1,0,'',0,0,0),(1848,376,7,2,0,'2

.140.48.81',1393179204,1,0,1,1,1,1,'','Re: Fotos','[quote=&quot;Muro&quot;:3awelhob]Poul aquÃ- le 

dejo un par de fotos, una de una obra que quiero pintar, para que me guie como hacer el fondo 

oscuro (como empiezo el manchado y despuÃ©s cuando tenga que emplear su mÃ©dium como 

seguir) y que colores emplearâ€¦[/quote:3awelhob]\nEstimado Muro,\n\nLe Ã-ndico que el 

fondo de su fotografÃ-a tiene unos retoques digitales de [color=#FF0000:3awelhob]Ã-nfima 

calidad[/color:3awelhob], con lo que de momento no puedo (ni debo) darle ninguna sugerencia 

al respecto, ya que quedarÃ-a el primer empaste totalmente errÃ³neo y sin ninguna jerarquÃ-a 

tonal ni colorimÃ©trica.\n\nLe recomiendo que incluya en el espacio fÃ-sico, un fondo de 

acuerdo a sus intenciones artÃ-sticas.\n\n*****\n[quote=&quot;Muro&quot;:3awelhob]â€¦y la 

otra foto es de su mÃ©dium para que vea su aspecto y el frasco hermÃ©tico donde lo 

guardo.[/quote:3awelhob]\nEn mi opiniÃ³n, su mÃ©dium tiene el color correcto derivado de una 

buena formulaciÃ³n de la receta, no lo remueva mucho mÃ¡s y dÃ©jelo en reposo durante un 

tiempo.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','6074bff857b6d4716f3dd716ecc1577c',0,'gg==','3awelhob',1,0,'',0,0,0),(1849,322,3,320,0,'

84.122.103.122',1393367996,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','Poul una duda que me ha surgido hoy en cuanto a la estratificaciÃ³n. En las 2 primeras 

capas o en la primera capa con esencia de trementina rectificada no hay problema porque es 

todo magro, pero cuando ya en la siguiente capa se mete su mÃ©dium, si aÃºn no ha quedado 



como tu quieres o deseas y tienes que volver a aplicar otra capa mÃ¡s con mÃ©dium, es 

necesario variar su fÃ³rmula o se puede aplicar otra capa tranquilamente con la misma fÃ³rmula 

(evidentemente cuando este seco al tacto).\n\nPor otro lado, porque crees que ocurriÃ³ lo del 

craquelado que le comentÃ©?\n\nOtra cosilla mÃ¡s, si le encargo un lienzo a gestiarte, un lienzo 

de lino belga o VelÃ¡zquez con preparaciÃ³n de gesso a la caseÃ-na (yo lo quiero con el tramado 

mÃ¡s fino posible ya que ahora pinto en lienzo de gabardina de tramado finÃ-simo), es necesario 

hacerle algo mÃ¡s al soporte o basta como ellos te lo entregan para aplicarle el Ã³leo 

directamente?\n\nMuchas gracias 

Poul!.','8983c0ed151ca1affa8e29cc8ae79943',0,'','1hvbsx5a',1,0,'',0,0,0),(1850,376,7,320,0,'84.122.103

.122',1393368129,1,0,1,1,1,1,'','Re: Fotos','Muy buenas Poul!!\n\nBueno, y si deseo que ese cristo 

salga de la penumbra como hacia Caravaggio, como me recomienda que empiece el 

manchado con que colores?, tenia pensado, sepia, negro y carmÃ-n 

c28.','48146421df2861a5848d8e3e66542be1',0,'','1210esyg',1,0,'',0,0,0),(1851,322,3,2,0,'176.81.11.90',1

393411881,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','[quote=&quot;Muro&quot;:37xj620p]Poul una duda que me ha surgido hoy en cuanto a 

la estratificaciÃ³n. En las 2 primeras capas o en la primera capa con esencia de trementina 

rectificada no hay problema porque es todo magro,â€¦[/quote:37xj620p]\nEstimado 

Muro,\n\nLe indico que esta afirmaciÃ³n no es del todo correcta, ya que cada color o referencia 

pigmentarÃ-a tiene sus propias caracterÃ-sticas; afectando tambiÃ©n a la cantidad de aceite 

contenida en cada tubo de Ã³leo, existiendo por tanto, variaciones en las primeras 

capas.\n\n*****\n[quote=&quot;Muro&quot;:37xj620p]â€¦pero cuando ya en la siguiente capa 

se mete su mÃ©dium, si aÃºn no ha quedado como tu quieres o deseas y tienes que volver a 

aplicar otra capa mÃ¡s con mÃ©dium, es necesario variar su fÃ³rmula o se puede aplicar otra 

capa tranquilamente con la misma fÃ³rmula (evidentemente cuando este seco al 

tacto).[/quote:37xj620p]\nLo ideal en los empastes es acertar a la primera, sobre el soporte 

virgen, haciendo que nuestro lenguaje pictÃ³rico contenga toda la dialÃ©ctica de la que seamos 

capaces de colocar en el manto; sin repintar, remover o colocar mÃ¡s capas de las 



necesarias.\n\n*****\n[quote=&quot;Muro&quot;:37xj620p]Por otro lado, porque crees que 

ocurriÃ³ lo del craquelado que le comentÃ©?[/quote:37xj620p]\nPara responderle 

pertinentemente, tendrÃ-a que describir -en este espacio-, todo el proceso de realizaciÃ³n de su 

obra, el mÃ©todo aplicado y los materiales 

empleados.\n\n*****\n[quote=&quot;Muro&quot;:37xj620p]Otra cosilla mÃ¡s, si le encargo un 

lienzo a gestiarte, un lienzo de lino belga o VelÃ¡zquez con preparaciÃ³n de gesso a la caseÃ-na 

(yo lo quiero con el tramado mÃ¡s fino posible ya que ahora pinto en lienzo de gabardina de 

tramado finÃ-simo), es necesario hacerle algo mÃ¡s al soporte o basta como ellos te lo entregan 

para aplicarle el Ã³leo directamente?[/quote:37xj620p]\nPodrÃ-a indicarles, que trabajasen la 

superficie del soporte a base de capas de gesso adicionales, dejando la textura de la misma a su 

gusto.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','1feac466076e655461486868bf1e81e2',0,'gA==','37xj620p',1,0,'',0,0,0),(1852,376,7,2,0,'176.

81.11.90',1393412419,1,0,1,1,1,1,'','Re: Fotos','[quote=&quot;Muro&quot;:29r2ibvc]Muy buenas 

Poul!!\n\nBueno, y si deseo que ese cristo salga de la penumbra como hacia Caravaggio, como 

me recomienda que empiece el manchado con que colores?, tenia pensado, sepia, negro y 

carmÃ-n c28.[/quote:29r2ibvc]\nAmigo Muro,\n\nInsisto, lo que le recomiendo es que consiga la 

forma de pintarlo del natural, pida permiso y coloque un fondo oscuro in situ, con la iluminaciÃ³n 

propia de la estancia, haciendo que el modelado del fondo coincida perfectamente con el de la 

figura, eliminando al tiempo, cualquier fallo de integraciÃ³n y/o atmÃ³sfera.\nTodo lo demÃ¡s no 

tiene absolutamente nada que ver con Caravaggio.\n\nDeseche por tanto, las fotografÃ-as, los 

retoques digitales, el procesado digital y el photoshop.\n\n\nUn cordial 

saludo.\n.','3f77f57b11653b79967a66ce3c17d44e',0,'gA==','29r2ibvc',1,0,'',0,0,0),(1853,377,3,318,0,'8

3.53.153.131',1393415375,1,0,1,1,1,1,'','Uso de la espÃ¡tula','Estimado Poul,\n\nen la fase de 

empastado, aparte del uso de los pinceles de cerda, Â¿puede utilizarse tambiÃ©n la espÃ¡tula o 

no es recomendable por alguna razÃ³n?\nGracias.\n\nUn cordial 

saludo.','ff7c8d8147798169a8c28e1adda92069',0,'','2blg1ama',1,0,'',0,0,0),(1854,377,3,2,0,'176.81.11.

90',1393417485,1,0,1,1,1,1,'','Re: Uso de la espÃ¡tula','.\nAmigo A. Isidro;\n\nEn mi opiniÃ³n, la 



espÃ¡tula es un utensilio con tremendas limitaciones expresivas (en MÃºsica, serÃ-a como el 

sonido de un piano con una sola tecla y un solo pedal), por mucho dominio que tenga el autor 

con la misma a la hora de [color=#FF0000:3pjmce9c]untar[/color:3pjmce9c], restregar o quitar la 

pintura.\n\nÃšnicamente recomiendo su uso para limpiar la paleta o acciones similares.\n\nUn 

cordial 

saludo.\n.','36fc425222215001f01b9d680831f2db',0,'Ag==','3pjmce9c',1,0,'',0,0,0),(1856,377,3,2,0,'194

.183.97.14',1393419959,1,0,1,1,1,1,'','Re: Uso de la espÃ¡tula','.\nAsÃ- es amigo A. Isidro, de hecho, 

los llamados &quot;concursos de pintura rÃ¡pida&quot; son una aberraciÃ³n mÃ¡s de nuestros 

dÃ-as.\n\nEl parÃ¡metro del Tiempo en el proceso de ejecuciÃ³n, no puede (ni debe) ser 

condicionado por nada ni por nadie en la realizaciÃ³n de una Obra de Arte, siendo tan 

importante o mÃ¡s que (por ejemplo) el claroscuro de la misma.\n\nHay elementos que la 

Realidad no te entrega si no sabes o no puedes esperar.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','eb56ca364cb5826a91d4253264271923',0,'','1u2z3jf5',1,0,'',0,0,0),(1857,377,3,318,0,'83.53.1

53.131',1393424238,1,0,1,1,1,1,'','Re: Uso de la espÃ¡tula','AsÃ- es, amigo Poul. La posmodernidad no 

sabe esperar. Tiene una mentalidad adictiva. Como el drogodependiente, lo quiere todo y lo 

quiere ya. Es una voracidad patolÃ³gica que nos acerca al ocaso de la civilizaciÃ³n. Y lo malo es 

que es muy difÃ-cil para la mayorÃ-a de los ciudadanos no caer y dejarse arrastrar por la 

corriente mÃ¡s fuerte y caudalosa. Veo a tanta y tanta gente perdiendo el tiempo delante de una 

pantalla de mÃ³vil, esperando ansiosa ese nuevo wasap insustancial y ridÃ-culo, y me pregunto 

cÃ³mo es posible vivir en el mÃ¡s completo de los vacÃ-os existenciales e intelectuales. 

Lamentable.\n\nUn cordial 

saludo.','af62b8289d6efee52f33fd0e1efb2223',0,'','34gn1lvd',1,0,'',0,0,0),(1858,377,3,2,0,'2.141.131.99',

1393449582,1,0,1,1,1,1,'','Re: Uso de la espÃ¡tula','[quote=&quot;A. Isidro&quot;:2h49d2q2]AsÃ- es, 

amigo Poul. La posmodernidad no sabe esperar. Tiene una mentalidad adictiva. Como el 

drogodependiente, lo quiere todo y lo quiere ya. Es una voracidad patolÃ³gica que nos acerca al 

ocaso de la civilizaciÃ³n. Y lo malo es que es muy difÃ-cil para la mayorÃ-a de los ciudadanos no 

caer y dejarse arrastrar por la corriente mÃ¡s fuerte y caudalosa. Veo a tanta y tanta gente 



perdiendo el tiempo delante de una pantalla de mÃ³vil, esperando ansiosa ese nuevo wasap 

insustancial y ridÃ-culo, y me pregunto cÃ³mo es posible vivir en el mÃ¡s completo de los vacÃ-os 

existenciales e intelectuales. Lamentable.[/quote:2h49d2q2]\nTotalmente de acuerdo amigo, 

nada puedo objetar, aÃ±adir o discutir al respecto.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','00a9c9c2b85282f49213ad13eb1aaa7f',0,'gA==','2h49d2q2',1,0,'',0,0,0),(1859,41,3,211,0,'

77.224.171.80',1393538123,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Hola 

Sr. Carbajal,\n\nPor fin he descubierto lo que estaba pasando, no estaba haciendo nada mal, el 

gesso Gamblin tambiÃ©n se ha agrietado, el problema son las condiciones atmosfÃ©ricas del 

local, no es que haga frÃ-o, la verdad que la temperatura se mantiene bastante estable durante 

todo el aÃ±o, en invierno es caliente y en verano no es muy caluroso, pero es que es una oficina 

ubicada en una planta -1 y no tiene ventanas, con lo que no hay movimiento de aire y la 

humedad es mal alta de lo normal, al llevar el tablero a casa y aplicar el gesso tradicional 

Gamblin y el hecho por mi no se agrieta visto con microscopio, porque a veces no se ven a simple 

vista, he comprado un higrÃ³metro para asegurarme pero que si las grietas no han salido en 

casa...\n\nCreo que incluso ni comprando un deshumidificador se solucionarÃ-a el problema ya 

que no hay ventana, y la Ãºnica soluciÃ³n es cambiar de local ( cosa que no es posible ).\n\nEn 

un cuadro anterior hecho con gesso acrÃ-lico y dm no salieron grietas, creo que eso es porque el 

dm tiene la superficie totalmente lisa y sin vetas, como un folio, pero si sigo en ese local corro el 

peligro de que los cuadros ya terminados se empiecen a agrietar, y que aunque aplicara el gesso 

en casa y llevara el tablero ya imprimado al local, podrÃ-an salir de nuevo las grietas al absorber 

humedad del m.ambiente, incluso la pintura podrÃ-a sufrir desconchamiento, y creo que 

tampoco serÃ-a bueno para pintar con otras tÃ©cnicas como el pastel o dibujo en b/n.\n\nLe 

mandarÃ© las mediciones del higrÃ³metro en cuanto llegue a ver que opina, pero creo que ya 

estÃ¡ claro, en fin,  lo peor que me podÃ-a ocurrir ya que no puedo cambiar de local y necesito 

esto... \n\nUn cordial saludo y gracias por su 

ayuda.','5fc74b48c2d7d3772a28d3c110b43454',0,'','3016eovd',1,0,'',0,0,0),(1860,41,3,2,0,'79.149.108.

30',1393542874,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','.\nEstimado 



JesÃºs,\n\nEfectivamente la humedad relativa puede ser un factor determinante a la hora de 

trabajar con el Gesso Tradicional; asÃ- mismo y como bien comenta, se necesita una renovaciÃ³n 

del aire en la estancia para optimizar el proceso de secado y coagulaciÃ³n.\nDe hecho, algunos 

de mis alumn@s residentes en zonas costeras, han tenido problemas similares con cierta 

incidencia.\n\nEn el siguiente link, encontrarÃ¡ informaciÃ³n de utilidad para controlar en alguna 

medida, la humedad en espacios 

cerrados:\n\n[url:38nwtsvu]http&#58;//www&#46;purificadordelaire&#46;es/la-

humedad/[/url:38nwtsvu]\n\nPor otro lado, le sugiero que no siga utilizando gessos acrÃ-licos ni 

DMs.\n\nA la espera de sus mediciones higromÃ©tricas, reciba un cordial 

saludo.\n.','da11c5f1992fbe93e886021376c06db4',0,'EA==','38nwtsvu',1,0,'',0,0,0),(1862,185,3,349,0,'8

3.39.106.13',1393863293,1,0,1,1,1,1,'','Re: ValoraciÃ³n tonal','Estimado Sr. Carbajal:\n\nA la hora de 

crear, con pintura, la ilusiÃ³n del volumen (luz, tono intermedio de base y sombra) he visto que hay 

pintores que consiguen el tono intermedio de base (o media tinta) del objeto a interpretar 

aÃ±adiÃ©ndole al color local un poco de un color tierra.\n\nSin embargo, he visto que otros 

pintores llegan a dicho tono intermedio mezclÃ¡ndole al color local una pequeÃ±a cantidad de 

su complementario correspondiente.\n\nDesde su punto de vista, Â¿cuÃ¡l de los dos caminos es 

el mÃ¡s acertado, o conveniente, para conseguir el susodicho tono intermedio de base? Â¿Por 

quÃ© unos pintores prefieren un sistema y otros el otro?\n\nMuchas gracias por su atenciÃ³n, 

reciba un cordial 

saludo.','44a47f4b85fcfb238bf8a918c1243413',0,'','20vutegx',1,0,'',0,0,0),(1863,185,3,2,0,'2.140.96.227',

1393959553,1,0,1,1,1,1,'','Re: ValoraciÃ³n tonal','[quote=&quot;MuÃ±oz&quot;:37v40kj1]Estimado Sr. 

Carbajal:\n\nA la hora de crear, con pintura, la ilusiÃ³n del volumen (luz, tono intermedio de base 

y sombra) he visto que hay pintores que consiguen el tono intermedio de base (o media tinta) del 

objeto a interpretar aÃ±adiÃ©ndole al color local un poco de un color tierra.\n\nSin embargo, he 

visto que otros pintores llegan a dicho tono intermedio mezclÃ¡ndole al color local una pequeÃ±a 

cantidad de su complementario correspondiente.[/quote:37v40kj1]\nEstimado Sr. 

MuÃ±oz,\n\nEfectivamente ambas &quot;reglas&quot; o mÃ©todos podrÃ-an validarse para el 



tratamiento de las medias tintas de los objetos representados.\nSin embargo, en mi experiencia 

prÃ¡ctica cuando Pinto del Natural existen infinidad de variables que determinan el aspecto final 

de las mismas, quedando totalmente superados/sublimados dichos &quot;preceptos&quot;, le 

enumero algunas de ellas:\n\n- Temperatura de Color de la fuente luminosa.\n- Ã�ndice del 

Rendimiento CromÃ¡tico de la fuente luminosa.\n- Color local de objeto iluminado.\n- Ã�ngulo 

de incidencia lumÃ-nica.\n- Ã�ngulo de visiÃ³n (punto vista).\n- Metamerismo del objeto 

iluminado.\n- Metamerismo de iluminancia.\n- Metamerismo geomÃ©trico.\n- Metamerismo del 

observador.\n- Metamerismo de campo.\n- Naturaleza Ã³ptica del objeto iluminado (Ã-ndices de 

refracciÃ³n/transmisiÃ³n/reflexiÃ³n).\n\n*****\n[quote=&quot;MuÃ±oz&quot;:37v40kj1]Â¿Por quÃ© 

unos pintores prefieren un sistema y otros el otro?[/quote:37v40kj1]\nEn mi opiniÃ³n, tan sÃ³lo se 

tratarÃ-a del mÃ©todo transmitido o impartido por las distintas escuelas o tendencias 

acadÃ©micas, haciendo que la transmisiÃ³n oral se perpetÃºe, pero reitero, actualmente no se 

puede ni se debe reducir el abordaje del Color Realista a estas premisas.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','cde97aa17c0b8fac25823fe6ff049542',0,'gA==','37v40kj1',1,0,'',0,0,0),(1864,41,3,211,0,'77.

224.171.80',1394061363,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Hola Sr. 

Carbajal,\n\nPaso a detallarle las mediciones de un higrÃ³metro que me han dejado, cuando 

venga el mÃ-o volverÃ© a medir para ver si Ã©stas son fiables:\n\n- Temperatura y humedad 

dentro de mi casa (donde el tablero y el gesso no se agrietan): 24 ÂºC, 30 % con la calefacciÃ³n 

puesta, 1 hora despuÃ©s de apagar la calefacciÃ³n: 23ÂºC 32%.\n\n- Temperatura y humedad 

en la calle a las 21:30 h de hoy: 13ÂºC 44%.\n\n- Temperatura y humedad dentro del edificio en 

los pasillos donde estÃ¡ el local tanto en la planta 0 (que estÃ¡ al mismo nivel de la calle) como en 

la planta -1: 16ÂºC 39%.\n\n-  Temperatura y humedad dentro del local: 17ÂºC 39%.\n\nCreo 

que los niveles de humedad son buenos, entonces, ya que lo que es seguro que el problema son 

las condiciones climÃ¡ticas, Â¿podrÃ-a ser que al no haber ventana y por consiguiente haya falta 

de ventilaciÃ³n, y al secarse la disoluciÃ³n de cola o el gesso y evaporarse el agua se cree una 

atmÃ³sfera local hÃºmeda que provoque las grietas?, creo que es la Ãºnica explicaciÃ³n 

razonable...\n\nCreo que una buena prueba serÃ-a, ya que las condiciones son las mismas tanto 



en los pasillos como dentro del local, aplicar la cola en el tablero y dejar Ã©ste en los pasillos de la 

planta 0 en un lugar ventilado.\n\nUn saludo y muchas 

gracias.','e5351bef7d4365f5f3a96d84211a9cbd',0,'','30q9gjsj',1,0,'',0,0,0),(1865,41,3,2,0,'2.141.43.207',

1394107636,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','.\nEstimado 

JesÃºs;\n\nParece ser que la combinaciÃ³n de tres factores importantes: bajada de temperatura, 

aumento de la humedad relativa y la falta de ventilaciÃ³n, estaban influyendo negativamente en 

el proceso de secado de sus soportes.\n\nComo apunte, le comento que la calefacciÃ³n de mi 

Taller estÃ¡ compuesta de acumuladores con piezas cerÃ¡micas refractarias (gabarrÃ³n, 

haverland), que disminuyen (segÃºn el TÃ©cnico que los instalÃ³), la humedad relativa de la 

estancia; y nunca he tenido problemas de agrietamiento en la preparaciÃ³n del Gesso 

Tradicional en Ã©pocas invernales.\n\nUn cordial saludo, gracias a 

Usted.\n.','59f6a30f4c58da42445fc55fadb0bb18',0,'','3vlowsu0',1,0,'',0,0,0),(1866,41,3,188,0,'186.115.7

4.112',1394812861,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Estimado Poul, 

veo que todo el mundo lija el gesso (tradicional o acrÃ-lico) entre capas, pero finalmente no 

termino de entender cuÃ¡l es la finalidad de lijar el gesso. QuÃ© pasa si se deja de lijar?? quÃ© 

pasa si se lija en exceso sobre todo en soportes flexibles como una tela?? un 

saludo','f240b75fdc889607f12f5b1278173d42',0,'','cwx6oq35',1,0,'',0,0,0),(1867,301,7,188,0,'186.115.74.

112',1394814200,1,0,1,1,1,1,'','Re: ComposiciÃ³n con Electrobomba y Granadas.','Estimado Poul. Me 

gustarÃ-a entender un poco el concepto del &quot;marco&quot; gris en forma de cajÃ³n pintado 

en esta obra, pensaba que la obra era Ãºnicamente la parte azul con las granadas y la bomba. 

Por otro lado, me interesa saber cÃ³mo se consigue el borde dorado de la enmarcaciÃ³n del 

cuadro. Â¿Es algÃºn color en especial o cÃ³mo se logra? he visto ese borde dorado en obras de 

MuÃ±oz Vera por ejemplo y me interesa. Un 

saludo.','9fc81840450b4042949fedb6d9f6d0c4',0,'','1zu2io5c',1,0,'',0,0,0),(1951,25,7,2,0,'88.29.126.68',1

403481238,1,0,1,1,1,1,'','Re: Retrato I.','[quote=&quot;travi&quot;:3kybjzbn]realmente, esta obra es 

la que mÃ¡s me gusta de todas, la que mas, porque la persona representada transmite  y no por 

la replica milimetrica del natural.\nsaludos[/quote:3kybjzbn]\nSr./Sra. Travi,\n\nEstoy de acuerdo 



con usted en que esta obra en particular es una de las mÃ¡s acertadas dentro del conjunto de mi 

producciÃ³n, asÃ- mismo le comento que en mi opiniÃ³n el ser humano no tiene la capacidad de 

realizar rÃ©plicas a travÃ©s del Arte PlÃ¡stico de objetos fÃ-sicos de origen natural o artificial.\nEn 

el improbable caso de que en algÃºn momento se generen rÃ©plicas de personas, objetos o 

conceptos a travÃ©s de algÃºn medio artÃ-stico, estarÃ-amos sin duda ante una revoluciÃ³n sin 

precedentes en la Historia del Arte.\n\nUn cordial saludo.\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.POULCARBAJAL.com\">http://www.POULCARBAJAL.com</a><!-- m --

>\n.','38290232565109562c1b0355e0cb30e2',0,'gA==','3kybjzbn',1,0,'',0,0,0),(1869,41,3,2,0,'2.141.204.9

6',1394826353,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','.\nEstimado 

Gerardo,\n\nEl Gesso se lija mayormente para modular la textura del soporte de acuerdo con las 

preferencias del autor.\n\nEn mi caso, y dependiendo del proyecto que vaya a realizar, tengo 

una [b:3off4vds]Regla[/b:3off4vds] en cuanto a la &quot;ResoluciÃ³n&quot; que aporta la 

base:\n\n- El Detalle formal y fÃ-sico del Cuadro estarÃ¡ supeditado siempre a la distancia 

existente entre los &quot;valles y las montaÃ±as&quot; del Gesso; es decir si dicha distancia es de 

(por ejemplo) 3 dÃ©cimas de milÃ-metro, el resultado final de la Obra no tendrÃ¡ un detalle mÃ¡s 

preciso que esa medida.\n\nNo obstante, le indico que, segÃºn las zonas del Cuadro se pueden 

realizar infinidad de tratamientos diferenciados a la hora de aplicar el Gesso.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','ff5e45e469afc5a1406b0fd07ba2fcf3',0,'QA==','3off4vds',1,0,'',0,0,0),(1870,41,3,188,0,'190.

66.112.56',1395076104,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Estimado 

Poul. Â¿El hecho de no lijar el soporte en ninguna de sus capas significa algÃºn tipo de problema 

diferente al del artista de no sentirse a gusto con la textura? cuando preparo mis soportes de tela 

el gesso seco deja una especie de sensaciÃ³n de lija, precisamente, al tacto. No sÃ© si esto 

genere una menor adherencia al soporte u otro problema. De no ser asÃ-, preferirÃ-a en 

ocasiones no lijar las capas.\n\nPor otro lado me gustarÃ-a saber Â¿los gessos tradicionales como 

los de Gamblin servirÃ-an tambiÃ©n para tela o es mejor restringir su uso exclusivamente a las 

tablas? en caso de poderse hacer, Â¿habrÃ-a que aplicar cola de conejo tambiÃ©n a la tela 

antes de aplicar el gesso??\n\nUn 



saludo','fb43194d1457a16fe7e51b7508a7ee9b',0,'','fn703nb5',1,0,'',0,0,0),(1871,376,7,188,0,'190.66.11

2.56',1395077914,1,0,1,1,1,1,'','Re: Fotos','[quote=&quot;Poul 

Carbajal&quot;:33q0gc77][quote=&quot;Muro&quot;:33q0gc77]â€¦y la otra foto es de su 

mÃ©dium para que vea su aspecto y el frasco hermÃ©tico donde lo 

guardo.[/quote:33q0gc77]\nEn mi opiniÃ³n, su mÃ©dium tiene el color correcto derivado de una 

buena formulaciÃ³n de la receta, no lo remueva mucho mÃ¡s y dÃ©jelo en reposo durante un 

tiempo.\n\nUn cordial saludo.\n.[/quote:33q0gc77]\n\nEstimado Poul, viendo la imagen y su 

comentario, necesito preguntarle: Â¿este medium no harÃ¡ amarillear con el tiempo la pintura, 

sobre todo el blanco y los colores mÃ¡s claros, o tornando un color cÃ¡lido general de la obra con 

el paso del tiempo?\n\nUn 

saludo','5ff82aa054069aa9fb1bf2c721e7b559',0,'gA==','33q0gc77',1,0,'',0,0,0),(1872,41,3,2,0,'88.29.10

0.123',1395231918,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','.\nEstimado 

Gerardo,\n\nPaso a responder sus consultas:\n\nEn primer lugar, le comento que se podrÃ-a 

trabajar perfectamente sin lijar el gesso, de acuerdo a las necesidades matÃ©ricas y expresivas 

de cada autor, pero siempre se tiene que sellar el mismo con una disoluciÃ³n de cola para limitar 

su absorbencia (imprimatura), tal y como he indicado anteriormente en este mismo hilo.\n\nPor 

otro lado, es altamente recomendable preparar los soportes con los tableros fenÃ³licos descritos - 

siempre que sea posible -, ya que el lienzo clavado al bastidor conlleva algunos problemas de 

permanencia y comportamiento a la hora de Pintar y/o Manipular la superficie del cuadro en 

comparaciÃ³n con el soporte ideal (Tablero + Lienzo + Gesso Tradicional).\n\nEn cualquier caso, 

le sugiero que interponga un material filmÃ³geno (cola de conejo) entre el gesso y el lienzo en 

crudo.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','e2c97db66d4b88e4ffc3615157613a57',0,'','blkskq1y',1,0,'',0,0,0),(1873,376,7,2,0,'88.29.100

.123',1395232957,1,0,1,1,1,1,'','Re: Fotos','.\nEstimado Gerardo,\n\nEfectivamente, en una correcta 

tÃ©cnica de ejecuciÃ³n de la Pintura al Ã“leo se tiene que contar con este importante 

factor.\n\nDe hecho, mis grisallas tienen un ligero matiz frÃ-o / azulado al tiempo que son muy 

luminosas (clave alta), con el fin de corregir posibles derivas del color y el aspecto general del 



cuadro con el paso de los aÃ±os - a medida que se van solapando e integrando las capas del 

Manto PictÃ³rico -.\n\nPor otro lado, tengo que comentarle tambiÃ©n que en la Realidad, no 

existen blancos (en el sentido estricto del tÃ©rmino).\n\nUn cordial 

saludo.\n.','b683b37d3f128a5b232f9f92836feea0',0,'','3dwdqbyj',1,0,'',0,0,0),(1874,378,3,318,0,'79.147

.32.52',1395263396,1,0,1,1,1,1,'','Uso de tiento','Estimado Poul,\n\nrecientemente he visto un vÃ-deo 

de un pintor con cierta fama. Desaconseja expresamente dicho autor la utilizaciÃ³n del tiento o 

apoyar el dedo meÃ±ique sobre el soporte a la hora de hacer detalles o dibujar. Recomienda, 

por el contrario, coger el pincel por el extremo, tal como lo hacÃ-a VelÃ¡zquez. Explicaba que 

con el tiento o apoyando la mano no se puede dibujar correctamente. Â¿CuÃ¡l es su opiniÃ³n al 

respecto?\n\nGracias. Un cordial 

saludo.','94968351d3be5094d589a5a45d20d0c3',0,'','2586pbjy',1,0,'',0,0,0),(1875,378,3,2,0,'95.125.100.

176',1395321860,1,0,1,1,1,1,'','Re: Uso de tiento','.\nEstimado A. Isidro;\n\nEn mi opiniÃ³n, para 

realizar detalles de alta precisiÃ³n desde un punto de vista formal, es necesario el uso de tientos a 

la hora de Pintar.\n\nAsÃ- mismo, utilizo un papel de acabado satinado interpuesto para apoyar 

la mano cuando Dibujo sobre la superficie de la Obra.\n\nPor otro lado, dudo mucho que 

VelÃ¡zquez no utilizase tientos en su EjecuciÃ³n TÃ©cnica para segÃºn que tareas; de hecho, en el 

Cuadro &quot;Las Meninas&quot;, se adivina uno, sujetado por el Maestro Sevillano (mano 

izquierda).\n\nUn cordial 

saludo.\n.','3bc4339bcd065e72396e278e7e35999d',0,'','tpkbep6o',1,0,'',0,0,0),(1876,378,3,318,0,'83.5

3.159.58',1395326211,1,0,1,1,1,1,'','Re: Uso de tiento','Es verdad, amigo Poul. Parece que es un tiento 

lo que coge el gran pintor sevillano. Vermeer, en su AlegorÃ-a de la Pintura, tambiÃ©n hace uso 

del tiento. Entiendo que lo mejor es dibujar y pintar cuanto se pueda sin ayuda del tiento para 

asÃ- entrenar el pulso, pero, como usted dice, los detalles sÃ³lo se pueden resolver con el uso del 

tiento.\n\nUn cordial 

saludo.','96c6345f78879ca5d091acc49d8b35a0',0,'','pxeqlzv2',1,0,'',0,0,0),(1877,322,3,320,0,'90.170.24

.86',1395329890,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a madera','Poul 

buenas tardes, le comento unas dudas que tengo:\n\n1. Cuantas veces he de pulverizar el 



paÃ±o como le comente con su preparado para limpiar la superficie de 60x92\n\n2. Que efecto 

le da el alcohol al preparado, porque es preciso su uso para limpiar el cuadro y no es suficiente 

sÃ³lo con el agua destilada. El alcohol no tiende a blanquear la obra?\n\n3. Me gustarÃ-a que 

me indicara que tipo de cÃ¡mara comprarme y como programarla para hacer una foto a un 

cuadro y como posicionarlo para evitar reflejos y que salga la imagen perfecta sin necesidad de 

retoques mediante 

photoshop.','850e7ae8d4a3942ead8d12c6da48eb8c',0,'','2l1cxncd',1,0,'',0,0,0),(1878,322,3,2,0,'88.29

.246.146',1395425102,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','.\nEstimado Muro,\n\nPaso a responder sus consultas:\n\n1 - Lo ideal es que el paÃ±o 

estÃ© ligeramente hÃºmedo en el primer paso de la limpieza de cuadro.\n\n2 - El alcohol 

(siempre dentro de la proporciÃ³n de la receta) tiene propiedades asÃ©pticas y elimina los 

improbables residuos del agua destilada.\n\n3 - Le remito al enlace pertinente para responderle 

a la 3Âª cuestiÃ³n que me 

plantea:\n\n[url:1msr6zo3]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/digitalizado-o-fotografiado-de-

cuadros-t68&#46;html[/url:1msr6zo3]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','4d93f94a5a1cdb7f81e064f48acf9062',0,'EA==','1msr6zo3',1,0,'',0,0,0),(1879,379,8,367,0,'18

8.79.56.197',1395823254,1,0,1,1,1,1,'','GalerÃ-a de arte para todos','ArtandGo es una GalerÃ-a de 

Arte y Tienda online. En ArtandGo apostamos por una manera diferente de aproximarnos y valorar 

la expresiÃ³n artÃ-stica, abriÃ©ndole sin prejuicios las puertas de par en par. Con la intenciÃ³n de 

acercar el arte a todos, organizamos exposiciones para artistas que quieren enseÃ±ar y vender su 

obra online. Ofrecemos un espacio de exposiciÃ³n selectivo donde mostramos colecciones de 

artistas que hemos encontrado interesantes. Con esta selecciÃ³n pretendemos evitar la 

aglomeraciÃ³n de obras que se encuentra en muchas webs de arte.\n\nTenemos:\n1. 

Exposiciones permanentes: Las obras expuestas en este apartado son obras reproducibles (Arte 

digital, grabados, cuadros impresos, fotografÃ-as, etc â€¦) que se pueden hacer a 

demanda.\n\n2. Exposiciones temporales: Las obras expuestas en esta categorÃ-a son piezas 

Ãºnicas. Su precio es mÃ¡s alto y la exposiciÃ³n se puede retirar una vez las obras ya estÃ¡n 



vendidas.\n\nArtandGo facitilta las ventas en el apartado Tienda online, donde el visitante es 

dirigido al final de cada exposiciÃ³n para poder comprar las obras que estÃ¡n en venta de cada 

colecciÃ³n.\n\nSi eres un artista con algo que decir, tienes una colecciÃ³n estupenda que 

quisieras exponer, tienes ganas de vender y de darte a conocer pero no sabes cÃ³mo hacerlo, 

prueba de exponer con nosotros durante un tiempo. 

[url:2rz80bu3]http&#58;//artandgo&#46;eu[/url:2rz80bu3]','ca6d748a56c4b78da51f75ff320e7faa',0,'

EA==','2rz80bu3',1,0,'',0,0,0),(1882,41,3,211,0,'77.224.171.80',1396109100,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n 

de Soportes con Gesso Tradicional.','Hola Sr. Carbajal,\n\nLe voy a enseÃ±ar unas fotos para que 

vea mejor el problema que tengo, ya que otra vez ha vuelto a pasar, esta vez en mi casa, donde 

no hace frÃ-o, no hay humedad y hay ventilaciÃ³n.\n\nPrimero le voy a enseÃ±ar un par de 

fotografÃ-as donde se aprecia lo que le pasa al tablero de abedul fenÃ³lico tras recibir una mano 

de cola o simplemente 

mojÃ¡ndolo:\n\n\n[url=http&#58;//postimg&#46;org/image/9tztbltan/:8eonzcr7][img:8eonzcr7]htt

p&#58;//s27&#46;postimg&#46;org/9tztbltan/tablero2&#46;jpg[/img:8eonzcr7][/url:8eonzcr7]\n\n

\n\n[url=http&#58;//postimg&#46;org/image/6ddinwzth/:8eonzcr7][img:8eonzcr7]http&#58;//s10

&#46;postimg&#46;org/6ddinwzth/tablero&#46;jpg[/img:8eonzcr7][/url:8eonzcr7]\n\nY ahora le 

enseÃ±o una fotografÃ-a donde de tela de lino VelÃ¡zquez imprimada, pegada sobre Ã©ste 

tablero, y cuando la mojo para aislar el gesso:\n\n 

\n[url=http&#58;//postimg&#46;org/image/5aemq9i25/:8eonzcr7][img:8eonzcr7]http&#58;//s14&

#46;postimg&#46;org/5aemq9i25/tela_gesso_y_cola_encima&#46;jpg[/img:8eonzcr7][/url:8eonzcr

7]\n\nCuando le apliquÃ© la cola en esta parte del tablero no pareciÃ³ que la veta se abriÃ³ 

mucho, (no se abre igual por todos los lados del tablero, en algunos sitios se abre mÃ¡s que en 

otros) apliquÃ© 2 capas de gesso y todo bien, sin grietas, pero al mojarlo con cola:\n\n 

\n\n[url=http&#58;//postimg&#46;org/image/s4812136n/:8eonzcr7][img:8eonzcr7]http&#58;//s3&

#46;postimg&#46;org/s4812136n/gesso_y_cola_encima&#46;jpg[/img:8eonzcr7][/url:8eonzcr7]\n\

nLas colas que he 

utilizado:\n\n\n[url=http&#58;//postimg&#46;org/image/w12ezhkh3/:8eonzcr7][img:8eonzcr7]http



&#58;//s7&#46;postimg&#46;org/w12ezhkh3/Colas&#46;jpg[/img:8eonzcr7][/url:8eonzcr7]\n\nEsp

ero que me pueda ayudar.\n\nUn saludo y gracias otra 

vez.','5dd1308cca2d68c5060874688d84e975',0,'GA==','8eonzcr7',1,0,'',0,0,0),(1883,322,3,320,0,'90.17

0.24.86',1396295000,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','Muy buenas Poul aquÃ- le dejo un enlace de un video de un hombre pintando un rostro 

para que me diga como lo hace:\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.youtube.com/watch?v=FF5aAbCbLLk\">http://www.youtube.com/watch?v=FF

5aAbCbLLk</a><!-- m -->\n\n1. Me gustarÃ-a que me dijeras como este hombre pinta al alla 

prima y se queda el pigmento tan bien de primera? Â¿QuÃ© usa para dejar asi el Ã³leo tan 

brillante y que sea tan uniforme el color a la primera?, hasta el tierra sombre se queda brillante 

perfecto y parece que no se reseca, todo queda uniforme.\n\nEl lienzo se ve que es lino belga 

de un tramado grueso.\n\n2. Por otro lado, cuando me dispongo a dar la segunda capa de 

barniz una vez seca la primera, antes de proceder a dÃ¡rsela debo quitar el polvo que tenga, le 

paso esta vez el paÃ±o limpiador de microfibra seco o quÃ© hago para eliminar la suciedad que 

haya cogido el lienzo?.\n\n3. Â¿CuÃ¡ntos usos puede tener la brocha 2132 de escoda quÃ© uso 

sÃ³lo para barnizar?\n\n4. El polvo, pelusas que el lienzo tiene fijado por haber pintado con el 

mÃ©dium y el pincel, no la he podido eliminar de la forma que usted me ha comentado con el 

paÃ±o limpiador y la soluciÃ³n de 3 partes de agua destilada y 1 de alcohol, Â¿se puede eliminar 

de alguna otra manera sin estropear el manto pictÃ³rico?\n\n5. Poul, Â¿CÃ³mo VelÃ¡zquez, 

Sorolla, pintaban de primera una zona en sombra, oscura casi negra sin necesidad de darle mÃ¡s 

capas con mÃ©dium que es el que fija y da brillo al color?\n\nMuchas 

gracias!.','b70fb5fc75eeff9fe8a32c2b99d48039',0,'','3t3te4vw',1,0,'',0,0,0),(1884,41,3,211,0,'77.224.171.

80',1396310655,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Hola Sr. 

Carbajal,\n\nYa ha visto cÃ³mo se queda la tabla despuÃ©s de aplicar la cola, tambiÃ©n he 

probado en un contrachapado de pino y tambiÃ©n se &quot;irrita&quot; bastante, creo que se 

podrÃ-a eliminar bastante el problema si lijase la tabla despuÃ©s de dar la cola, pero entonces 

eliminarÃ-a la funciÃ³n de Ã©sta, Â¿podrÃ-a al menos dar una lijada superficial para intentar 



eliminar esas irregularidades?.\n\nEn ambos tableros si doy el gesso compuesto por 1 parte de 

cola y mÃ-nimo 1,5 partes de blanco de EspaÃ±a (mejor 2) Ã©ste es estable, pero si doy 1 y 1 en 

ambos aparecen grietas.  \nY aplicar 1 de blanco de EspaÃ±a, 1 de Ã³xido de titanio y 1 de cola 

no es una buena fÃ³rmula verdad, serÃ-a demasiado rÃ-gido y magro, Â¿no?.\nLo ideal serÃ-a 2 

de blanco de espaÃ±a ( 95 % y 5% de Ã³xido de zinc o de titanio) y 1 de disoluciÃ³n de cola, 

Â¿serÃ-a correcto?\n\nCuando aplico la primera mano de cola, contra mÃ¡s diluida estÃ© la 

madera se irrita mÃ¡s , asÃ- que hasta que punto serÃ-a una exageraciÃ³n aplicar Ã©sta, 100 Ã³ 

200 gr cola cada 900 cc serÃ-a mucho, Â¿existe algÃºn lÃ-mite?, se lo pregunto porque he 

cogido unos granos de cola en remojo de la noche anterior ( solo granos sin agua ) y los he 

escurrido bien y despuÃ©s lo he calentado bastante para que se evapore mÃ¡s agua y parece 

que me da mejores resultados, la madera se &quot;irrita&quot; menos.  \n\nTambiÃ©n creo que 

cuando me han aparecido grietas en el gesso ya terminado al dar el aislante es porque he dado 

Ã©ste demasiado grueso y he insistido mÃ¡s de la cuenta, tambiÃ©n ud. aconseja 8 capas 

mÃ-nimo si se va a trabajar sobre tablero, cosa que pasÃ© por alto, he vuelto a leer su 

explicaciÃ³n y tambiÃ©n pasÃ© por alto que aconseja dar esta Ãºltima capa aislante lo mÃ¡s fina 

posible y con brocha blanda y sin insistir, muy suave.\n\nÂ¿Es mejor trabajar durante todo el 

proceso con el tablero vertical u horizontal?\n\nTambiÃ©n he comprobado que es muy 

importante aplicar el gesso bastante caliente, al aplicarlo frÃ-o es mucho mÃ¡s propenso a 

agrietarse, asÃ- que que despuÃ©s de calentarlo al baÃ±o marÃ-a (bastante), meto el recipiente 

en una taza grande de barro llena del agua caliente de la cacerola para que se mantenga lo 

mÃ¡s caliente posible durante la aplicaciÃ³n.\n\nUn saludo y perdone por la pesadez, creo que 

ahora digo yo: el tablero &quot;de 

marras&quot;.','68256cbe52326acd6f6fb20775f91b81',0,'','2732r52x',1,0,'',0,0,0),(1885,41,3,211,0,'77.22

4.171.80',1396366009,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Hola de 

nuevo,\n\nÂ¿A quÃ© temperatura aprox. tendrÃ-a que estar la cola a la hora de 

aplicarla?\n\nÂ¿A quÃ© temperatura aprox. tendrÃ-a que estar el gesso a la hora de 

aplicarlo?\n\nUn 



saludo.','ce9fac3280751091067f630970e187ef',0,'','m6zwaxed',1,0,'',0,0,0),(1886,41,3,211,0,'77.224.171

.80',1396366284,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Hola, \n\nEn la 

explicaciÃ³n de &quot;APLICACIÃ“N DEL GESSO&quot; dice 2 veces :Antes de aplicar el Gesso a 

una tabla de madera, se le da a la superficie una buena capa de cola y, si es necesario, 

[b:65fei2y4]se lija para eliminar fibras sueltas e irregularidades.[/b:65fei2y4] DespuÃ©s se friega bien 

con algÃºn disolvente volÃ¡til, o mezcla de disolventes, incluyendo amoniaco; una buena mezcla 

es: dos partes de alcohol desnaturalizado y una parte de agua amoniacal. Una vez que se haya 

evaporado por completo, la superficie repelente se habrÃ¡ transformado en receptiva a la base. 

[b:65fei2y4]Si se duda del resultado y se desea estar bien seguro, se puede lijar la 

superficie.[/b:65fei2y4]\n\nUn 

saludo.','21fb0aad123de19b8b67adf3f6fb4e73',0,'QA==','65fei2y4',1,0,'',0,0,0),(1887,41,3,2,0,'95.124.3

4.190',1396439043,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','.\nEstimado 

JesÃºs,\n\nLe detallo algunas consideraciones:\n\nPara cerciorarnos de que realmente estÃ¡ 

utilizando tableros de contrachapado fenÃ³lico, le solicito que publique una macrofotografÃ-a 

del canto virgen de uno de ellos, para intentar analizar el patrÃ³n del encolado fenÃ³lico, su color 

(debe ser negro o marrÃ³n oscuro), la calidad del laminado y el prensado interno.\n\nAsÃ- 

mismo, deberÃ¡ elegir tablero de mayor calidad en las caras: WISA-Birch -caras Tipo B- (corte: veta 

visible paralela al lado largo).\n\nEn todo caso, percibo en sus fotografÃ-as que la capa 

filmÃ³gena (cola de conejo) situada entre la madera y el gesso, no es lo suficientemente densa ni 

gruesa; como ha podido leer [i:1u0p4wgf]a posteriori[/i:1u0p4wgf] podrÃ-a repetir la siguiente 

operaciÃ³n entrecomillada hasta dos o tres veces -dependiendo del grado de absorciÃ³n de la 

madera empleada en la fabricaciÃ³n del tablero-

:\n\n[color=#FF0000:1u0p4wgf][size=150:1u0p4wgf]*[/size:1u0p4wgf][/color:1u0p4wgf] 

&quot;Antes de aplicar el Gesso a una tabla de madera, se le da a la superficie una buena capa 

de cola y, si es necesario, se lija para eliminar fibras sueltas e irregularidades. DespuÃ©s se friega 

bien con algÃºn disolvente volÃ¡til, o mezcla de disolventes, incluyendo amoniaco; una buena 

mezcla es: dos partes de alcohol desnaturalizado y una parte de agua amoniacal. Una vez que 



se haya evaporado por completo, la superficie repelente se habrÃ¡ transformado en receptiva a 

la base. Si se duda del resultado y se desea estar bien seguro, se puede lijar la 

superficie.&quot;\n\nRespete (e incluso amplÃ-e) los tiempos de secado anteriormente 

mencionados, entre las capas aplicadas y procesadas: en cada lijado, aumente la numeraciÃ³n 

del material abrasivo para generar un acabado lo mÃ¡s fino posible.\n\n*****\n\n&quot;Un 

modo de controlar la fuerza de las colas con un aparato sencillo y econÃ³mico es usando un 

hidrÃ³metro; existe un modelo fabricado expresamente para este uso. Este hidrÃ³metro para cola 

estÃ¡ graduado de 1 a 12 grados BaumÃ©, y calibrado para usarse a 65,5Â° C. Se necesitan un 

cilindro de vidrio de unos 250 ml. de capacidad y un termÃ³metro. La soluciÃ³n de cola se vierte 

en el cilindro a 65,5Â° de temperatura y se sumerge en ella el hidrÃ³metro. La lectura es muy fÃ¡cil; 

sin embargo, la fuerza de la cola es un factor mÃ¡s significativo que su viscosidad.&quot;\n\nNo 

obstante y dependiendo de los factores de temperatura, humedad relativa, ventilaciÃ³n etc. 

seÃ±alados antes de su estancia, un buen rango de temperaturas para continuar con sus pruebas 

(tanto para la cola de conejo, como la del gesso en su aplicaciÃ³n) serÃ-a de los 51,7 Âº Celsius 

de marras que indica Gamblin hasta los 65,5 Âº Celsius que recomienda el Profesor Mayer; pero ya 

le digo, en mi opiniÃ³n tendrÃ¡ que revisar bÃ¡sicamente estos cinco importantes factores, de 

acuerdo a sus Ãºltimas fotografÃ-as:\n\n[b:1u0p4wgf]1[/b:1u0p4wgf] - Calidad de las caras de los 

tableros (WISA-Birch -caras Tipo B- con corte: veta visible paralela al lado 

largo).\n[b:1u0p4wgf]2[/b:1u0p4wgf] - CerciÃ³rese de que realmente estÃ¡ utilizando Tableros de 

Contrachapado FenÃ³lico y no un contrachapado normal (macrofotografÃ-a del canto para su 

anÃ¡lisis).\n[b:1u0p4wgf]3[/b:1u0p4wgf] - Verifique la procedencia y el nombre del fabricante del 

tablero.\n[b:1u0p4wgf]4[/b:1u0p4wgf] - Incremente el grosor de la capa filmÃ³gena entre la tabla 

y el gesso, y procÃ©sela 

convenientemente.[color=#FF0000:1u0p4wgf][size=150:1u0p4wgf]*[/size:1u0p4wgf][/color:1u0p4w

gf]\n[b:1u0p4wgf]5[/b:1u0p4wgf] - En estas tareas, trabaje siempre en posiciÃ³n 

horizontal.\n\n*****\n\nUn cordial 

saludo.\n.','39e260b3a64ba480d53bbc8ded68b329',0,'Zg==','1u0p4wgf',1,0,'',0,0,0),(1888,322,3,2,0,'9



5.124.34.190',1396442272,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','.\nEstimado Muro;\n\nLe detallo algunas consideraciones de acuerdo a su consulta, sin 

entrar demasiado en el mÃ©todo expuesto por el autor de su 

enlace:\n\n[b:18q376tr]1[/b:18q376tr] - Desde mi punto de vista, un manto pictÃ³rico 

[color=#FF0000:18q376tr]uniforme[/color:18q376tr], sin calidades Ã³pticas, ni elementos grafico-

plÃ¡sticos es algo totalmente desaconsejable, denotÃ¡ndose fallos tÃ©cnicos muy evidentes, 

mÃ¡xime si se pretende realizar un cuadro[i:18q376tr] alla prima[/i:18q376tr], donde precisamente 

[u:18q376tr]debe prevalecer la impronta y la huella del Artista[/u:18q376tr]. Deseche la idea de 

aplicar la pintura [color=#FF0000:18q376tr]uniformemente[/color:18q376tr] cubriente sobre la 

superficie, aplicada y re-aplicada con pinceles blandos constantemente, para dejarlo todo 

relamido, sobado y sin pulso vital (ausencia de empastes, semi-empastes y veladuras). Estos lastres 

no tienen nada que ver con la PerfecciÃ³n TÃ©cnica a la hora de [u:18q376tr]Pintar alla 

Prima[/u:18q376tr].\n\n[b:18q376tr]2[/b:18q376tr] - Efectivamente, puede limpiar de nuevo el 

cuadro con el paÃ±o en seco totalmente -con suavidad-. Otra opciÃ³n mÃ¡s drÃ¡stica, con la que 

se tiene que operar con mucho temple y precauciÃ³n, es la de pasar -en la direcciÃ³n adecuada 

de rotaciÃ³n-, un rodillo quita-polvo de la marca MUJI por la superficie del cuadro: quedarÃ¡n 

atrapadas todas las partÃ-culas de polvo en el papel adhesivo 

desechable.\n\n[img:18q376tr]http&#58;//www&#46;muji&#46;es/images/4547315783489_l&#46;j

pg[/img:18q376tr]\n\n[b:18q376tr]3[/b:18q376tr] - Casi infinitos, dependiendo de su cuidado y 

mantenimiento.\n\n[b:18q376tr]4[/b:18q376tr] - Hasta cierto punto puede retirar capas del manto 

pictÃ³rico (totalmente seco al tacto) a nivel micromÃ©trico de manera controlada, eliminando 

asÃ-, las posibles motas de las capas intermedias; proceda con la Arenadora y los Productos 

Micromesh. Siempre con la ayuda de un Estereo Microscopio de campo abierto con iluminaciÃ³n 

independiente.\n\n[b:18q376tr]5[/b:18q376tr] - Uno de los &quot;secretos&quot; de ambos 

Maestros para lograr lo que Usted comenta, reside en la perfecta utilizaciÃ³n del gris Ã³ptico con 

el que cuenta el soporte que previamente han preparado, por otro lado, le recuerdo que nunca 

encontrarÃ¡ un tono &quot;oscuro casi negro&quot; en la superficie de los Cuadros de los dos 



Artistas.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','853c94e09c9866e655cd85032e5a3e2b',0,'aw==','18q376tr',1,0,'',0,0,0),(1889,41,3,211,0,'7

7.224.171.80',1396448196,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Hola Sr. 

Carbajal,\n\nLe mando la fotografÃ-a del tablero para que vea que es fenÃ³lico, lo comprÃ© en 

Ezpeleta, primero llamÃ© a UPM y me dieron el telÃ©fono de esta tienda, ya que ellos no 

vendÃ-an 1 sÃ³lo tablero, me dijeron que los tableros de Ezpeleta se los compran a ellos, en la 

pÃ¡gina web de Ezpeleta (<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.ezpeleta.es/#\">http://www.ezpeleta.es/#</a><!-- m -->) se ve que uno de sus 

proveedores es UPM, lo que no me cerciorÃ© es que fuera WISA, pero si se lo compran a UPM me 

imagino que lo 

serÃ¡n:\n\n\n[url=http&#58;//postimg&#46;org/image/64iie0gfz/:8iglziqx][img:8iglziqx]http&#58;//s

27&#46;postimg&#46;org/64iie0gfz/canto_tablero&#46;jpg[/img:8iglziqx][/url:8iglziqx]\n\n[url=http

&#58;//postimg&#46;org/image/6h2jyean1/:8iglziqx][img:8iglziqx]http&#58;//s30&#46;postimg&#4

6;org/6h2jyean1/cara_tablero&#46;jpg[/img:8iglziqx][/url:8iglziqx]\n\n\nEn caso de que 

comprara el hidrÃ³metro, Â¿cuÃ¡ntos grados BaumÃ© deberÃ-a tener la cola?.\n\nÂ¿Las 

fÃ³rmulas que le mencionÃ© anteriormente serÃ-an correctas?\n   \n   - 1 de blanco de EspaÃ±a, 

1 de Ã³xido de titanio y 1 de disoluciÃ³n de cola, Â¿serÃ-a demasiado rÃ-gido y magro?\n\n   - 

1,5 de blanco de EspaÃ±a ( 95 % y 5% de Ã³xido de zinc o de titanio) y 1 de disoluciÃ³n de 

cola.\n\n   - 2 de blanco de EspaÃ±a ( 95 % y 5% de Ã³xido de zinc o de titanio) y 1 de disoluciÃ³n 

de cola, creo que esta es la ideal, por lo menos es la que mejores resultados me da a mÃ-, no hay 

ni un sÃ³lo rastro de grietas.\n\nÂ¿100 gr. Ã³ 150 gr. para 900 cc de agua le parece 

mucho?\n\nUn saludo y 

gracias.','af93dbfe231860a3a8f1879b9c7eb8d1',0,'GA==','8iglziqx',1,0,'',0,0,0),(1890,41,3,2,0,'95.124.3

4.190',1396452315,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','.\nEstimado 

JesÃºs,\n\nEfectivamente, el tablero que utiliza es el correcto, aunque quizÃ¡s tenga un grado 

menor en la calidad de las caras (aprecio una excesiva textura visible), no obstante si aumenta el 

grosor de la pelÃ-cula filmÃ³gena y el tratamiento previo de la tabla 



[color=#FF0000:1bu569rg][size=150:1bu569rg]*[/size:1bu569rg][/color:1bu569rg], no tendrÃ¡ 

problemas.\n\nPor otro lado, le comento que en su momento tuve la oportunidad de probar el 

hidrÃ³metro especial que describe el Profesor Mayer en un Taller de RestauraciÃ³n y las 

mediciones no bajaban de los 10 Âº BÃ©.\n\nOtro mÃ©todo tradicional para probar la fuerza de 

la cola es el de dejarla enfriar a temperatura ambiente, con lo que debe adoptar la forma de 

una gelatina firme pero no dura. Se aprieta hacia abajo con el pulgar y el Ã-ndice, separÃ¡ndolos 

al mismo tiempo para &quot;abrir&quot; la cola. SegÃºn la resistencia que ofrezca y la fisura que 

presente, se puede apreciar con bastante exactitud la fuerza de la misma. Las paredes laterales 

de la grieta deben ser rugosas o granulares (e incluso estratificadas); si son lisas, la cola es 

demasiado fuerte.\n\nAsÃ- mismo, los tÃ©cnicos del laboratorio siguen el precepto de apretar la 

superficie de las muestras de cola con el dedo anular de la mano izquierda (que al parecer es 

mÃ¡s sensible) y definen los grados segÃºn su propia experiencia y criterio, pero como le vengo 

indicando, una disoluciÃ³n de la cola de 80/1000 es muy segura (las proporciones que me indica, 

me parecen excesivas).\n\nEn cuanto sus recetas del Gesso, le repito la que mejor resultado me 

ha proporcionado (siendo el Gesso Tradicional Gamblin otra opciÃ³n muy interesante, ya que se 

ha estandarizado y estabilizado la producciÃ³n), a la hora de realizar un fondo mÃ¡s magro a la 

cola con una mayor seguridad en la medida de los componentes y su posterior comportamiento -

solo surgieron las grietas en una ocasiÃ³n (100 muestras)-:\n\nCantidades (en volumen):\n\n- 1,5 

partes de disoluciÃ³n de cola (80/1000).\n- 1 parte de carbonato de cal.\n- 1 parte de Ã³xido de 

zinc.\n- agua tibia/caliente (nunca a punto de hervir o en ebulliciÃ³n).\n\nEn este caso, es 

indispensable sellar el soporte con un aislante formado por una Ãºltima mano de disoluciÃ³n de 

cola (80/1000).\n\nEste aislante se puede aprovechar como aglutinante de un pigmento -tierras 

de bol-, que coloree el fondo de Gesso, a fin de trabajar sobre un tono distinto al blanco 

(imprimatura).\n\nAsÃ- mismo, le indico que hasta la fecha, ninguno de mis cuadros realizados 

sobre este soporte ha tenido problemas de permanencia o estabilidad.\n\nUn cordial saludo, 

gracias a 

Usted.\n.','f25676cd8d4d850442edf4cffe275cfa',0,'Bg==','1bu569rg',1,0,'',0,0,0),(1891,41,3,320,0,'90.1



70.24.86',1396618718,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Estimado 

JesÃºs, no quiero meterme donde no me llaman pero en gestiarte, una empresa que se dedica a 

preparar y a vender materiales de bellas artes de Madrid prepara unos soportes perfectos. Yo le 

acabo de encargar uno tambiÃ©n con tablero fenÃ³lico, su bastidor de pino, su buena tela de 

lino belga y sus 4 capas de gesso a la caseÃ-na, son muy profesionales y muy buenos trabajando, 

ademÃ¡s tambiÃ©n le quitan las grapas de la tela, con esto le quiero decir que quizÃ¡s es mÃ¡s 

cÃ³modo que se lo encargue a ellos, no son nada caros y se quitarÃ-a un gran trabajo de 

encima. Otra cosa distinta es que usted quiera aprender a hacerlos, entonces ignore este 

comentario. Un 

saludo.','dfd6bda33ea41bc6faacaae51246a429',0,'','2sixfgcb',1,0,'',0,0,0),(1892,322,3,320,0,'90.170.2

4.86',1396621597,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a madera','Poul 

muy buenas tardes!.\n\nQuerÃ-a preguntarle que opina usted sobre la gama de colores 

acrÃ-licos que ha sacado old holland, hay mucha diferencia con los Ã³leos en cuanto a luz, 

Ã³ptica, volumen y demÃ¡s?\n\nMuchas 

gracias!.','f34a5da355ad7d51aea826315db5c196',0,'','qumufzf1',1,0,'',0,0,0),(1893,322,3,2,0,'95.125.4

9.95',1396634861,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','.\nEstimado Muro;\n\nLe indico que tanto la gama de acuarelas como la de acrÃ-licos 

de la casa &quot;Old Holland&quot;, comparten en un 98%, la pigmentaciÃ³n de sus colores con 

la gama de los Ã“leos.\n\nNo obstante, el problema de los acrÃ-licos reside principalmente en 

que tienen unas limitaciones matÃ©ricas, Ã³pticas y dinÃ¡micas terribles, ya que en definitiva 

estamos ante un plÃ¡stico pigmentado.\n\nPor otro lado, le comento que muchos de los primeros 

cuadros realizados en los aÃ±os 60, 70, y 80s tienen serios fallos de permanencia ya que la 

pelÃ-cula plÃ¡stica que forma la capa de pintura, crea un suerte de film impermeable que no 

deja &quot;respirar&quot; convenientemente al soporte, pudiÃ©ndose 

[i:2jv5bal1]despegar[/i:2jv5bal1] como una pegatina al no integrarse molecularmente ni 

mecÃ¡nicamente con el sustrato. Le recuerdo que las pinturas acrÃ-licas tienen un periodo de 

secado de una semana como mucho, comenzando el declive a partir de ese 



momento.\n\n[url:2jv5bal1]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/pintura-acrilica-y-al-oleo-

t19&#46;html[/url:2jv5bal1]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','ebc6fe2bd62f8c89d283f126f643a675',0,'MA==','2jv5bal1',1,0,'',0,0,0),(1894,371,3,2,0,'95.1

25.49.95',1396635020,1,0,1,1,1,1,'','Re: Dudas sobre las diferentes fases del proceso 

pictÃ³rico.','.\nAmigo A. Isidro;\n\nMuchas gracias por sus amables palabras acerca de mi Labor 

Profesional.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','1cb10d062729132b849f3c4a48184dde',0,'','3vqas01v',1,0,'',0,0,0),(1895,322,3,320,0,'90.17

0.24.86',1397219071,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','Poul muy buenas tardes!\n\nCuando se va a limpiar el pincel, por ejemplo al cambiar 

de color, donde recomienda que Ã©ste se limpie, sobre que tipo de trapo, porque muchas veces 

este es el culpable de que se peguen al lienzo esas molestas pelusas que luego son casi 

imposibles de quitar cuando se pinta y se fija con el mÃ©dium.\n\nOtra cosilla con respecto al 

soporte de gestiarte: Â¿Es normal que no se vea blanco entero? Se ve como trazas de un gris 

claro claro como sucio repartido por todo el soporte, puede ser que sea por el tablero 

contrachapado que hace transparencia o es por el gesso, no se por eso le pregunto. 

\n\nMuchas gracias, un 

saludo!!.','eece6e815965362f3787c74dff8518cb',0,'','jkb4m00n',1,0,'',0,0,0),(1896,322,3,2,0,'95.125.196.

216',1397396206,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','.\nEstimado Muro,\n\nEfectivamente, la elecciÃ³n del paÃ±o para limpiar los pinceles o 

efectuar aclarados cuando se cambia de color, de Ã³ptica o densidad es de capital 

importancia.\n\nEn mi caso, utilizo unos paÃ±os hidrÃ³filos empleados en la preparaciÃ³n del 

&quot;campo estÃ©ril&quot; en los quirÃ³fanos, ya que no sueltan ningÃºn tipo de fibras o de 

celulosa, siendo al tiempo muy absorbentes.\n\nOtra opciÃ³n, serÃ-a la de destinar un juego de 

los paÃ±os Micro-Fibre descritos anteriormente para este tipo de tareas, pero quizÃ¡s sea un gasto 

excesivo.\n\nNo obstante, le indico que lo ideal es tener un abanico amplio de pinceles 

disponibles en cada sesiÃ³n, cada uno con su cometido especÃ-fico para mantener la frescura 

de la dialÃ©ctica del manto pictÃ³rico, es decir: no tenemos que estar pintando y/o repintando 



con un sÃ³lo pincel constantemente, limpÃ-andolo o aclarÃ¡ndolo en cada cambio de color o 

aplicaciÃ³n, ya que se mermarÃ-a el rango de recursos grÃ¡fico - plÃ¡sticos y la 

impronta.\n\n*****\n\nPor otro lado, en cuanto a su soporte, tendrÃ-amos que ver alguna 

fotografÃ-a detallada del mismo (superficie, canto y dorso) en este espacio para ver si tiene 

algÃºn problema, pero a priori -y por lo que me dice-, no tendrÃ-a que tener fallo alguno.\n\nUn 

cordial 

saludo.\n.','b4bb7de8d5c5990a204679885df375d8',0,'','30262cdq',1,0,'',0,0,0),(1897,322,3,320,0,'90.1

70.24.86',1397484909,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','Muy buenas Poul!, gracias por su respuesta, quiero preguntarle unas cuantas 

dudas:\n\n1. Con respecto a los paÃ±os hidrÃ³filos varias consultas:\n\n 1.1. Donde puedo 

comprarlos\n 1.2. Son de usar y tirar o sirven para varios usos\n 1.3. Se usan tambiÃ©n en 

cosmÃ©tica? (si puedes subir una foto de como son se lo agradecerÃ-a)\n\n2. Usted cuando 

empieza a usar el mÃ©dium despuÃ©s de las primeras capas de trementina, Â¿guardas el 

lienzo/soporte para que no se le pegue el polvo o lo deja a la intemperie?\n\n3. Donde puedo 

guardar el lienzo/soporte una vez que se empieza a usar el mÃ©dium que no sea una urna de 

metraclitato, ya que como le comentÃ©, necesitarÃ-a varios tamaÃ±os de urna y no dispongo de 

tanto espacio, serÃ-a como alguna superficie plegable que se pudiera poner a varios tamaÃ±os y 

que protegiera la obra de los agentes externos. A ver si hay algo...\n\n4. Que opina usted acerca 

de los pinceles Catalyst para los empastes: \n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.artemiranda.es/secciones.asp?depto=59&amp;seccion=883&amp;t=departam

ento\">http://www.artemiranda.es/secciones.asp ... partamento</a><!-- m --> de PINCELES 

BROCHAS Y ESPÃ�TULAS: Pintura, caligrafÃ-a oriental, manualidades, plÃ¡stica infantil, bricolaje, 

industrialesâ€¦/Pinceles CATALYST 

Polytip&lt;br&gt;Ã“leo/AcrÃ-lico','79eef966206bffa2994f26469a84d59b',0,'','2l3e1dmv',1,0,'',0,0,0),(18

98,322,3,2,0,'95.127.152.139',1397489877,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga 

encolado a madera','.\nEstimado Muro;\n\nLe detallo las respuestas a sus consultas:\n\nExisten 

infinidad de paÃ±os para preparar el campo estÃ©ril de un quirÃ³fano, en mi caso, los consigo 



directamente en un Hospital, aunque hayan &quot;caducado&quot;.\n\nPor aquÃ- tiene otra 

opciÃ³n perfectamente apta: \n\n[url:17teptfb]http&#58;//mevesur&#46;com/panos-

quirurgicos/848-Pano-Quirofano-Cerrado-TelaVerde-240-cm-x-140-

cm&#46;html[/url:17teptfb]\n\nNo son re-utilizables y tampoco se usan en 

cosmÃ©tica.\n\nConozco la existencia de otros paÃ±os quirÃºrgicos estÃ©riles de RayÃ³n 

absorbentes (100 % Viscosa), pero no he tenido la oportunidad de probar su comportamiento con 

los pinceles cubiertos de Ã³leo.\n\n*****\n\nTal y como le comentÃ©, lo ideal es tener una urna 

lo suficientemente grande para albergar varios cuadros en el estudio, o en su defecto disponer de 

un cuarto perfectamente limpio y libre de poluciÃ³n, como lo serÃ-a una cabina de pintura 

industrial.\n\nPor otro lado, no he probado los pinceles que me indica, pero [i:17teptfb]a 

priori[/i:17teptfb] desconfÃ-o de las fibras sintÃ©ticas.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','6586be4a9d6933dc0d122561c4a865ab',0,'MA==','17teptfb',1,0,'',0,0,0),(1899,322,3,320,0,

'90.170.24.86',1397581094,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','Poul buenas tardes! Unas consultas:\n\n1. Â¿CÃ³mo mantiene su estudio impoluto?, 

algÃºn tratamiento especial, algÃºn producto que pueda usar... quiero saber que hacer para 

mantener un estudio/habitaciÃ³n impoluta.\n\n2. Con respecto a los paÃ±os quirÃºrgicos, 

interesarÃ-a cortarlos a cierta medida, \n\n2.1 Â¿A quÃ© medida me recomienda que los corte? 

\n2.2 Â¿DÃ³nde guardo los paÃ±os restantes, alguna caja u otro soporte?\n\n3. En la pÃ¡gina 

que me has escrito mavesur tambiÃ©n disponen de jeringas que puedo emplear para medir el 

aceite polimerizado de old holland, el barniz..., es correcto?\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://mevesur.com/jeringas-3-cuerpos/545-Jeringa-3-cuerpos-50-ml-Cateter-TIP-Caja-40-

unidades--Ref-30962.html\">http://mevesur.com/jeringas-3-cuerpos/5 ... 30962.html</a><!-- m --

>\n\nMuchas gracias, 

saludos!!','e0f61711f7b04a3a559903a8b78c66cb',0,'','hvs6m4ap',1,0,'',0,0,0),(1900,322,3,2,0,'95.125.6.

76',1397644702,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','.\nEstimado Muro,\n\nPara optimizar el Aire y la AtmÃ³sfera de su Estudio, podrÃ-a 

combinar los siguientes factores:\n\n1 - Evite la inclusiÃ³n de mobiliario con telas susceptibles de 



transferir al ambiente fibras, partÃ-culas etc.\n2 - Barnice cualquier elemento de madera del Taller 

para sellar su superficie.\n3 - No instale alfombras.\n4 - Compre el iRobotÂ® RoombaÂ® 880 y 

programe su patrÃ³n de limpieza convenientemente.\n[img:1d09fbrm]http&#58;//es-

store&#46;irobot&#46;com/img/irbt/catalog/Roomba880-319x317&#46;png[/img:1d09fbrm]\n5 - 

Coloque ruedas en todo el mobiliario del Taller para poder desplazarlo con facilidad, posibilitando 

al tiempo, que el iRobot pueda pasar por debajo del mismo.\n6 - Adquiera en 

[url:1d09fbrm]http&#58;//www&#46;bionaire&#46;com&#46;es[/url:1d09fbrm] el Purificador de 

Aire de Torre con filtro tipo HEPA Modelo: BAP1700  

\n[img:1d09fbrm]http&#58;//www&#46;bionaire&#46;com&#46;es/Images/Products/PRODUCTS/B

AP1700-ES_19_2664_2_841711&#46;JPG[/img:1d09fbrm]\n7 - Cuelgue sus cuadros lo mÃ¡s alejados 

de suelo, en posiciÃ³n vertical.\n8 - Limpie su Estudio regularmente, utilice paÃ±os atrapa-polvo 

que se puedan reciclar.\n\n*****\n\nAsÃ- mismo, corte los paÃ±os quirÃºrgicos a una medida de 

10 x 16,2 cms. (Formato Ã�ureo) y guÃ¡rdelos en una caja de plÃ¡stico estanca.\nPor otro lado, 

puede utilizar las jeringas del enlace para la FormulaciÃ³n de su mÃ©dium.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','1a88ff018f2027ee8ab9b2b471b22313',0,'GA==','1d09fbrm',1,0,'',0,0,0),(1901,207,3,224,0,'

77.224.171.80',1397767542,1,0,1,1,1,1,'','Re: ImprimaciÃ³n de Soporte a la Media Creta.','Hola Sr. Poul 

Carbajal,\n\nÂ¿CuÃ¡l serÃ-a la imprimaciÃ³n mÃ¡s segura para preparar una tela sin que Ã©sta 

estÃ© pegada a ningÃºn tablero, sÃ³lo grapada sobre un bastidor, la del vÃ-deo a la media creta 

o sus fÃ³rmulas anteriormente descritas con blanco de EspaÃ±a o carbonato cÃ¡lcico?.\n\nY si 

ud. aconseja que no se pongan elementos metÃ¡licos sobre el bastidor, Â¿como 

procederÃ-a?.\n\nUn saludo y 

gracias.','cb71caa19dbd1c22df1db8d74661ee0c',0,'','250n62bz',1,0,'',0,0,0),(1902,207,3,2,0,'88.30.25

4.241',1397823077,1,0,1,1,1,1,'','Re: ImprimaciÃ³n de Soporte a la Media Creta.','.\nEstimado 

Jorge;\n\nLo ideal es entelar y enyesar un tablero fenÃ³lico y/o un bastidor encolado a un 

tablero fenÃ³lico.\n\nNo obstante, en mi opiniÃ³n, [u:3f6klfsb]podrÃ-a[/u:3f6klfsb] ser mÃ¡s segura 

la receta descrita en el vÃ-deo si no queda mÃ¡s remedio que prescindir del tablero, ya que en 

teorÃ-a es una preparaciÃ³n [u:3f6klfsb]posiblemente[/u:3f6klfsb] mÃ¡s flexible.\n\nEn cuanto al 



discutible imperativo de fijar el lienzo al bastidor prescindiendo del tablero, no queda otra: utilice 

clavos o grapas de titanio.\n\nLe recomiendo por tanto que no utilice sÃ³lo bastidores y lienzo a 

la hora de construir sus soportes.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','6844d97a10fb0e64efa113d348da5abd',0,'AQ==','3f6klfsb',1,0,'',0,0,0),(1903,380,3,186,0,'8

3.49.8.126',1398013638,1,0,1,1,1,1,'','aceite de amapola','Sr Poul mi pregunta: Es correcto usar 

aceite de amapola secado rapido para el blanco u otro color como mediun?\nUn cordial saludo 

y muchas 

gracias...','599d665f00386dd460a66e6661a1cb8f',0,'','1k1f1l4p',1,0,'',0,0,0),(1904,322,3,320,0,'90.170.2

4.86',1398087019,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a madera','Poul 

buenas tardes, unas cuestiones:\n\n1. Cuando se termina de pintar, los pinceles se limpian con 

trementina y luego jabÃ³n, pero luego, Â¿dÃ³nde me recomienda que los guarde?, porque los 

suelo dejar a la intemperie pero eso hace que los pelos del pincel acumulen polvo y/o 

partÃ-culas molestas. Y otra cosa mÃ¡s, cuando se vuelve a pintar es conveniente limpiar el pincel 

para eliminar esas partÃ-culas, Â¿cÃ³mo se limpian?\n\n2. Cuando se le da la segunda capa de 

barniz a un cuadro dos cuestiones:\n\n  2.1. Â¿La proporciÃ³n barniz dammar brillante/trementina 

rectificada sigue siendo al 50%?\n  \n  2.2. Â¿CÃ³mo se limpia la paletina para quitarle el polvo 

acumulado en los pelos antes de proceder a barnizar?\n\nMuchas 

gracias!.','48b2bc37e7355f9aaee25281da01a58e',0,'','35a9n27u',1,0,'',0,0,0),(1905,380,3,2,0,'95.124.1

9.166',1398181544,1,0,1,1,1,1,'','Re: aceite de amapola','[quote=&quot;mabal&quot;:p5yia5l9]Sr 

Poul mi pregunta: Es correcto usar aceite de amapola secado rapido para el blanco u otro color 

como mediun?\nUn cordial saludo y muchas gracias...[/quote:p5yia5l9]\nEstimada Mabal:\n\nLe 

comento que el Aceite de Amapola [b:p5yia5l9]no[/b:p5yia5l9] es indicado para elaborar receta 

alguna o mÃ©dium de orden ArtÃ-stico.\nTampoco le recomiendo el uso de &quot;mÃ©diums 

secantes&quot; o secativos para acelerar el proceso de secado natural de la Pintura al 

Ã“leo.\n\nUn cordial saludo, gracias a 

Usted.\n.','1e26a5451b299acd1aec7ee313b09bca',0,'wA==','p5yia5l9',1,0,'',0,0,0),(1906,322,3,2,0,'95

.124.19.166',1398182459,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 



madera','.\nEstimado Muro, le respondo punto por punto:\n\n1. Puede limpiar sus pinceles con la 

siguiente receta:\n\nTres Partes de Disolvente Universal (Xn).\nUna Parte de Agua 

Destilada.\n\nPara a continuaciÃ³n, guardarlos en una urna o caja estanca.\n\nAsÃ- mismo 

podrÃ-a realizar un aclarado previo de los pinceles con Alcohol EtÃ-lico al inicio de la sesiÃ³n en 

un pocillo de porcelana blanca impoluta; secÃ¡ndolos con la mano totalmente limpia y un paÃ±o 

quirÃºrgico (se evaporarÃ¡ rÃ¡pidamente). Deseche el Alcohol EtÃ-lico utilizado que no se haya 

evaporado.\n\n*****\n\n2.1. Si, asÃ- es. No obstante, dependiendo del mÃ©todo de barnizado 

(muÃ±equilla, pistola, aerÃ³grafo, etc...) se podrÃ-a variar ligeramente dicha proporciÃ³n.\n\n2.2. 

Igual que en el punto 1.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','aa28531293f2de9350cf0e1e5ee548e8',0,'','3a63azpt',1,0,'',0,0,0),(1907,381,3,320,0,'90.170

.24.86',1398377020,1,0,1,1,1,0,'','ColocaciÃ³n de cuadros al Ã³leo','Buenas noches Poul! \n\nQuiero 

comentarle que otra de las cosas que me preocupan ( que no me deberian preocupar, pero yo 

soy asÃ-), es cuando vendes un cuadro a un cliente y se lo barnizas al cabo de los 2 aÃ±os, no 

sabes si donde Ã©ste va a ser colocado se va a ver bien o le van a dar reflejos. Evidentemente 

eso ya es asunto del cliente el colocarlo adecuadamente con una buena luz para que no tenga 

reflejo alguno pero pocos lo hacen, estando en muchas ocasiones la obra mal iluminada 

despuÃ©s de nuestro esfuerzo pintÃ¡ndola... 

.','75a2cd8a6dcca0c87437660d6f2e4def',0,'','3kdau22s',1,0,'',0,0,0),(1908,381,3,2,0,'88.29.30.31',1398

379861,1,0,1,1,1,1,'','Re: ColocaciÃ³n de cuadros al Ã³leo','.\nEstimado Muro,\n\nEfectivamente, 

este es uno de los &quot;caballos de batalla&quot; al que nos tenemos que enfrentar: la 

instalaciÃ³n final de las obras en el espacio expositivo.\n\nLe detallo algunos links del Foro 

relacionados con esta 

cuestiÃ³n:\n\n[url:cbtqyzu1]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/cristales-metacrilatos-anti-

reflejos-con-proteccion-uv-

t332&#46;html[/url:cbtqyzu1]\n[url:cbtqyzu1]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/traseras-para-

enmarcacion-

t341&#46;html[/url:cbtqyzu1]\n[url:cbtqyzu1]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/iluminacion-



de-cuadros-t196&#46;html[/url:cbtqyzu1] 

[color=#FF0000:cbtqyzu1]*[/color:cbtqyzu1]\n\n[color=#FF0000:cbtqyzu1]*[/color:cbtqyzu1] 

Recomiendo la adquisiciÃ³n del volumen seÃ±alado en el link.\n\nNo obstante, le indico que 

estoy desarrollando y patentando un [b:cbtqyzu1]Sistema Integral de Luminotecnia[/b:cbtqyzu1] 

para el Montaje y ConservaciÃ³n de mis Obras (una vez establecidas las ubicaciones definitivas); 

controlÃ¡ndose por ordenador totalmente los factores que intervienen en la IluminaciÃ³n e 

InstalaciÃ³n.\n\nDe hecho, contemplo la posibilidad de aÃ±adir dicho Implemento a la venta 

final de mis Obras, pudiÃ©ndose controlar por parte del Cliente, a travÃ©s de un regulador 

DomÃ³tico.\n\nEn mis pruebas de Laboratorio, he conseguido eliminar totalmente cualquier 

Ã�ndice de ReflexiÃ³n LumÃ-nica visible en la superficie de las Piezas, ajustando perfectamente el 

Haz Luminoso de la fuente, su Luminancia y su I.R.C. al perÃ-metro de los Cuadros una vez 

instalados.\n\n[img:cbtqyzu1]http&#58;//1&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

lAtltiatU_c/U1pNUQRdSPI/AAAAAAAABMM/xmm1QWrcWvA/s1600/Poul_Carbajal_Novedades_17

&#46;png[/img:cbtqyzu1]\n\nLa apariencia final del conjunto, supera con creces cualquier 

resultado obtenido hasta la fecha por una iluminaciÃ³n museÃ-stica.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','b70b1782075e626d1d1bb53cc03c354d',0,'Wg==','cbtqyzu1',1,0,'',0,0,0),(1909,381,3,320,0

,'90.170.24.86',1398433238,1,0,1,1,1,0,'','Re: ColocaciÃ³n de cuadros al Ã³leo','Poul!, donde va 

instalado ese sistema de luminotecnia y cuanto cuesta y como va, he estado observando la foto 

y no sÃ© desde donde le da la luz al cuadro de las granadas para no tener reflejo ni nada, a ver si 

me lo puedes explicar. Muchas 

gracias.','a1e1ae6d506acd4008b68e8dd83d6bb4',0,'','1xijtp44',1,0,'',0,0,0),(1910,381,3,2,0,'2.141.18.1

46',1398434973,1,0,1,1,1,1,'','Re: ColocaciÃ³n de cuadros al Ã³leo','.\nEstimado Muro;\n\nAl 

tratarse de un Prototipo, he decidido no mostrarlo aÃºn; no obstante le comento que fue 

instalado para la prueba en el techo de mi Estudio. De hecho es perfectamente factible instalarlo 

en un falso techo o similar para ocultarlo totalmente, haciendo que la experiencia Perceptiva del 

espectador tenga un mayor calado emocional.\n\nTan sÃ³lo puedo decirle que dicho Prototipo 

actualmente cuesta unos 8.000 euros, pero estoy tratando de encontrar un fabricante que pueda 



unir todos los elementos del Sistema en la cadena de producciÃ³n, reduciendo costes.\n\nLe 

detallo algunas caracterÃ-sticas TÃ©cnicas y Especificaciones del Sistema Integral de 

Luminotecnia `LUXOR I Â®Â´ - Prototipo -:\n\n* Luminosidad de 2.000 ANSI - Lumens.\n* RelaciÃ³n 

de Contraste 1 000 000:1 (contraste dinÃ¡mico).\n* LÃ¡mpara de Alta PresiÃ³n de 330 W.\n* 

Temperatura de Color 5.250 Âº K. (regulable).\n* I.R.C. del 98,5 %.\n* PerÃ-metro del Haz Luminoso 

ajustable por ordenador (Mac o PC).\n* Posibilidad de secuenciaciÃ³n de patrones de 

Luminancia de acuerdo a las condiciones externas.\n* PrecisiÃ³n de ajuste en la EmisiÃ³n de la 

fuente de un 0,001 %.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','2e7a3c4d026c5775d52bf49470bc081e',0,'','6o566rve',1,0,'',0,0,0),(1911,196,3,2,0,'2.141.18

.146',1398435439,1,0,1,1,1,1,'','Re: ILUMINACIÃ“N DE CUADROS','.\nEstimad@ Gregori,\n\nLe detallo 

algunas caracterÃ-sticas TÃ©cnicas y Especificaciones del Sistema Integral de Luminotecnia 

`LUXOR I Â®Â´ - Prototipo -:\n\n* Luminosidad de 2.000 ANSI - Lumens.\n* RelaciÃ³n de Contraste 

1 000 000:1 (contraste dinÃ¡mico).\n* LÃ¡mpara de Alta PresiÃ³n de 330 W.\n* Temperatura de 

Color 5.250 Âº K. (regulable).\n* I.R.C. del 98,5 %.\n* PerÃ-metro del Haz Luminoso ajustable por 

ordenador (Mac o PC).\n* Posibilidad de secuenciaciÃ³n de patrones de Luminancia de acuerdo 

a las condiciones externas.\n* PrecisiÃ³n de ajuste en la EmisiÃ³n de la fuente de un 0,001 

%.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','e89739b1cfc196d421e66df361d9402e',0,'','2ucs6kdd',1,0,'',0,0,0),(1912,41,3,211,0,'77.224.

171.80',1398468583,1,0,1,1,1,0,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Hola Sr. 

Carbajal,\n\nÂ¿Se podrÃ-a prescindir del encolado previo antes de aplicar el gesso al tablero?, 

le pregunto esto porque lo de dar 2 Ã³ 3 manos de cola tampoco ha funcionado, las grietas 

siguen saliendo, incluso he probado a dar 4, 5 y 6 manos de cola y siguen saliendo, y si tras el 

encolado le paso un trapo con agua destilada y alcohol 96Âº mucho peor, las grietas aumentan 

bastante, ya antes de aplicar el gesso se ve como el tablero se abre y salen esas grietas.\n\nTras 

unas 90 muestras con diferentes variables sÃ³lo hay una que no tiene grietas, la que no tienen cola 

entre el gesso y el tablero.\n\nEn las instrucciones del Sr. Gamblin dice aplicar el gesso sobre un 

tablero limpio y bien lijado, y el Sr. Doerner dice que el encolado previo no es indispensable 



aunque aconsejable, es la Ãºnica opciÃ³n que me queda, Ã©sta o pintar sobre tela sin 

tablero.\n\nUn saludo y 

gracias.','476b97bfeb530cc21234c26929ffc5f2',0,'','22vl544o',1,0,'',0,0,0),(1913,41,3,211,0,'77.224.171.

80',1398469402,1,0,1,1,1,0,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Hola Sr. 

Muro,\n\nSÃ- claro, es porque quiero aprender, hasta ahora siempre imprimaba sobre dm o tela 

y nunca habÃ-a tenido estos problemas ya que estos soportes no tienen la dificultad aÃ±adida 

del movimiento del soporte (a corto plazo).\n\nNo quiero tener ninguna limitaciÃ³n, necesito 

saber quÃ© estÃ¡ pasando, si cada vez que no salen las cosas como uno espera, lo abandonas, 

no se aprenderÃ-a nada, con los fallos y pruebas es cuando mÃ¡s se aprende.\n\nCuando lo 

domine perfectamente, ya no me importarÃ¡ comprarlo hecho.\n\nUn saludo y muchas gracias 

por su 

comentario.','2f131521c20c733b89ebb804de2f21ec',0,'','3pebkqiv',1,0,'',0,0,0),(1914,41,3,211,0,'77.22

4.171.80',1398471345,1,0,1,1,1,0,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Hola otra 

vez,\n\nPor cierto, por si a alguien le interesa, dejo aquÃ- un enlace a un interesante documento 

que encontrÃ© en Internet sobre la problemÃ¡tica de las juntas, las grietas y las fracturas en las 

tablas: Estudio crÃ-tico de varios mÃ©todos de encolado:\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"https://www.academia.edu/1607510/La_problematica_de_las_juntas_las_grietas_y_las_frac

turas_en_las_tablas_Estudio_critico_de_varios_metodos_de_encolado\">https://www.academia.e

du/1607510/La_pro ... e_encolado</a><!-- m -->\n\nUn saludo y espero que lo encontrÃ©is tan 

interesante como 

yo.','e56d9235c70318d95924230f79c5ea44',0,'','1gxhyylu',1,0,'',0,0,0),(1915,322,3,320,0,'90.170.24.86',1

398624924,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a madera','Poul 

buenas tardes!\n\nUna consulta, Â¿CuÃ¡nto suele durar la acetona, el tolueno una vez abierto 

porque para gastarlo voy a tardar ya que he comprado 1l y gastando 2ml y 3ml...?\n\nÂ¿QuÃ© 

diferencia hay entre un mÃ©dium preparado con 3ml de alcohol etÃ-lico a otro preparado con 

3ml de tolueno (lo demÃ¡s si sigue su receta 2ml de acetona, 10ml de 

barniz...?','1926250cc19ca17a5cd837a1ef9aadc2',0,'','27u89dn1',1,0,'',0,0,0),(1916,41,3,211,0,'77.224.



171.80',1398686917,1,0,1,1,1,0,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Hola Sr. 

carbajal,\n\nHoy he estado hablando con el departamento tÃ©cnico de UPM, creyendo que el 

problema que tengo de agrietamiento podrÃ-a ser debido a que la superficie del tablero que 

tengo no fuera de calidad B, allÃ- me han corroborado que el tablero que yo he comprado no es 

de calidad B, ya que los Ãºnicos tableros que Ezpeleta ( la carpinterÃ-a donde comprÃ© el 

tablero ) les compra son de calidad BB, que sÃ³lo un 1 % de su producciÃ³n es de esta calidad y 

no se comercializa en EspaÃ±a, pero que todas las calidades de los tableros Wisa Birch 

(B,S,BB,WG) se fabrican de la misma manera y la diferencia son el tamaÃ±o de los nudos, me han 

dicho que el problema que tengo de agrietamiento me volverÃ-a a pasar aunque tuviera la 

calidad B, que el problema es de humedad, que al mojar el tablero con agua de cola, es normal 

que se agriete.\n\nCreo que ya he agotado todas mis posibilidades, yo sÃ³lo no soy capaz de 

imprimar sobre tabla sin grietas, necesito ayuda, pero presencial, no a travÃ©s de Internet, Â¿si 

me apuntara 1 sÃ³lo mes (lo siento, mi situaciÃ³n ahora es algo precaria) a su academia me 

enseÃ±arÃ-a ud?, Â¿serÃ-a esto posible, y 1 mes serÃ-a suficiente?.\n\nUn saludo y 

gracias.','628149e6f6a3825f49c911d4f9f2280f',0,'','34wpl0k7',1,0,'',0,0,0),(1917,41,3,2,0,'95.126.158.168'

,1398703376,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','.\nEstimado 

JesÃºs,\n\nGracias por su interesante enlace, parece ser que se trata de un estudio bastante 

profundo y actualizado sobre los distintos mÃ©todos de fabricaciÃ³n y encolado de las tablas, 

asÃ- como de sus caracterÃ-sticas mecÃ¡nicas.\n\nPor otro lado, le reitero que siempre es mejor 

colocar un material filmÃ³geno y/o lienzo entre la tabla y el gesso, precisamente para modular la 

interacciÃ³n mecÃ¡nica entre ambos sustratos.\n\nTal y como le comentÃ© anteriormente, 

podrÃ-a ser que estuviera influyendo negativamente la calidad de las caras que me indica (BB), 

aunque con un buen encolado previo, no tendrÃ-a problemas.\n\nAl tener Usted los tableros con 

la calidad de las caras BB, una opciÃ³n mucho mÃ¡s drÃ¡stica para &quot;cerrar&quot; el poro, las 

vetas y los &quot;defectos&quot; de la madera -incluso flexionÃ¡ndola hasta la rotura- es la de 

utilizar la cola mÃ¡s potente y resistente a la humedad que conozco (diluida convenientemente 

con agua destilada): la &quot;Titebond III Ultimate Wood Glue&quot;, empleada en restauraciÃ³n 



y en la fabricaciÃ³n de instrumentos 

musicales.\n\n[url:28gphimh]http&#58;//www&#46;comercialpazos&#46;com/titebond-ultimate-

wood-glue-cola-resistente-humedad&#46;html[/url:28gphimh]\n\nEl Ãºnico problema que le veo 

a este producto actual, es que no han pasado 500 aÃ±os para verificar su comportamiento con el 

Gesso Natural a lo largo del tiempo, aunque tengo esperanzadoras noticias de que se estÃ¡ 

usando satisfactoriamente en la preparaciÃ³n de tableros destinados a fines artÃ-sticos.\n\nEn 

todo caso, puede incorporarse a mis Clases cuando lo considere oportuno (consulte 

disponibilidad de plazas); es mÃ¡s, en mi Taller dispongo de algunos Tableros FenÃ³licos con la 

calidad de las caras B: le mostrarÃ-a la diferencia [i:28gphimh]in situ[/i:28gphimh].\n\nAsÃ- 

mismo, le enseÃ±arÃ-a algÃºn mÃ©todo adicional para preparar sus soportes.\n\nPara ello, 

contacte conmigo en la siguiente direcciÃ³n Mail: <!-- e --><a 

href=\"mailto:info@poulcarbajal.com\">info@poulcarbajal.com</a><!-- e -->\n\nUn cordial 

saludo.\n.','a7ad3c72e35d55caa4bbdff6fffd9f1b',0,'MA==','28gphimh',1,0,'',0,0,0),(1918,322,3,2,0,'95

.126.158.168',1398708156,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','.\nEstimado Muro;\n\nTeorÃ-camente los botes destinados a contener disolventes son 

bastante estancos una vez bien cerrados. No obstante, siempre se evaporarÃ¡ algo de su 

contenido.\nLe sugiero que precinte los cierres con cinta de carrocero o similar.\n\nPor otro lado, 

tÃ©cnicamente, la receta del MÃ©dium con Tolueno le aporta un mayor grado de ductilidad y 

por tanto &quot;manejo&quot; al Ã“leo, cuando se diluye y se aplica sobre la superficie.\n\nUn 

cordial 

saludo.\n.','5e9136c5957a73214f22a165bb524f5c',0,'','288ax3it',1,0,'',0,0,0),(1919,41,3,211,0,'77.224.17

1.80',1398709700,1,0,1,1,1,0,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Hola Sr. 

Carbajal,\n\nÂ¿Y una buena disoluciÃ³n entre la cola Titebond III y agua destilada serÃ-a al 50 

%?\n\nÂ¿Y no habrÃ-a que calentarla verdad?, simplemente removiÃ©ndola bien con el agua y 

una vez aplicada al tablero espero 24 h para dar la primera mano de gesso, Â¿correcto?\n\nUn 

saludo y 

gracias.','c96f2f7b8679595e69e869908cbea04b',0,'','1dkg5bvu',1,0,'',0,0,0),(1920,41,3,2,0,'95.126.158.



168',1398711268,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','.\nEstimado 

JesÃºs;\n\nEfectivamente, esa diluciÃ³n estarÃ-a bien para empezar a &quot;cerrar&quot; la 

cara del tablero.\nNo obstante, lo ideal es que la receta tenga una densidad similar a la 

&quot;leche semi-desnatada&quot;.\n\nPor seguridad, espere 48 horas entre la aplicaciÃ³n (sin 

calentar el agua)  y el procesamiento de las capas.\n\nGracias a usted.\n\nUn 

saludo.\n.','152cd587caf4c708f4957b5d3d26388a',0,'','1ks31n4e',1,0,'',0,0,0),(1922,262,3,186,0,'81.45.

52.30',1399480387,1,0,1,1,1,0,'','Re: tecnicas y materiales','Sr. Poul mi nueva pregunta es: estoy 

comenzando un cuadro de tecnica mixta al tempera para terminarlo con oleos, que imprimacion 

es mejor para sellar el tempera ante empezar con el oleo, fijador Ã³ barniz??\nUn cordial saludo y 

Gracias sr. poul por sus 

consejos,,...','39af13191699a067771593328d6c25bb',0,'','3h28pdr0',1,0,'',0,0,0),(1923,262,3,2,0,'81.45.5

5.41',1399481131,1,0,1,1,1,1,'','Re: tecnicas y materiales','.\nEstimad@ Mabal;\n\nLe indico que no 

hace falta sellar la TÃ©mpera de Huevo (una vez totalmente seca al tacto), de cara a una 

plausible aplicaciÃ³n de Pintura al Ã“leo posterior.\n\nGracias a Usted, un cordial 

saludo.\n.','2b46bbe9542dea329381ab3acf8c71e5',0,'','1swibyxy',1,0,'',0,0,0),(1924,382,3,320,0,'90.17

0.24.86',1400067119,1,0,1,1,1,0,'','Micromesh','Muy buenas Poul!, querÃ-a preguntarle acerca de las 

micromesh \n\n1. Â¿DÃ³nde puedo adquirirlas?\n\n2. Â¿QuÃ© tamaÃ±o me recomienda de 

grano? puesto que yo siempre pinto sobre lienzo de grano fino (tela de gabardina) y ya creo que 

pintarÃ© casi siempre con los soportes de gestiarte que ya usted sabe cual es: lino VelÃ¡zquez con 

4 capas de gesso a la caseÃ-na 4/1.\n\n3. Â¿CuÃ¡ndo usarlo?, en las primeras fases con 

trementina el polvo se elimina fÃ¡cilmente con los paÃ±os limpiadores, yo creo que el uso de las 

micromesh debe de ser en las fases de mÃ©dium que es cuando el polvo se adhiere, entonces 

supongo que habrÃ¡ que esperar a que se seque la primera capa de Ã³leo con mÃ©dium al 

tacto para poder ir eliminando el polvo que se adhiere haciendo un raspado suave con una 

micromesh de grano fino, Â¿es esto asÃ-?\n\n4. Conforme le demos la segunda capa ya con 

mÃ©dium y las veladuras finales, Â¿tambiÃ©n se puede usar las micromesh?, si es asÃ- Â¿QuÃ© 

tamaÃ±o de grano usar?, supongo que a lo mejor habrÃ¡ que ir usando distintos tamaÃ±os de 



grano conforme vayamos dando capas\n\n5. Al usar las micromesh, Â¿la pintura se matiza y 

puede quitarse, araÃ±arse, estropearse...?\n\n6. Pon alguna foto si puedes.\n\nPor otro 

lado:\n\nÂ¿Usted siempre pinta en su estudio con luz artificial?, no se si es mejor pintar con luz 

natural de la ventana o con luz artificial.\n\nÂ¿Es bueno tener los pinceles guardados en cajas 

de madera portapinceles despuÃ©s de su uso y una vez limpios?\n\nÂ¿DÃ³nde puedo encargar 

el armario de metraquilato con las medidas que yo le 

proporcione?','63e239c64734c858d44a54990665c9a6',0,'','1o46uwpr',1,0,'',0,0,0),(1925,15,4,2,0,'194.1

83.97.1',1400091009,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N XI -SOBRE LA LOCALIZACIÃ“N DE REFERENTES-

','[quote=&quot;Raus&quot;:y1n9gmjd]Totalmente de acuerdo con Poul Carbajal. Quisiera 

exponer mis propias reflexiones. Creo que la modernidad (y la posmodernidad) estÃ¡n 

excesivamente preocupadas por la cuestiÃ³n del estilo personal del autor; es decir, la 

preocupaciÃ³n del artista de tener cuanto antes un sello o estilo propio, una serie de atributos 

reconocibles exclusivos y personales. Dicho de otra manera, gran parte de los artistas actuales 

pugnan por parecer originales, por parecer diferentes, de suerte que el espectador sepa de 

inmediato reconocer al autor de la obra. En mi opiniÃ³n, esta tendencia ha generado una suerte 

de aberraciÃ³n que podrÃ-amos llamar originalismo. Rara es la ocasiÃ³n en que no se dice de un 

autor vanguardista que es â€œoriginalâ€�.\nA mÃ-, la verdad, no me ha interesado mucho ser 

original. Lo que yo he querido es hacer bien las cosas. La originalidad que merece la pena es el 

resultado de muchos aÃ±os de trabajo con los pinceles tratando de aprehender la belleza de la 

realidad del objeto pintado. La originalidad no es algo que haya que trabajar de ex profeso y 

voluntariamente. Lo que hay que trabajar es el dibujo, el color, la composiciÃ³nâ€¦ pero no la 

originalidad. La razÃ³n de ello es clara para mÃ-: esa jarra de cristal que tengo delante de mÃ- (y 

ahora ya no sÃ³lo el pÃ¡lido reflejo de su fotografÃ-a) contiene una belleza indescriptible, que es 

lo que yo debo apresar. Y, si lo consigo en alguna medida, parecerÃ¡ mucho mÃ¡s satisfactorio a 

cualquier ojo que ningÃºn narcisismo originalista. Es la realidad lo que hay que conquistar y 

dejarse de vanidades y demÃ¡s excrecencias del ego.\n\nMe resulta curioso comprobar cÃ³mo 

muchos autores, para conseguir ser fÃ¡cilmente identificables por el pÃºblico y la crÃ-tica (para 



que el espectador pueda decir â€œmira, es un Xâ€�), emplean recursos repetitivos ad nauseam. 

Por ejemplo, hacer siempre uso de una perspectiva cenital, pintar siempre los mismos objetos, las 

mismas temÃ¡ticas, los mismos colores, etc. O, simplemente, juegan a ser estrambÃ³ticos o 

provocadores.\nObviamente, la originalidad es un rasgo apreciable en el artista, pero sÃ³lo 

cuando el sello personal es fruto de la larga experiencia y no contraviene la realidad de lo 

representado (cuando se respetan las leyes Ã³pticas del objeto que se lleva al lienzo). La 

originalidad sin oficio es sÃ³lo una impostura mÃ¡s.\n\nCordiales 

saludos.[/quote:y1n9gmjd]\nEstimado Raus,\n\nTan sÃ³lo puedo decirle que estoy totalmente de 

acuerdo con Usted, no puedo aÃ±adir mucho mÃ¡s a su intervenciÃ³n.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','369656c352b4f3da11172f3248ba196b',0,'gA==','y1n9gmjd',1,0,'',0,0,0),(1926,382,3,2,0,'19

4.183.97.1',1400092277,1,0,1,1,1,1,'','Re: Micromesh','.\nEstimado Muro;\n\nPaso a detallarle las 

respuesta a sus consultas:\n\n[quote=&quot;Muro&quot;:2n94xpaf]1. Â¿DÃ³nde puedo 

adquirirlas?[/quote:2n94xpaf]\nPodrÃ¡ encontrarlas en varios formatos (Set de 9 esponjas) en el 

siguiente 

link:\n\n[url:2n94xpaf]http&#58;//www&#46;comercialpazos&#46;com/catalogsearch/result/?q=

micromesh[/url:2n94xpaf]\n\n*****\n[quote=&quot;Muro&quot;:2n94xpaf]2. Â¿QuÃ© tamaÃ±o 

me recomienda de grano? puesto que yo siempre pinto sobre lienzo de grano fino (tela de 

gabardina) y ya creo que pintarÃ© casi siempre con los soportes de gestiarte que ya usted sabe 

cual es: lino VelÃ¡zquez con 4 capas de gesso a la caseÃ-na 4/1.\n3. Â¿CuÃ¡ndo usarlo?, en las 

primeras fases con trementina el polvo se elimina fÃ¡cilmente con los paÃ±os limpiadores, yo creo 

que el uso de las micromesh debe de ser en las fases de mÃ©dium que es cuando el polvo se 

adhiere, entonces supongo que habrÃ¡ que esperar a que se seque la primera capa de Ã³leo con 

mÃ©dium al tacto para poder ir eliminando el polvo que se adhiere haciendo un raspado suave 

con una micromesh de grano fino, Â¿es esto asÃ-?[/quote:2n94xpaf]\nEfectivamente, tiene que 

esperar a que la capa y/o zona a tratar estÃ© totalmente seca al tacto, pudiendo utilizar 

cualquier numeraciÃ³n de acuerdo al efecto deseado y la textura de la zona. SÃ³lo el ensayo y 

error le otorgarÃ¡n la experiencia necesaria para emplear dichos abrasivos pertinentemente con 



precisiÃ³n y moderaciÃ³n.\n\n*****\n[quote=&quot;Muro&quot;:2n94xpaf]4. Conforme le demos 

la segunda capa ya con mÃ©dium y las veladuras finales, Â¿tambiÃ©n se puede usar las 

micromesh?, si es asÃ- Â¿QuÃ© tamaÃ±o de grano usar?, supongo que a lo mejor habrÃ¡ que ir 

usando distintos tamaÃ±os de grano conforme vayamos dando capas[/quote:2n94xpaf]\nSi, se 

pueden utilizar en cualquier tramo de la EjecuciÃ³n TÃ©cnica del Manto PictÃ³rico, lÃ³gicamente 

cuanto mÃ¡s fina sea la veladura o la capa subyacente, mayor serÃ¡ la numeraciÃ³n que 

debemos aplicar.\n\n*****\n[quote=&quot;Muro&quot;:2n94xpaf]5. Al usar las micromesh, Â¿la 

pintura se matiza y puede quitarse, araÃ±arse, estropearse...?[/quote:2n94xpaf]\nTodo depende 

de la numeraciÃ³n utilizada y la cantidad de barniz y aceite de la zona tratada. Las posibilidades 

y variables son infinitas.\n\n*****\nLe comento que lo mejor es Pintar con Luz Natural en la 

medida de lo posible, yo lo hago dentro de mis circunstancias.\n\nAsÃ- mismo, revise los hilos 

anteriores en donde le detallo la Empresa que podrÃ-a acometer sus proyectos a la medida en 

metacrilato.\nEn cuanto a los pinceles, lo mejor es tenerlos en un lugar tambiÃ©n resguardados, 

mÃ¡xime si no se van a utilizar en un periodo de tiempo prolongado.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','cb4d2e299ea8ae0ad61e5134e935edb5',0,'kA==','2n94xpaf',1,0,'',0,0,0),(1927,322,3,320,0

,'90.170.24.86',1400582461,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','Poul muy buenas!\n\nUnas dudas que tengo:\n\n1. los paÃ±os limpiadores de spi fibe 

asi como los paÃ±os secadores Wipers Â¿se pueden lavar en la lavadora o en algÃºn otro lugar 

para darles mÃ¡s usos?\n\n2. Otra cosilla mÃ¡s, la urna de metacrilato que me quiero comprar 

quiero que vaya dentro de un armario que tengo en mi estudio, encima de una balda de 

madera, Â¿dicha urna debe de llevar boquetes?, si es asÃ- Â¿en quÃ© zona?, puesto que la 

parte de abajo reposa sobre la balda de madera, la parte trasera estÃ¡ dando en el fondo del 

armario, la delantera debe de tener la puerta para introducir el lienzo y ya sÃ³lo nos quedarÃ-a la 

parte de arriba libre.\n\n3. Â¿Seria factible dar la primera capa de empaste con esencia de 

trementina rectificada, la segunda capa de empaste usando el mÃ©dium de old holland que se 

compone de esencia de trementina rectificada mÃ¡s aceite de trementina (serÃ-a mÃ¡s grasa al 

contener algo de aceite) y ya los semi-empastes y veladuras con su mÃ©dium?\n\n4. En verano 



para refrigerar el estudio Â¿se puede instalar un aire acondicionado o no es aconsejable o hay 

alguna otra cosa mejor?, En invierno uso un calentador de barras.\n \n5. Â¿La paleta de papel 

desechable se puede guardar con Ã³leo en una caja estanca o fiambrera hermÃ©tica para su 

uso al dia siguiente 12-18h aprox. (sÃ³lo un dÃ-a mÃ¡s no)?.\n\n6. Da vinci pintaba veladura tras 

veladura dando infinidad de capas, entonces mi pregunta es, Â¿siempre usaba la misma 

proporciÃ³n de mÃ©dium en sus capas, se craquelaria pronto o no, al pintar graso sobre 

graso?\n\n7. Â¿Conoces alguna otra pÃ¡gina especifica de pinceles que no sea 

rosemaryandco? y Â¿alguna otra pÃ¡gina aunque no sea de EspaÃ±a que venda materiales de 

bellas artes que no sea vpiera, artemiranda o 

jeco?','f3a99ace0406cd3fac61275acc12dfab',0,'','2sch3wt0',1,1400792633,'',320,1,0),(1928,322,3,2,0,'

81.45.55.186',1400778387,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','.\nEstimado Muro,\n\nPaso a detallarle sus consultas:\n\n1 - Le recomiendo que lea de 

nuevo la informaciÃ³n proporcionada en el enlace de los paÃ±os, facilitado anteriormente.\n\n2 

- En ese caso, perfore los laterales conjuntamente una vez instalada la urna dentro del armario. 

PodrÃ-a instalar a su vez, filtros de carbÃ³n activo en dichos respiraderos.\n\n3 - Le indico que 

cuando se utiliza el mÃ©dium para aplicar la Pintura, deja de ser un Empaste en el sentido estricto 

del tÃ©rmino. SerÃ-a un semi-empaste.\n\n4 - Para climatizar su estudio, le recomiendo la mejor 

opciÃ³n (se compone de dos estrategias fundamentalmente):\n\n4.1 - InstalaciÃ³n de un 

generador autÃ³nomo de energÃ-a en: 

[url:3fjgpsq9]http&#58;//www&#46;cortaloscables&#46;com[/url:3fjgpsq9]\n4.2 - InstalaciÃ³n de 

Aire Acondicionado Fujitsu Split Wall Ceiling Inverter, climatizador ultra silencioso con limpieza 

automÃ¡tica de filtros y acciÃ³n interna UV.\n\n5 - Si, aunque algunos colores ya estarÃ-an un 

poco secos.\n\n6 - Le recuerdo que puede agregar Esencia de Trementina para variar 

ligeramente el equilibrio en la receta de las veladuras intermedias.\n\n7 - Le detallo algunos links 

de 

interÃ©s:\n\n[url:3fjgpsq9]http&#58;//www&#46;raphael&#46;fr[/url:3fjgpsq9]\n[url:3fjgpsq9]http&

#58;//www&#46;davinci-



defet&#46;com[/url:3fjgpsq9]\n[url:3fjgpsq9]http&#58;//artbrush&#46;com[/url:3fjgpsq9]\n[url:3fjg

psq9]http&#58;//www&#46;fineartstore&#46;com[/url:3fjgpsq9]\n[url:3fjgpsq9]http&#58;//www&#

46;danielsmith&#46;com[/url:3fjgpsq9]\n[url:3fjgpsq9]http&#58;//www&#46;dickblick&#46;com[/u

rl:3fjgpsq9]\n[url:3fjgpsq9]http&#58;//www&#46;pearlpaint&#46;com[/url:3fjgpsq9]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','1a209d7e6424dd639c3573c2ff844a02',0,'EA==','3fjgpsq9',1,0,'',0,0,0),(1929,105,3,320,0,'90

.170.24.86',1400791183,1,0,1,1,1,0,'','Re: Barnizado de Cuadros.','Muy buenas!, la verdad es que la 

pelusilla, mota, Ã¡caro... en resumidas cuentas el polvo es muy molesto, yo le he hecho caso a 

Poul y en la fase de mÃ©dium que es cuando verdaderamente el polvo se asienta (porque con la 

trementina Ã©sta se evapora y el polvo no se pega) lo que hay que hacer es  guardar el cuadro 

en una superficie en donde no haya partÃ-culas en suspensiÃ³n sea Ã©sta por ejemplo una urna 

de metacrilato (yo quiero hacerme de una). Para quien deje el cuadro que se seque al aire libre 

en su estudio, cuarto, habitaciÃ³n que procure que Ã©ste bien limpio. \n\nCuando vayamos a 

pintar ya con el mÃ©dium intentar aplicar la cantidad justa y esperar a que Ã©sta capa se seque 

bien porque si se vuelve a pintar encima pronto sin que la capa de pintura con mÃ©dium este 

bien seca, como el pincel este lleno de pelusas la hemos fastidiado porque entonces si que se 

pegaran y eso ya si que es difÃ-cil de quitar. Posteriormente, cuando vayamos a dar la segunda 

capa en forma de semi-empaste o veladura con el mÃ©dium, antes podemos limpiar la zona con 

un paÃ±o limpiador y luego un pincel de pelo suave humedecido en la soluciÃ³n 3 partes de 

agua destilada y 1 de alcohol etÃ-lico, las pelusas saldrÃ¡n sin problemas y ya procederemos a 

seguir pintando. AsÃ- lo hago yo ahora cuidando la limpieza de los materiales, uso paÃ±os 

quirÃºrgicos que no dejan pelusas y limpio los pinceles antes y despuÃ©s de su uso y los guardo en 

una caja estanca y me estÃ¡ yendo muy bien, elimino bastante pelusa (pongo un foco 

lateralmente y veo perfectamente donde estÃ¡n asentadas, este es mi truco porque aÃºn no 

tengo mi estudio bien iluminado, pero ya me queda menos...). \n\nEn resumen lo ideal es tener 

un estudio sin partÃ-culas en suspensiÃ³n pero como eso es muy difÃ-cil para la mayorÃ-a de 

nosotros, cuidar por lo menos la limpieza de los materiales, ambiente (usando el i-robot, un 

purificador de aire...)  y respetar el secado de la obra sobre todo cuando se use el mÃ©dium 



(intentar tambiÃ©n evitar pintar de nuevo con mÃ©dium encima de una zona que contenga 

polvo/pelusa antes de ello a quitarlo sino la fijaremos mÃ¡s si cabe) por todo esto, si se puede 

guardar la obra mientras tanto en una urna pues mejor que 

mejor.\n\nSaludos!','9b792501a07456e089c50dab44cc28ab',0,'','28coewrb',1,0,'',0,0,0),(1930,322,3,

320,0,'90.170.24.86',1400792373,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','Muchas gracias Poul por sus respuestas, Unas dudas que me surgen;\n\n1. Los boquetes 

que le tengo que hacer a la urna son en los 2 laterales uno a cada lado, de acuerdo, pero que 

tamaÃ±o han de tener y con que los puedo hacer, sabiendo que la urna quiero que mida 150cm 

de alto por otro 150cm de ancho, de profundidad tendrÃ¡ unos 50-70cm aprox .\n\n2. Por otro 

lado donde puedo adquirir los filtros de carbÃ³n activo y como se instalan.\n\n3. Me refiero a los 

paÃ±os limpiadores spi fibe que no se si se pueden lavar, he mirado los enlaces y no lo encuentro 

si me pudiera decir si o no, seria suficiente.\n\n4. Â¿VelÃ¡zquez barnizaba sus obras?, si es asÃ-,  

Â¿se sabe el tiempo que tardaba Ã©l en barnizar?.\n\n5. Â¿se puede aplicar con el pincel de 

pelo suave la soluciÃ³n de agua destilada con alcohol para eliminar las pelusas en la fase de 

mÃ©dium cuando han pasado unas 2-3 semanas y estÃ© seca al tacto la zona para 

posteriormente seguir 

pintando?','304169d3bd4acb1fc52d8b1a0c8203e1',0,'','2mhwvsdg',1,0,'',0,0,0),(1931,322,3,2,0,'81.45.

52.189',1400879262,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','.\nEstimado Muro;\n\nSigo respondiendo a sus 

consultas:\n\n[b:3vo5d0r2]1[/b:3vo5d0r2] - Puede realizar los respiraderos, con infinidad de 

herramientas, desde sierras de calar hasta brocas &quot;saca-bocados&quot;, pasando por las 

tÃ-picas seguetas.\n\n[b:3vo5d0r2]2[/b:3vo5d0r2] - Adquiera el mejor filtro de carbÃ³n activo 

disponible Zorflex Â® (calidad museo) en el siguiente 

enlace:\n[url:3vo5d0r2]http&#58;//www&#46;stem-museos&#46;com/es/productos/films-tejidos-y-

soportes/tela-de-carbon-activo-zorflex[/url:3vo5d0r2]\n\ne instÃ¡lelo en las rejillas (laterales) de 

retorno portafiltro A050201508254 SFR 508 x 254, podrÃ¡ encontrarlas 

en:\n[url:3vo5d0r2]http&#58;//www&#46;airtradecentre&#46;com/ES/ES/documentation/A05&#4



6;020&#46;1-SFR-Rejilla-de-retorno-portafiltro[/url:3vo5d0r2]\n\n[b:3vo5d0r2]3[/b:3vo5d0r2] - Por 

favor, revise atentamente el enlace del fabricante reseÃ±ado 

previamente.\n\n[b:3vo5d0r2]4[/b:3vo5d0r2] - Existen dudas acerca de si VelÃ¡zquez barnizÃ³ 

personalmente sus cuadros, no obstante muchas de sus obras estÃ¡n barnizadas a 

posteriori.\n\n[b:3vo5d0r2]5[/b:3vo5d0r2] - Si, pero con un cuidado exquisito y mucha 

precauciÃ³n.\n\nUn cordial saludo, gracias a 

usted.\n.','71c449a5de75d7a210fa2be34526f930',0,'UA==','3vo5d0r2',1,0,'',0,0,0),(1932,383,1,318,0,'17

6.84.223.51',1401049453,1,0,1,1,1,0,'','concurso de artes figurativas','Estimado Poul, dejo un enlace 

que quizÃ¡ ya conozca y que nos podrÃ-a interesar. Se trata de la deliberaciÃ³n sobre obras de 

artes presentadas a un concurso de arte figurativo. Entre otros, en el jurado estÃ¡n Antonio LÃ³pez 

y Eduardo Naranjo. Creo que es interesante las valoraciones y observaciones que unos y otros 

miembros del jurado hacen de las diferentes obras.\n\nUn cordial saludo.\n\n\n<!-- m --><a 

class=\"postlink\" 

href=\"https://www.youtube.com/watch?v=XsHZDoz390c\">https://www.youtube.com/watch?v=

XsHZDoz390c</a><!-- m --

>','8c61580d150bc2740ed05c4db59926bc',0,'','3fvazs5b',1,0,'',0,0,0),(1933,383,1,318,0,'176.84.219.17',

1401113239,1,0,1,1,1,0,'','Re: concurso de artes figurativas','Hola de nuevo.\nQuiero concretar 

algunas de las cuestiones que, a mi parecer, serÃ-a interesante pensar o discutir tras el visionado 

del vÃ-deo arriba enlazado.\n\n1. Sobre el uso de la fotografÃ-a. Este punto ya ha sido discutido 

suficientemente en este blog. Personalmente, no tengo ninguna duda sobre la superioridad del 

resultado artÃ-stico cuando se pinta del natural. Me ha llamado la atenciÃ³n que LÃ³pez y 

Naranjo no se pusieran de acuerdo sobre si alguno de los lienzos del concurso estaban hechos a 

partir Ãºnicamente de fotografÃ-as o combinando Ã©stas y la observaciÃ³n del natural. \n2. Â¿Se 

resiente en algÃºn sentido una obra actual que estÃ© pintada con un estilo y una temÃ¡tica 

propios de otras Ã©pocas o siglos? Dicho de otra manera: Â¿debe pintarse con un estilo actual y 

sobre problemas o motivos contemporÃ¡neos? Obviamente, cada cual puede pintar con el estilo 

que desee, pero la cuestiÃ³n es si una obra de hoy pintada con un estilo antiguo capta la 



atenciÃ³n del espectador con la misma fuerza que una obra con un estilo mÃ¡s actual. Jacob 

Collins, un miembro del jurado, defiende resucitar la forma de pintar del Renacimiento y evitar el 

uso de la fotografÃ-a. SegÃºn lo entiendo yo, Antonio LÃ³pez, si bien de acuerdo con Collins en la 

conveniencia de evitar la fotografÃ-a, no cree adecuado esta vuelta al pasado. Los lienzos con 

estilo antiguo (renacentista) le parecen una suerte de anacronismo.\n3. Â¿Se enriquece una obra  

cuando se incluye en ella contenido social (denuncia social, por ejemplo), una suerte de mensaje 

psicolÃ³gico, una historia personal, etc.? Â¿O ha de bastarle a una obra los rasgos puramente 

plÃ¡sticos y estÃ©ticos (composiciÃ³n, luces, sombras, tipo de pincelada, armonÃ-a 

cromÃ¡ticaâ€¦? Es decir, Â¿en quÃ© medida y de quÃ© manera se funden (o deben fundirse) lo 

estÃ©tico y lo Ã©tico en una obra de arte? Creo que hay muchas grandes obras de arte exentas 

de todo contenido Ã©tico en el sentido mÃ¡s extenso de la expresiÃ³n. AsÃ-, por ejemplo, los 

bodegones de Claudio Bravo son magnÃ-ficos, siendo, no obstante, ajenos a cualquier tipo de 

mensaje que no sea puramente estÃ©tico.\nSin embargo, por lo que creo poder deducir de las 

palabras de Antonio LÃ³pez en ese vÃ-deo, dirÃ-ase que Ã©l agradece que una pintura cuente 

algo, una historia; o que nos haga pensar en cuestiones que trascienden lo puramente 

estÃ©tico.\nEn fin, supongo que se trata de cuestiones mil veces pensadas y discutidas. Me 

gustarÃ-a conocer su opiniÃ³n al respecto, amigo Poul. Gracias.\n\nUn cordial 

saludo.','e8122d21c8225d92186ca81ceae37c5b',0,'','38mpoylm',1,0,'',0,0,0),(1934,384,3,320,0,'90.170

.24.86',1401194836,1,0,1,1,1,0,'','Mussini','Poul buenas tardes!, una consulta:\n\nEsto pone en la web 

artemiranda: La compleja y rigurosa fabricaciÃ³n (cada color se mantiene en reposo durante tres 

meses antes de entubarse, para que cada pigmento absorba la cantidad exacta de aceite y 

rechace el sobrante) garantizan ademÃ¡s del brillo y solidez a la luz seÃ±alados, una excepcional 

uniformidad de secado que evita el agrietamiento, pues la lenta evaporaciÃ³n desde el interior 

(de dentro hacia fuera) del solvente de la resina de dammar, compensa de forma quÃ-mica el 

secado fÃ-sico mediante oxidaciÃ³n (de fuera a adentro) de la capa exterior de forma rÃ-gida, 

permitiendo que el oxÃ-geno penetre lentamente en el interior mediante el proceso de 

evaporaciÃ³n del solvente de la resina. \n\nMis cuestiones son:\n\n1. Â¿Se corre menos riesgo 



que se agriete las capas al secarse tal y como pone en la explicaciÃ³n?\n\n2. El Ã³leo mussini al 

contener resina y no aceite se puede trabajar igual que el Ã³leo tradicional, es decir, usando 

primero trementina y luego el mÃ©dium o requiere algÃºn otro proceso....?\n\n3. Anteriormente 

me comento en otro hilo que se puede mezclar con old Holland sin problema, Â¿Da igual que 

uno sea a base de aceite y otro de resina?\n\nOtras consultas:\n\n1. El blanco de plomo Old 

Holland mientras se mantenga cerrado en su lata sin abrirse puede durar mÃ¡s tiempo, su 

decadencia empieza cuando se abre por primera vez, Â¿Es asÃ-?. Es que me lo he comprado y 

va a estar cerrado un mes por lo menos sin abrirse.\n\n2. Â¿Los Ã³leos Old holland mientras se 

mantengan en su tubo sin abrirse cuÃ¡nto suele durar?\n\n3. Â¿QuÃ© jabÃ³n es mejor para 

limpiar/lavar los pinceles el nuevo jabÃ³n al aceite de oliva de escoda o el jabÃ³n The 

MasterÂ´s?\n\n4. Aproximadamente Â¿cuÃ¡nto cuesta el aire acondicionado fujitsu y el 

purificador de aire que me comentaste en otro hilo?\n\n5. Poul que opinas sobre Ã©stos pinceles 

nuevos de escoda que imitan el pelo de marta, son los escoda versÃ¡til: \n\n<!-- m --><a 

class=\"postlink\" 

href=\"http://www.artemiranda.es/fichaproducto.asp?depto=59&amp;seccion=236&amp;idprod

ucto=4052&amp;nombre=escoda_versatil_pincel_fibra_kolinsky_lengua_de_gato_mango_largo_se

rie_3041\">http://www.artemiranda.es/fichaproducto ... serie_3041</a><!-- m --

>','81884204cbf8f19080e6844365472aab',0,'','csiojbyt',1,0,'',0,0,0),(1935,385,6,320,0,'90.170.24.86',1401

200057,1,0,1,1,1,0,'','Documental aÃ±o 1990 sobre VelÃ¡zquez','<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.youtube.com/watch?v=FQ5g7yY_lbo\">http://www.youtube.com/watch?v=F

Q5g7yY_lbo</a><!-- m -->\n\nSin lugar a dudas un regalo para la vista, pintor de pintores, nunca 

habrÃ¡ nadie como Ã©l, esa soltura y esa pincelada. Manchaba de primera y luego sÃ³lo tenia 

que dar esas mÃ¡gicas pinceladas y listo sobre todo en su etapa maestra. 

\n\n\nDISFRUTEN.','4d942feb4c65215f40cafb30bf49e35d',0,'','2ljq4ghn',1,0,'',0,0,0),(1936,386,6,320,0,'

90.170.24.86',1401210274,1,0,1,1,1,0,'','Artista pintando como Rubens y Rembrandt','<!-- m --><a 

class=\"postlink\" 

href=\"http://www.youtube.com/watch?v=Xx_QlghL2T4\">http://www.youtube.com/watch?v=Xx_



QlghL2T4</a><!-- m -->\n\nPoul muy buenas; Â¿QuÃ© opinas sobre este documental, Â¿el artista 

que los imita pinta bien?. Â¿CÃ³mo lo 

ve?','71036f2bb6d29e81ecdd9685582b0def',0,'','3c3uyo9r',1,0,'',0,0,0),(1937,383,1,2,0,'81.45.52.249',1

401214137,1,0,1,1,1,1,'','Re: concurso de artes figurativas','.\nAmigo A. Isidro;\n\nEfectivamente, 

conocÃ-a la existencia de Ã©ste, digamos, &quot;revelador vÃ-deo&quot;.\n\nEn el mismo, se 

puede apreciar (siempre bajo mi prisma) claramente algunos de los indicadores de la 

[color=#BF0000:2fg68gbg]debacle y la confusiÃ³n[/color:2fg68gbg] existente a la hora de hablar 

sobre &quot;realismo&quot; e &quot;hiperrealismo&quot;, incluso entre los autores elegidos para 

conformar el &quot;jurado&quot;. Como botÃ³n de muestra, me quedo con tres reflexiones una 

vez visionado el clip:\n\n1 - Tal vez Â¿se puedan apreciar los trabajos de los concursantes sin 

quitarse unas densas gafas de sol?.\n2 - Acaso, pictÃ³ricamente hablando, Â¿el 

[color=#FF0000:2fg68gbg]ROJO[/color:2fg68gbg] es un color primario?.\n3 - Â¿CuÃ¡l es el premio 

de la convocatoria?: [url:2fg68gbg]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/concursos-de-pintura-

t368&#46;html[/url:2fg68gbg]\n\n[color=#BF0000:2fg68gbg]...[/color:2fg68gbg] (permÃ-tame no 

extenderme mucho mÃ¡s sobre el cuestionable contenido de la grabaciÃ³n).\n\n*****\n\nNo 

obstante, paso a desarrollar algunos de los puntos expuestos por Usted, que me parecen 

interesantes:\n\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:2fg68gbg]1. Sobre el uso de la fotografÃ-a. Este 

punto ya ha sido discutido suficientemente en este blog. Personalmente, no tengo ninguna duda 

sobre la superioridad del resultado artÃ-stico cuando se pinta del natural. Me ha llamado la 

atenciÃ³n que LÃ³pez y Naranjo no se pusieran de acuerdo sobre si alguno de los lienzos del 

concurso estaban hechos a partir Ãºnicamente de fotografÃ-as o combinando Ã©stas y la 

observaciÃ³n del natural.[/quote:2fg68gbg]\nEn mi opiniÃ³n, ambos autores distan muchÃ-simo 

en su labor profesional diaria, y por ende, abordan el anÃ¡lisis de los trabajos presentados desde 

Ã³pticas muy dispares. En cualquier caso, me quedo con la opiniÃ³n de Antonio 

LÃ³pez.\n\n*****\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:2fg68gbg]2. Â¿Se resiente en algÃºn sentido una 

obra actual que estÃ© pintada con un estilo y una temÃ¡tica propios de otras Ã©pocas o siglos? 

Dicho de otra manera: Â¿debe pintarse con un estilo actual y sobre problemas o motivos 



contemporÃ¡neos? Obviamente, cada cual puede pintar con el estilo que desee, pero la 

cuestiÃ³n es si una obra de hoy pintada con un estilo antiguo capta la atenciÃ³n del espectador 

con la misma fuerza que una obra con un estilo mÃ¡s actual.[/quote:2fg68gbg]\nSi se llega a la 

categorÃ-a de Arte cuando se ejecuta una Obra, Ã©sta adquiere en su gÃ©nesis atemporalidad 

en el sentido amplÃ-o del tÃ©rmino. El error reside fundamentalmente en confundir el verdadero 

[u:2fg68gbg]Estilo[/u:2fg68gbg] en el concepto y la composiciÃ³n con un caduco 

amaneramiento, forzando la dialÃ©ctica de los cuadros.\nPor ejemplo, algunos bodegones de 

MuÃ±oz Vera estÃ¡n Pintados con las TÃ©cnicas del Renacimiento, en donde se representan 

cestas con peras, un repollo colgado a la manera de SÃ¡nchez CotÃ¡n, etc. revelÃ¡ndose al 

tiempo, una [u:2fg68gbg]visiÃ³n totalmente actualizada[/u:2fg68gbg]; la de un 

[u:2fg68gbg]Artista ContemporÃ¡neo[/u:2fg68gbg]: no cae en el burdo intento de imitar a un 

determinado Artista del Renacimiento (fango en el que finiquitan casi todos los demÃ¡s autores a 

la hora de amalgamar en sus obras -entre otros desastres-, una &quot;pÃ¡tina 

renacentista&quot;).\n\n*****\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:2fg68gbg]Jacob Collins, un 

miembro del jurado, defiende resucitar la forma de pintar del Renacimiento y evitar el uso de la 

fotografÃ-a. SegÃºn lo entiendo yo, Antonio LÃ³pez, si bien de acuerdo con Collins en la 

conveniencia de evitar la fotografÃ-a, no cree adecuado esta vuelta al pasado. Los lienzos con 

estilo antiguo (renacentista) le parecen una suerte de anacronismo.[/quote:2fg68gbg]\nAquÃ- lo 

tiene, Ã©ste es un claro ejemplo en donde se confunde [u:2fg68gbg]Estilo[/u:2fg68gbg] con 

amaneramiento.\n\n*****\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:2fg68gbg]3. Â¿Se enriquece una obra  

cuando se incluye en ella contenido social (denuncia social, por ejemplo), una suerte de mensaje 

psicolÃ³gico, una historia personal, etc.? Â¿O ha de bastarle a una obra los rasgos puramente 

plÃ¡sticos y estÃ©ticos (composiciÃ³n, luces, sombras, tipo de pincelada, armonÃ-a 

cromÃ¡ticaâ€¦? Es decir, Â¿en quÃ© medida y de quÃ© manera se funden (o deben fundirse) lo 

estÃ©tico y lo Ã©tico en una obra de arte? Creo que hay muchas grandes obras de arte exentas 

de todo contenido Ã©tico en el sentido mÃ¡s extenso de la expresiÃ³n. AsÃ-, por ejemplo, los 

bodegones de Claudio Bravo son magnÃ-ficos, siendo, no obstante, ajenos a cualquier tipo de 



mensaje que no sea puramente estÃ©tico.[/quote:2fg68gbg]\nBajo mi prisma, todo depende del 

[u:2fg68gbg]Equilibrio[/u:2fg68gbg], pero le adelanto que, por ejemplo, Claudio Bravo no disocia 

la [b:2fg68gbg]Ã‰tica[/b:2fg68gbg] de la [b:2fg68gbg]Ã‰stetica[/b:2fg68gbg], es decir: sus 

propuestas - que [i:2fg68gbg]a priori[/i:2fg68gbg] podrÃ-an parecer meramente un desarrollo 

sinfÃ³nico - plÃ¡stico - visual -, tienen sin duda una [b:2fg68gbg]Ã‰tica[/b:2fg68gbg] del buen 

gusto, sin caer -en la mayorÃ-a de sus trabajos- en la sensibleria, la cursilerÃ-a o la noÃ±ez 

pictÃ³rica (narrativa de perfil bajo).\n\n*****\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:2fg68gbg]Sin 

embargo, por lo que creo poder deducir de las palabras de Antonio LÃ³pez en ese vÃ-deo, 

dirÃ-ase que Ã©l agradece que una pintura cuente algo, una historia; o que nos haga pensar en 

cuestiones que trascienden lo puramente estÃ©tico.\nEn fin, supongo que se trata de cuestiones 

mil veces pensadas y discutidas.[/quote:2fg68gbg]\nEn mi caso, escojo dejar a la literatura de 

lado cuando [u:2fg68gbg]Pinto[/u:2fg68gbg], o en todo caso, limitarla al mÃ¡ximo (prefiero pecar 

por defecto que por exceso en esta parcela), apelando exclusivamente a la nobleza y a la 

sÃ-ntesis de mi [b:2fg68gbg]DialÃ©ctica PictÃ³rica[/b:2fg68gbg].\n\nAsÃ- mismo, cuando un 

cuadro o una obra de carÃ¡cter PlÃ¡stico, alcanza verdadera categorÃ-a de Arte, ni la literatura 

ni el simbolismo trascienden o sobrepasan la [b:2fg68gbg]Est_Ã‰tica[/b:2fg68gbg] propia de La 

Pintura, y jamÃ¡s, se cimenta su concepciÃ³n en semejante servidumbre (como ocurre 

lamentablemente en las ilustraciones, los cÃ³mics, la publicidad y en la pseudo-pintura).\n\nOtra 

cuestiÃ³n bien distinta, es que podamos trascender nosotros mismos ante la contemplaciÃ³n de 

una Obra de Arte, respondiÃ©ndose (de la mano de una SinÃ¡psis elevada) a su vez, nuestras 

preguntas capitales.\n\nGracias a Usted, un cordial 

saludo.\n.','5a96b3190bb8cfa75c894fd07a11d676',0,'8w==','2fg68gbg',1,0,'',0,0,0),(1938,386,6,2,0,'81

.45.52.249',1401221956,1,0,1,1,1,1,'','Re: Artista pintando como Rubens y Rembrandt','.\nEstimado 

Muro;\n\nLe comento que, en mi opiniÃ³n, Ã©ste tipo de reportajes constituyen un verdadero 

agravio a la memoria de Grandes Artistas como RÃºbens o Rembrandt.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','ade3cc466aa7d7f29de21a678cc74fac',0,'','3sb2kz7y',1,0,'',0,0,0),(1939,383,1,318,0,'176.8

4.219.17',1401287344,1,0,1,1,1,0,'','Re: concurso de artes figurativas','Amigo Poul, le dejo algunas 



reflexiones mÃ¡s sobre estas cuestiones.\n\n\nDice usted:\nâ€œEn mi opiniÃ³n, ambos autores 

distan muchÃ-simo en su labor profesional diaria, y por ende, abordan el anÃ¡lisis de los trabajos 

presentados desde Ã³pticas muy dispares. En cualquier caso, me quedo con la opiniÃ³n de 

Antonio LÃ³pez.â€�\n\nEstoy de acuerdo con usted. Las obras sobre las que discrepaban LÃ³pez 

y Naranjo no aportan, en mi opiniÃ³n, nada diferente a lo que aporta una fotografÃ-a.\n\nDice 

usted:\nâ€œSi se llega a la categorÃ-a de Arte cuando se ejecuta una Obra, Ã©sta adquiere en 

su gÃ©nesis atemporalidad en el sentido amplÃ-o del tÃ©rmino. El error reside fundamentalmente 

en confundir el verdadero Estilo en el concepto y la composiciÃ³n con un caduco 

amaneramiento, forzando la dialÃ©ctica de los cuadros.\nPor ejemplo, algunos bodegones de 

MuÃ±oz Vera estÃ¡n Pintados con las TÃ©cnicas del Renacimiento, en donde se representan 

cestas con peras, un repollo colgado a la manera de SÃ¡nchez CotÃ¡n, etc. revelÃ¡ndose al 

tiempo, una visiÃ³n totalmente actualizada; la de un Artista ContemporÃ¡neo: no cae en el burdo 

intento de imitar a un determinado Artista del Renacimiento (fango en el que finiquitan casi todos 

los demÃ¡s autores a la hora de amalgamar en sus obras -entre otros desastres-, una 

&quot;pÃ¡tina renacentista&quot;).â€�\n\nCreo entender lo que usted dice. No obstante, tengo 

mis reservas. Pensemos en la mÃºsica. A mi entender, nada o casi nada de lo que se hace hoy 

(aun siendo algunas cosas respetables y valiosas) tiene la calidad y enjundia de las 

composiciones de los grandes maestros clÃ¡sicos. Si hoy alguien compusiera piezas musicales con 

el estilo clÃ¡sico (barroco, clÃ¡sico, romÃ¡nticoâ€¦) y lo hiciera con brillantez, yo no tendrÃ-a 

ningÃºn problema en oÃ-rlas con deleite. Supongamos, por ejemplo, que Mozart no hubiera 

escrito su famosa La Flauta MÃ¡gica, sino que fuera obra de un compositor contemporÃ¡neo. 

PodrÃ-a objetarse que este autor copiÃ³ el estilo de Mozart, pero no por ello dejarÃ-amos de 

reconocer su enorme valor musical, porque conocer el estilo de algo no es suficiente para 

componer con genialidad en ese estilo. Asimismo, imaginemos que Leonardo no hubiera pintado 

su Gioconda, sino que fuera un trabajo de un autor actual. Igualmente, podrÃ-amos objetar que 

este autor pintÃ³ a la manera de Leonardo; sin embargo, tendrÃ-amos que reconocer su 

indudable valor artÃ-stico. No podrÃ-amos hablar, a mi juicio, de amaneramiento.\n\nDice 



usted:\nâ€œBajo mi prisma, todo depende del Equilibrio, pero le adelanto que, por ejemplo, 

Claudio Bravo no disocia la Ã‰tica de la Ã‰stetica, es decir: sus propuestas - que a priori 

podrÃ-an parecer meramente un desarrollo sinfÃ³nico - plÃ¡stico - visual -, tienen sin duda una 

Ã‰tica del buen gusto, sin caer -en la mayorÃ-a de sus trabajos- en la sensibleria, la cursilerÃ-a o 

la noÃ±ez pictÃ³rica (narrativa de perfil bajo).â€�\n\nPermÃ-tame, estimado maestro, discrepar 

en este punto y exponer mi opiniÃ³n, algo prolija. Es cierto que la Ã©tica y la estÃ©tica son 

conceptos hermanados que comparten una parcela de su campo semÃ¡ntico. No obstante, son 

cosas diferentes. Cuando una persona se viste con elegancia y pulcritud para recibir a las visitas, 

la estÃ©tica de su apariencia tiene, sin duda, mucho de Ã©tica. Es obvio que desea agradar a los 

demÃ¡s, causar una buena impresiÃ³n, ser respetuoso con los otros. Escribir con buena caligrafÃ-a 

es, asimismo, un signo de Ã©tica; de Ã©tica incardinada en la estÃ©tica. SÃ-, todo esto es cierto, 

pero creo que el esteta, por muy elegante y de buen gusto que sea, no es, en sÃ-, 

necesariamente, un individuo al que podamos llamar Ã©tico. La Ã©tica trasciende con mucho el 

contenido estÃ©tico del esteta, del amante del buen gusto y la elegancia.\nObserve, amigo 

Poul, que si fuera cierto que Claudio Bravo tenÃ-a la Ã©tica del buen gusto, Antonio LÃ³pez tiene 

la Ã©tica del mal gusto. Pero no puede haber una Ã©tica del buen gusto y una Ã©tica del mal 

gusto, porque esto serÃ-a tanto como convertir a la Ã©tica en un cajÃ³n de sastre donde cupiera 

todo, una cosa y su contraria. Si Bravo era Ã©tico al pintar con buen gusto, LÃ³pez no puede ser 

Ã©tico cuando pinta un cuarto de baÃ±o sucio y mugriento. Bravo jamÃ¡s tuvo en mente pintar 

nada semejante e intuyo que esa temÃ¡tica le pudo producir algo cercano al asco.\nEn mi 

opiniÃ³n, LÃ³pez estÃ¡ mÃ¡s cerca que Bravo de la Ã©tica en cuanto a sus respectivas obras se 

refiere. Pues LÃ³pez, a semejanza de lo que hizo VelÃ¡quez al pintar a enanos y tarados, dignifica 

todo cuanto pinta: presta la mÃ¡xima atenciÃ³n (hasta el detalle) no a lo que ya es bello de por 

sÃ-, sino a lo que cualquier persona calificarÃ-a de feo y desechable: un cuarto de baÃ±o sucio. 

LÃ³pez, sin llegar a lo truculento, no retira la mirada de esa parte de la realidad que cabe calificar 

de fea: un vÃ¡ter, un estudio desordenado, un conejo despellejado, unas sobras de comida... 

Presta a estos motivos la mÃ¡xima atenciÃ³n. Huye, dirÃ-a yo, de lo bonito: desea extraer la 



belleza (o la esencia) de lo humilde y olvidado, y lo consigue. La preocupaciÃ³n de Bravo cuando 

pintaba pudo ser la preocupaciÃ³n del narcisista: la de quien ofrece elegancia y buen gusto 

porque, acaso, desea que los demÃ¡s lo tengan por elegante. FÃ-jese, amigo Poul, que todo esto 

puede observarse no solo en la forma de pintar (y los motivos o temas pintados) de uno y otro 

artista, sino, igualmente, en la forma de vestir y vivir. Mientras Bravo, un tanto aristocrÃ¡tico, vivÃ-a 

en un caserÃ³n con aspecto de palacio, rodeado de lujos, sirvientes y belleza, recibÃ-a a reyes y 

personas de dinero y poder y vestÃ-a con elegancia, escuchaba mÃºsica clÃ¡sica mientras 

pintaba, LÃ³pez, mÃ¡s apegado a lo llano y tÃ©rreo, tiene el aspecto de un hombre comÃºn (sin 

serlo), de un hombre llano, de pueblo, casi humilde. De hecho, LÃ³pez, pese a su aspecto 

humilde, es un sabio con hondas preocupaciones humanas y sociales. Basta escuchar lo que dice 

en sus entrevistas. Es un fino y preocupado observador de la realidad polÃ-tica y social. Le asustan 

los Berlusconi del poder, califica de terrible un sistema polÃ-tico dominado por el dinero y que 

deja a tanta gente en la miseria, etc.\nPese a estar en los antÃ-podas en este sentido, LÃ³pez y 

Bravo son, sin duda, dos grandes pintores. Â¿QuÃ© los hace grandes? No el hecho de que uno 

pintara con buen gusto (telas caras, bellos jarrones, muebles preciososâ€¦) y otro con mal gusto 

(o cosas de mal gusto), sino que ambos han pintado extraordinariamente bien aquello que se han 

propuesto pintar. Pero de esto (de pintar extraordinariamente bien) sabe usted infinitamente mÃ¡s 

que yo.\nGracias por ofrecer su opiniÃ³n.\n\nUn cordial 

saludo.','354975ebb19fc3b01be6c169945ae264',0,'','zgzfbj5x',1,0,'',0,0,0),(1940,383,1,2,0,'88.30.185.9',

1401366378,1,0,1,1,1,1,'','Re: concurso de artes figurativas','.\nAmigo A. Isidro,\n\nInteresantes 

reflexiones, paso a responder y matizar algunas de ellas:\n[quote=&quot;A. 

Isidro&quot;:kzncmqc9]Estoy de acuerdo con usted. Las obras sobre las que discrepaban LÃ³pez y 

Naranjo no aportan, en mi opiniÃ³n, nada diferente a lo que aporta una 

fotografÃ-a.[/quote:kzncmqc9]\nEfectivamente, uno de los lastres de mayor peso cuando se usa 

la fotografÃ-a al &quot;pintar&quot;, sin vacunarse previamente contra la &quot;fotitis 

aguda&quot;, es que la dialÃ©ctica del autor se queda lamentablemente en la cÃ¡scara 

perceptiva y dimensional de las propias copias fotogrÃ¡ficas, creando un muro infranqueable 



entre La Realidad y La Pintura, tal y como hemos comentado ampliamente en este 

Foro.\n\n*****\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:kzncmqc9]Creo entender lo que usted dice. No 

obstante, tengo mis reservas. Pensemos en la mÃºsica. A mi entender, nada o casi nada de lo que 

se hace hoy (aun siendo algunas cosas respetables y valiosas) tiene la calidad y enjundia de las 

composiciones de los grandes maestros clÃ¡sicos. Si hoy alguien compusiera piezas musicales con 

el estilo clÃ¡sico (barroco, clÃ¡sico, romÃ¡nticoâ€¦) y lo hiciera con brillantez, yo no tendrÃ-a 

ningÃºn problema en oÃ-rlas con deleite. Supongamos, por ejemplo, que Mozart no hubiera 

escrito su famosa La Flauta MÃ¡gica, sino que fuera obra de un compositor contemporÃ¡neo. 

PodrÃ-a objetarse que este autor copiÃ³ el estilo de Mozart, pero no por ello dejarÃ-amos de 

reconocer su enorme valor musical, porque conocer el estilo de algo no es suficiente para 

componer con genialidad en ese estilo. Asimismo, imaginemos que Leonardo no hubiera pintado 

su Gioconda, sino que fuera un trabajo de un autor actual. Igualmente, podrÃ-amos objetar que 

este autor pintÃ³ a la manera de Leonardo; sin embargo, tendrÃ-amos que reconocer su 

indudable valor artÃ-stico. No podrÃ-amos hablar, a mi juicio, de 

amaneramiento.[/quote:kzncmqc9]\nAhÃ- radica el [i:kzncmqc9]quid[/i:kzncmqc9] de Ã©ste 

asunto: sÃ³lo Mozart tuvo la genialidad necesaria para componer &quot;La Flauta 

MÃ¡gica&quot;, independientemente del tiempo cronolÃ³gico en que la compuso. Un mÃºsico 

actual puede estar profundamente influido por el legado de Mozart, pero al no tener su ADN ni 

sus vivencias etc., jamÃ¡s podrÃ¡ componer algo de semejante categorÃ-a -mÃ¡xime si no deja 

de lado esa poderosa influencia, que no hace otra cosa que inclinar la balanza hacia el 

amaneramiento antes mencionado-. En mi opiniÃ³n, esto no tiene nada que ver con el 

Estilo.\n\nTodo esto es totalmente extrapolable a La Pintura; por otro lado, habrÃ-a que estudiar y 

acotar muy bien su expresiÃ³n cuando dice que un &quot;â€¦autor actual pintÃ³ a la manera de 

Leonardo&quot;; bajo mi prisma, esto es imposible. Si fuera asÃ-, estarÃ-amos conviviendo con el 

mismÃ-simo Da Vinci. Precisamente, una Obra de Arte pictÃ³rica lo es principalmente por el mapa 

GEN_Ã‰tico de su ejecutante (unitario e intransferible), siendo Ã©ste, la RaÃ-z fundamental de su 

GÃ‰N_esis. Toda la informaciÃ³n GEN_Ã‰tica es transferida al lienzo, asÃ- como las 



circunstancias y avatares del GENio Italiano en el proceso de su ejecuciÃ³n tÃ©cnica. 

Afortunadamente, el resultado final de cualquier manifestaciÃ³n ArtÃ-stica estÃ¡ Ã-ntimamente 

ligado a dicha RaÃ-z, son inseparables.\n\n*****\n[quote=&quot;A. 

Isidro&quot;:kzncmqc9]PermÃ-tame, estimado maestro, discrepar en este punto y exponer mi 

opiniÃ³n, algo prolija. Es cierto que la Ã©tica y la estÃ©tica son conceptos hermanados que 

comparten una parcela de su campo semÃ¡ntico. No obstante, son cosas 

diferentes.[/quote:kzncmqc9]\nEn mi opiniÃ³n, Ã‰tica y EstÃ©tica son tambiÃ©n inseparables 

(hermanas gemelas), sobre todo a la hora de plantear una Obra de Arte. TodavÃ-a no conozco 

Arte alguno en donde estÃ©n separadas ambas cualidades, o que alguna de ellas no estÃ© 

presente.\n\n*****\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:kzncmqc9]Cuando una persona se viste con 

elegancia y pulcritud para recibir a las visitas, la estÃ©tica de su apariencia tiene, sin duda, 

mucho de Ã©tica.[/quote:kzncmqc9]\nAsÃ- es, ya cuenta con ambas a la hora de vestir 

(cuidado, la moda jamÃ¡s serÃ¡ Arte -tiene varias servidumbres intrÃ-nsecas-

).\n\n*****\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:kzncmqc9]Es obvio que desea agradar a los demÃ¡s, 

causar una buena impresiÃ³n, ser respetuoso con los otros. Escribir con buena caligrafÃ-a es, 

asimismo, un signo de Ã©tica; de Ã©tica incardinada en la estÃ©tica. SÃ-, todo esto es cierto, 

pero creo que el esteta, por muy elegante y de buen gusto que sea, no es, en sÃ-, 

necesariamente, un individuo al que podamos llamar Ã©tico.[/quote:kzncmqc9]\nBajo mi prisma, 

si estamos ante un individuo con Ã‰tica a la hora de escribir y vestir (nada mÃ¡s y nada 

menos).\n\n*****\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:kzncmqc9]La Ã©tica trasciende con mucho el 

contenido estÃ©tico del esteta, del amante del buen gusto y la 

elegancia.[/quote:kzncmqc9]\nEn tÃ©rminos estrictamente PictÃ³ricos, esto es imposible. Otra 

cuestiÃ³n distinta que podrÃ-amos analizar es que el Artista sea un asesino, como lo fue 

Caravaggio.\n\n*****\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:kzncmqc9]Observe, amigo Poul, que si 

fuera cierto que Claudio Bravo tenÃ-a la Ã©tica del buen gusto, Antonio LÃ³pez tiene la Ã©tica 

del mal gusto.[/quote:kzncmqc9]\nDiscrepo Amigo, en mi opiniÃ³n ambos Artistas aÃºn siendo 

totalmente antagÃ³nicos tienen un gusto exquisito -sobre todo en sus Ãºltimas Ã©pocas-. 



Generalizando, el primero lo tiene principalmente cuando compone, y el segundo en el 

tratamiento del Tiempo. Bravo nos muestra La Verdad a travÃ©s del deleite de los sentidos en su 

sentido mÃ¡s noble (sinÃ¡psis de altos vuelos) y LÃ³pez nos revela esa misma Verdad mediante la 

CronologÃ-a y la AtmÃ³sfera principalmente.\n\n*****\n[quote=&quot;A. 

Isidro&quot;:kzncmqc9]Pero no puede haber una Ã©tica del buen gusto y una Ã©tica del mal 

gusto, porque esto serÃ-a tanto como convertir a la Ã©tica en un cajÃ³n de sastre donde cupiera 

todo, una cosa y su contraria.[/quote:kzncmqc9]\nTotalmente de acuerdo en este punto, por eso 

afirmo que ninguno de ellos tiene la balanza inclinada hacia el mal gusto a lo largo de sus 

respectivas evoluciones como Artistas (cÃ³mputos totales). Lamentablemente, existen infinidad de 

autores que si caen en un mal gusto terrible a la hora de plantear sus obras, impidiendo el acceso 

a La Verdad Absoluta.\n\n*****\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:kzncmqc9]Si Bravo era Ã©tico al 

pintar con buen gusto, LÃ³pez no puede ser Ã©tico cuando pinta un cuarto de baÃ±o sucio y 

mugriento. Bravo jamÃ¡s tuvo en mente pintar nada semejante e intuyo que esa temÃ¡tica le 

pudo producir algo cercano al asco.[/quote:kzncmqc9]\nAl contrario, ese baÃ±o sucio y 

mugriento estÃ¡ Pintado con un gusto exquisito y sin artificio alguno, en perfecto Equilibrio. Esa 

suciedad y mugre no estÃ¡n por encima -sinÃ¡pticamente hablando- de la presencia humana de 

la estancia, habitada y vivida sin estridencias ni pÃ¡tinas impostadas. Si pasÃ¡semos una bayeta 

con bio-alcohol por su superficie, quedarÃ-a totalmente nulo el efecto buscado (y conseguido) 

por parte del Artista a la hora de concebir el cuadro, quedando la imagen resultante bajo los 

asÃ©pticos e inocuos dominios de la publicidad de un limpia-azulejos o una promociÃ³n 

inmobiliaria.\n\n*****\n[quote=&quot;A. Isidro&quot;:kzncmqc9]En mi opiniÃ³n, LÃ³pez estÃ¡ mÃ¡s 

cerca que Bravo de la Ã©tica en cuanto a sus respectivas obras se refiere. Pues LÃ³pez, a 

semejanza de lo que hizo VelÃ¡quez al pintar a enanos y tarados, dignifica todo cuanto pinta: 

presta la mÃ¡xima atenciÃ³n (hasta el detalle) no a lo que ya es bello de por sÃ-, sino a lo que 

cualquier persona calificarÃ-a de feo y desechable: un cuarto de baÃ±o sucio. LÃ³pez, sin llegar a 

lo truculento, no retira la mirada de esa parte de la realidad que cabe calificar de fea: un vÃ¡ter, 

un estudio desordenado, un conejo despellejado, unas sobras de 



comida...[/quote:kzncmqc9]\nCuriosamente, aquÃ- volvemos a estar de acuerdo. A esto me 

refiero: La Verdad puede superar a La Belleza. Pero esa Verdad jamÃ¡s podrÃ¡ ser revelada con 

mal gusto, sin Est_Ã‰tica en su sentido mÃ¡s profundo.\n\n*****\n[quote=&quot;A. 

Isidro&quot;:kzncmqc9]Presta a estos motivos la mÃ¡xima atenciÃ³n. Huye, dirÃ-a yo, de lo bonito: 

desea extraer la belleza (o la esencia) de lo humilde y olvidado, y lo consigue. La preocupaciÃ³n 

de Bravo cuando pintaba pudo ser la preocupaciÃ³n del narcisista: la de quien ofrece elegancia 

y buen gusto porque, acaso, desea que los demÃ¡s lo tengan por elegante. FÃ-jese, amigo Poul, 

que todo esto puede observarse no solo en la forma de pintar (y los motivos o temas pintados) de 

uno y otro artista, sino, igualmente, en la forma de vestir y vivir. Mientras Bravo, un tanto 

aristocrÃ¡tico, vivÃ-a en un caserÃ³n con aspecto de palacio, rodeado de lujos, sirvientes y 

belleza, recibÃ-a a reyes y personas de dinero y poder y vestÃ-a con elegancia, escuchaba 

mÃºsica clÃ¡sica mientras pintaba, LÃ³pez, mÃ¡s apegado a lo llano y tÃ©rreo, tiene el aspecto de 

un hombre comÃºn (sin serlo), de un hombre llano, de pueblo, casi humilde. De hecho, LÃ³pez, 

pese a su aspecto humilde, es un sabio con hondas preocupaciones humanas y sociales. Basta 

escuchar lo que dice en sus entrevistas. Es un fino y preocupado observador de la realidad 

polÃ-tica y social. Le asustan los Berlusconi del poder, califica de terrible un sistema polÃ-tico 

dominado por el dinero y que deja a tanta gente en la miseria, etc.[/quote:kzncmqc9]\nAsÃ- es, 

como hemos comentado antes, son personalidades diametralmente opuestas pero tienen un 

denominador comÃºn: la bÃºsqueda incansable de La Verdad. A lo largo de la Historia del Arte, 

se han dado bastantes binomios en este sentido. Tan sÃ³lo matizarÃ-a que LÃ³pez no huye de lo 

&quot;bonito&quot;, sino que lo encuentra en donde la inmensa mayorÃ-a no lo ve por ceguera 

sistÃ©mica; en cambio, Bravo tenÃ-a una retina mÃ¡s entroncada con el Placer Visual, sin dejarse 

llevar en exceso por los cantos de sirena de lo excesivamente dulzÃ³n o empalagoso (barro en el 

que sucumben muchos de sus imitadores). Ambos tenÃ-an la virtud de un exquisito gusto y 

ponderado Equilibrio: uno cuando pintÃ³ ese conejo despellejado y el otro cuando hizo lo propio 

con su cordero atado, a punto de ser sacrificado.\n\n*****\n[quote=&quot;A. 

Isidro&quot;:kzncmqc9]Pese a estar en los antÃ-podas en este sentido, LÃ³pez y Bravo son, sin 



duda, dos grandes pintores. Â¿QuÃ© los hace grandes? No el hecho de que uno pintara con 

buen gusto (telas caras, bellos jarrones, muebles preciososâ€¦) y otro con mal gusto (o cosas de 

mal gusto), sino que ambos han pintado extraordinariamente bien aquello que se han propuesto 

pintar. Pero de esto (de pintar extraordinariamente bien) sabe usted infinitamente mÃ¡s que 

yo.[/quote:kzncmqc9]\nInsisto Amigo, en ambos aprecio buen gusto en la mayorÃ-a de sus 

respectivas producciones plÃ¡sticas. Los dos son grandes, precisamente por lo que he 

mencionado sin cesar: [b:kzncmqc9]el Equilibrio[/b:kzncmqc9]. Ambos estÃ¡n en el filo de la 

navaja, pero casi nunca se cortan. El primero en el filo de lo excesivamente ampuloso, y el otro en 

la hoja de lo cotidianamente popular y terrenal.\n\nLe agradezco sus palabras acerca de mi 

labor profesional, pero no crea, precisamente por Ã©stas cuestiones, muchas veces 

[b:kzncmqc9]uno no sabe[/b:kzncmqc9] quÃ© demonios [b:kzncmqc9]Pintar[/b:kzncmqc9], 

siendo mejor estar callado hasta que [u:kzncmqc9]La Realidad[/u:kzncmqc9] te entregue algo 

que no estÃ© viciado (en la medida de lo posible) por estereotipos, trampas visuales, 

conceptuales, literarias, etc., pisando en el terreno firme de [u:kzncmqc9]La 

Verdad[/u:kzncmqc9], revelÃ¡ndola al tiempo -en el ideal de los casos-, en un lienzo.\n\nUn 

cordial 

saludo.\n.','06271862ec0ad9078ea306e01b87fcad',0,'4Q==','kzncmqc9',1,0,'',0,0,0),(1941,384,3,2,0,'9

5.127.169.69',1401903822,1,0,1,1,1,1,'','Re: Mussini','.\nEstimado Muro,\n\nLe detallo algunas 

respuestas:\n\n[b:122rpkjy]1[/b:122rpkjy] - Lo que dice Mussini al respecto, es correcto; pero no se 

preocupe: si sigue mis indicaciones a la hora de pintar, no tendrÃ¡ ningÃºn problema de 

permanencia. De hecho, mi mÃ©dium tambiÃ©n contiene resina dammar 

(barniz).\n\n[b:122rpkjy]2[/b:122rpkjy] y [b:122rpkjy]3[/b:122rpkjy] - Todo 

[u:122rpkjy]Ã³leo[/u:122rpkjy] por definiciÃ³n, contiene aceite, independientemente de otras 

resinas aÃ±adidas en su elaboraciÃ³n, otorgÃ¡ndole alguna caracterÃ-stica en concreto; por 

tanto, puede mezclar ambos [u:122rpkjy]Ã³leos[/u:122rpkjy] 

perfectamente.\n\n****\n\n[b:122rpkjy]1B[/b:122rpkjy] - AsÃ- es. Le recomiendo que cierre 

perfectamente la lata y la envuelva, precintÃ¡ndola con un film transparente 



(albal).\n\n[b:122rpkjy]2B[/b:122rpkjy] - Le comento que tengo algunos tubos de Ã³leo &quot;Old 

Holland&quot;, comprados y utilizados desde hace 15 aÃ±os, en perfecto 

estado.\n\n[b:122rpkjy]3B[/b:122rpkjy] - Ambos jabones son muy recomendables para la limpieza 

de sus pinceles, quizÃ¡s el jabÃ³n al aceite de oliva de Escoda, sea menos agresivo y nutra 

ligeramente el nÃºcleo de las fibras naturales.\n\n[b:122rpkjy]4[/b:122rpkjy] - Le sugiero que mida 

su Taller y contacte con un Instalador Especialista para climatizar el mismo. Consulte vÃ-a web el 

precio previamente; contacte asÃ- mismo, con los fabricantes y/o los proveedores para 

presupuestarle. Tenga presente que al encender totalmente su sistema de iluminaciÃ³n, la 

temperatura asciende, de media, unos 3Âº aprox.\n\n[b:122rpkjy]5[/b:122rpkjy]  - Le indico, que 

dicha gama no la he probado hasta la fecha; pero desconfÃ-o siempre [i:122rpkjy]a 

priori[/i:122rpkjy] de las fibras sintÃ©ticas; siendo el Pelo Natural Kolinsky (Tajmir) 

insuperable.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','0387aa1b53eeaf999e2d3ae91e707a7d',0,'YQ==','122rpkjy',1,0,'',0,0,0),(1942,255,4,2,0,'19

4.183.97.35',1402959026,1,0,1,1,1,1,'','Re: Â¿CÃ³mo saber sÃ- estoy o no frente a una obra de 

arte?','[quote=&quot;miguel carrera&quot;:5lq9aa4z]Hola Amigo Poul he estado observando 

mucha pintura Ãºltimamente tanto en internet como en libros,de autores clÃ¡sicos y 

contemporÃ¡neos. como:durero,leonardo,rubens,velazquez,vermeer,miguel Ã¡ngel,manuel 

franquelo,usted,antonio lÃ³pez,claudio bravo etc.[/quote:5lq9aa4z]\nAmigo Miguel 

Carrera;\n\nAsÃ- mismo, le comento que lo ideal en estos casos es, sin duda, contar con la 

posibilidad de ver, contemplar y apreciar las Obras al Natural.\nLe aseguro que la experiencia es 

infinitamente mÃ¡s rica y compleja.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','c1267087be2d1ca42613f5fb3feee8ed',0,'gA==','5lq9aa4z',1,0,'',0,0,0),(1943,387,7,2,0,'95.

127.215.109',1403479258,1,0,1,1,1,1,'','Retrato III.','.\n[b:3eog2hb6]Retrato 

III.[/b:3eog2hb6]\n\n[img:3eog2hb6]http&#58;//2&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-SuVuk19-

GDM/UsEYvUmXGaI/AAAAAAAAAoM/m6znXweeFh0/s1600/Poul_Carbajal_007&#46;png[/img:3eo

g2hb6]\n\n[url:3eog2hb6]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:3eog2hb6]\n\n.','

7d0df9c91d5ac1ff115ae3c96ba1d1bc',0,'WA==','3eog2hb6',1,0,'',0,0,0),(1944,388,7,2,0,'95.127.215.1



09',1403479371,1,0,1,1,1,1,'','Motor ElÃ©ctrico (estudio).','.\n[b:33q9u0x8]Motor ElÃ©ctrico 

(estudio).[/b:33q9u0x8]\n\n[img:33q9u0x8]http&#58;//3&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

EQ7wiqSglgs/VpFLIT3kafI/AAAAAAAAB8c/G2HQsmFGGb4/s1600/Poul_Carbajal_013&#46;png[/im

g:33q9u0x8]\n\n[url:33q9u0x8]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:33q9u0x8]\n\

n.','e715f158ebf1c7b9fb5be240cd09ea8b',0,'WA==','33q9u0x8',1,0,'',0,0,0),(1946,390,7,2,0,'88.29.126.

68',1403480527,1,0,1,1,1,1,'','Oxigene part VI (estudio).','.\n[b:141j3kts]Oxigene part VI 

(estudio).[/b:141j3kts]\n\n[img:141j3kts]http&#58;//3&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

zV3WinIMg90/VpFLVlJRdjI/AAAAAAAAB8k/Tmi8xVlh4J0/s1600/Poul_Carbajal_014&#46;png[/img:14

1j3kts]\n\n[url:141j3kts]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:141j3kts]\n\n.','f61c0d

a35f9183102c9ffb43861520a0',0,'WA==','141j3kts',1,0,'',0,0,0),(1947,391,7,2,0,'88.29.126.68',1403480696

,1,0,1,1,1,1,'','Jaguar XK - 140.','.\n[b:36ra2r0g]Jaguar XK - 

140.[/b:36ra2r0g]\n\n[img:36ra2r0g]http&#58;//4&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

5MY9XjifmsE/UsEY3aTiTMI/AAAAAAAAAos/iu4iZYshzVA/s1600/Poul_Carbajal_010_A&#46;png[/img:3

6ra2r0g]\n.\n[img:36ra2r0g]http&#58;//1&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

dMf1fGAgLZ8/UsEY7D7Ru1I/AAAAAAAAAo0/ttX29omuI4Y/s1600/Poul_Carbajal_010_B&#46;png[/im

g:36ra2r0g]\n.\n[img:36ra2r0g]http&#58;//1&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

I5T3SRCRjFo/UsEY7qcAvGI/AAAAAAAAAo8/JWRIOLzR4fk/s1600/Poul_Carbajal_010_C&#46;png[/im

g:36ra2r0g]\n\n[url:36ra2r0g]http&#58;//www&#46;POULCARBAJAL&#46;com[/url:36ra2r0g]\n\n.',

'1c6567efb081cabd06597e02a6c027b3',0,'WA==','36ra2r0g',1,0,'',0,0,0),(1952,392,8,371,0,'31.221.158.

218',1404901854,1,0,1,1,1,0,'','OpiniÃ³n sobre unos Ã³leos.','Hola amigos, soy Emilio me gustarÃ-a 

daros las gracias por la oportunidad de poder mostar nuestros lienzos, y si hay una opiniÃ³n pues 

mejor.\nSomos unos cuantos amigos que nos dedicamos a hacer rÃ©plicas de cuadros famosos, 

retratos, ademÃ¡s de crear nuestra obra propia de la que os pido una opiniÃ³n.\nVisitarnos por 

favor.\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.copiamuseo.com\">http://www.copiamuseo.com</a><!-- m -->\n<!-- m --><a 

class=\"postlink\" 

href=\"http://copiamuseo.com//galeriaoriginales/galeriaoriginales.html\">http://copiamuseo.com



//galeriaoriginale ... nales.html</a><!-- m -->\n\nMuchas 

gracias.','30ca41829724ec63748c323876b8054b',0,'','sgiasfae',1,0,'',0,0,0),(1953,393,6,372,0,'188.78.61

.136',1405003779,1,0,1,1,1,0,'','AbstracciÃ³n, mÃ¡s allÃ¡ de las palabras.','Los cuadros de 

[b:20llx35r]Santi Cervera[/b:20llx35r], con su impacto exacto de elegancia a travÃ©s de la 

abstracciÃ³n, suponen ser una distorsiÃ³n de la realidad, en donde el artista pretende provocar 

sensaciones. La sensaciÃ³n final al contemplar sus obras, es una sensaciÃ³n profunda agradable. 

Su pintura, provoca la mÃ¡s absoluta evasiÃ³n de lo cotidiano, evocando una serenidad infinita, 

una emociÃ³n complaciente. Su pintura refleja la mÃ¡s serena expresiÃ³n de la realidad que fluye 

mÃ¡s allÃ¡ de las palabras.\n\nMÃ¡s informaciÃ³n en <!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.cgarcialomaslatin.com\">http://www.cgarcialomaslatin.com</a><!-- m --

>\n\n\n[url=http&#58;//postimg&#46;org/image/ub1zedgw9/:20llx35r][img:20llx35r]http&#58;//s28

&#46;postimg&#46;org/ub1zedgw9/Santi_Cervera_Pintura_Acr_lica_sobre_tela_66&#46;jpg[/img:2

0llx35r][/url:20llx35r]','8c774d7abe7c603dd17d451640c605be',0,'WA==','20llx35r',1,0,'',0,0,0),(1954,392,

8,2,0,'194.183.97.118',1405076949,1,0,1,1,1,1,'','Re: OpiniÃ³n sobre unos Ã³leos.','.\nEstimado 

Emilio,\n\nBienvenido al Foro, gracias por su participaciÃ³n.\n\nLe adjunto un link en donde se 

detalla el proceso de realizaciÃ³n de las mejores &quot;rÃ©plicas&quot; o 

&quot;facsÃ-miles&quot; de Obras de Arte originales, para que cuente con otro punto de vista 

acerca de dicho asunto:\n\n[url:2w8wdx6a]http&#58;//www&#46;factum-

arte&#46;com/ind/55/Conservaci-n[/url:2w8wdx6a]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','6d91e597b2b5ea42f6e3c0611183bcb0',0,'EA==','2w8wdx6a',1,0,'',0,0,0),(1955,394,8,355,

0,'187.164.166.144',1405144601,1,0,1,1,1,0,'','Promueve tus obras de arte','Si eres artista, te gusta 

dibujar, pintar o crear esculturas, puedes promover tus 

[url=http&#58;//www&#46;galeriasdearte&#46;org:134ftrs7]obras de arte[/url:134ftrs7] en 

[url=http&#58;//www&#46;galeriasdearte&#46;org:134ftrs7]Galerias de Arte[/url:134ftrs7].  Aqui 

tambien puedes ver las obras y creaciones de otros artistas.    <!-- s:mrgreen: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif\" alt=\":mrgreen:\" title=\"Mr. Green\" /><!-- s:mrgreen: --

>','bced42acd4de0d1564da27e20dc0c83f',0,'EA==','134ftrs7',1,0,'',0,0,0),(1956,393,6,211,0,'77.224.17



1.80',1405258084,1,0,1,1,1,0,'','Re: AbstracciÃ³n, mÃ¡s allÃ¡ de las palabras.','Hola,\n\nA mi me 

parece que estos cuadros tienen la misma finalidad que los muebles de Ikea, la Ãºnica diferencia 

es que algunos muebles sirven para algo Ãºtil (sofa, mesa, etc.)\n\nUn 

saludo.','d16c5d079e5788ff8ac71c93950e0160',0,'','36ai6e87',1,0,'',0,0,0),(1957,41,3,188,0,'201.244.12

9.23',1406479932,1,0,1,1,1,0,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Estimado 

Poul,\n\nEstuve analizando la posibilidad de usar el Gesso de Gamblim o el de Natural Pigments, 

y aunque usted ya dijo que era necesario en todo caso aplicar cola de conejo entre el soporte y 

el gesso, veo que el gesso de Natural Pigments entre sus componentes incluye la cola de conejo. 

Â¿En este caso deberÃ-a omitir la cola antes de aplicar el gesso o de todas formas es mejor seguir 

aplicando la cola en el soporte antes de aplicar el gesso?\n\nPor otro lado he leÃ-do que el 

gesso tradicional como los de gamblin, natural pigments, etc, son usados para soportes rÃ-gidos. 

En caso de decidir hacerlo sobre tela grapada a un bastidor, Â¿el movimiento o la flexibilidad de 

la tela al no estar pegada a ningÃºn soporte rÃ-gido como una tabla, significarÃ-a el daÃ±o, 

agrietamiento o inestabilidad del manto pictÃ³rico? No sÃ© si en caso de la tela grapada usted 

me pueda recomendar otro tipo de gesso que no tenga que fabricar yo mismo y que no se use 

exclusivamente para soportes rÃ-gidos.\n\nUn cordial 

saludo','cb28ae0e482683d560c06d4ea8a3aa95',0,'','22t89nhp',1,0,'',0,0,0),(1958,41,3,2,0,'2.141.22.23

8',1406555416,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','.\nEstimado 

Gerardo;\n\nLe comento que siempre es aconsejable sellar cualquier preparaciÃ³n con Gesso 

Tradicional.\n\nPor otro lado, y como he mencionado anteriormente, le detallo la estratigrafÃ-a 

Ã³ptima de un Cuadro Pintado al Ã“leo y su soporte (de superior a inferior -niveles-).\n\n1 - Capa 

Protectora - Barniz.\n2 - Manto PictÃ³rico.\n3 - Imprimatura / Aislante.\n4 - Gesso.\n5 - 

ImprimaciÃ³n.\n6 - Lienzo.\n7 - Cola de Conejo (material filmÃ³geno).\n8 - Tabla 30 mm.\n9 - 

Cola de Conejo (material filmÃ³geno - opcional).\n\nAsÃ- mismo, le indico que efectivamente 

como Usted comenta, si se deja el lienzo sin encolar al tablero, montÃ¡ndolo Ãºnicamente sobre 

un bastidor con unas grapas o clavos, se incrementa sin remisiÃ³n la vulnerabilidad del conjunto, 

pudiendo afectar a su permanencia (aunque sea factible la utilizaciÃ³n de los Gessos 



mencionados en este hilo).\n\nNo le recomiendo el uso de otros &quot;gessos&quot; (deseche 

los acrÃ-licos).\n\nUn cordial 

saludo.\n.','c3f38d1b2b34e4ea673307f8496d9c79',0,'','1uxeaekl',1,0,'',0,0,0),(1959,395,8,2,0,'2.141.21

2.6',1407503567,1,0,1,1,1,1,'','Nuevo Docu - Film. USB Full HD 1080p.','.\nEstimad@s Usuari@s;\n\nLes 

comunico que estoy ultimando la realizaciÃ³n de un nuevo Documental con Obras y alguna 

muestra de mis Procedimientos 

PictÃ³ricos.\n\n[img:36eowbk4]http&#58;//2&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-ZPhy9jvVTHc/U-

TkUkzBsTI/AAAAAAAABj8/w0IlWe7-

43I/s1600/Poul_Carbajal_Novedades_26&#46;png[/img:36eowbk4]\n\nPrÃ³ximamente 

disponible.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','6630dc5150f6b810821db358c119a8d2',0,'CA==','36eowbk4',1,0,'',0,0,0),(1961,396,8,375,0

,'82.159.93.90',1408548889,1,0,1,1,1,0,'','Mi pÃ¡gina web','En nuestra pÃ¡gina web: <!-- m --><a 

class=\"postlink\" href=\"http://www.repro-arte.com\">http://www.repro-arte.com</a><!-- m --

>\n\nDeciros que llevamos desde un tiempo creÃ¡ndola para ofrecer variados e interesantes 

servicios al amante de las Bellas Artes.\n\nEn primer lugar,  la posibilidad de encargar cualquier 

reproducciÃ³n pictÃ³rica de cualquier obra reconocida o no o, incluso, un encargo personal 

como pudiera ser un retrato... y ejecutarlo con la tÃ©cnica deseada.\n\nIgualmente,  

disponemos de una tienda con todo tipo de materiales para Bellas Artes, concretamente para 

pintura al Ã³leo y al acrÃ-lico con la ventaja de ofrecer unos precios inmejorables, incapaces de 

encontrar en el mercado y un servicio serio y rÃ¡pido para que el cliente quede plenamente 

satisfecho.\n\nDel mismo modo, disponemos de una galerÃ-a en la que se facilita la posibilidad 

de exponer gratuitamente las obras de los artistas que asÃ- lo deseen y publicitarla 

adecuadamente para darla a conocer.\n\nEn estos momentos, estamos desarrollando otro 

apartado que trata sobre la vida, obra y corriente artÃ-stica de los artistas mÃ¡s representativos de 

la Historia del Arte en el que podrÃ©is disfrutar de sus obras expuestas con una altÃ-sima 

resoluciÃ³n y calidad  de imagen. AcompaÃ±ando a este apartado posibilitamos,  la facilidad de 

adquirir libros, retrospectivas sobre todos y cada uno de estos genios de la pintura expuestos en 



este apartado.\n\nY como no podrÃ-a faltar... tenemos un acceso para poder adquirir Apuntes 

sobre la Historia del Arte, desde sus orÃ-genes hasta nuestros dÃ-as. Una pequeÃ±a guÃ-a de 

gran utilidad tanto para estudiantes como amantes del Arte.\n\nVisÃ-tanos y comprueba por ti 

mismo que es una pÃ¡gina desarrollada por y para artistas:\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.repro-arte.com\">http://www.repro-arte.com</a><!-- m -->\n\nEspero que os 

guste.\n\nUn cordial saludo\n\nMarisa 

Cuerda','f6b69af33299f475d583e2dfdd56bff9',0,'','1n5p5zxb',1,0,'',0,0,0),(1962,397,3,320,0,'90.170.24.8

6',1409317344,1,0,1,1,1,0,'','soporte','Poul buenas tardes, estoy pintando sobre el soporte que me 

preparo MÂª JosÃ© con tablero fenÃ³lico, lienzo de lino belga, y 4 capas de gesso a la caseÃ-na 

4/1. La verdad es que se pinta muy bien pero unas dudas:\n\n1. Hay colores que han tardado 

mucho en secar cuando le he metido la primera capa con mÃ©dium, es decir el semi-empaste, el 

color es concretamente el old delft blue C220, cerca de una semana, la verdad es que use 

bastante pigmento. Â¿A quÃ© es debido?\n\n2. Re-chupa demasiado, Â¿serÃ¡ porque el gesso 

absorbe mÃ¡s o porque puede ser?, lo refresco con el mÃ©dium pero sigue notÃ¡ndose zonas mas 

mates y otras de mÃ¡s brillo\n\n3. Â¿CuÃ¡ntas capas de barniz es necesario darle a este soporte 

para que quede perfectamente barnizado?\n\nPor otro lado:\n\n4. Â¿El purificador de aire 

para que sirve concretamente para limpiar la poluciÃ³n (polvo, pelusas) del ambiente y el olor de 

la trementina y mÃ©dium??\n\n5. Y con la urna de metacrilato no sÃ© que hacer Poul, no sÃ© 

como se secarÃ¡ dentro el cuadro aunque tenga boquetes y si tardarÃ¡ mÃ¡s tiempo en secar y si 

puede ser peligroso para el agrietado. De todos modos mi nuevo estudio que va a ser una 

habitaciÃ³n de mi casa nueva la voy a acondicionar con la luz tal y como hablamos, no voy a 

poner tejido alguno y sÃ³lo va a ver una estanterÃ-a del Ikea con cajones el famoso expedit de 

5x5, una mesa de escritorio, una silla y el caballete. Â¿Crees que con el purificador de aire, mÃ¡s 

la aspiradora Vorwerk que es buenÃ-sima y un correcto limpiado de la habitaciÃ³n me serÃ¡ 

suficiente?\n\n6. Me han plagiado un cuadro y lo han reproducido en forma de pulsera y collar 

sin mi consentimiento, que puedo hacer al 

respecto.','29d55e03473d55faf126963d59de69ed',0,'','2vzphbps',1,0,'',0,0,0),(1963,398,6,320,0,'90.170.



24.86',1409317408,1,0,1,1,1,0,'','Ecce Homo','Poul buenas tardes! , me quede alucinado el otro dia 

viendo un programa de la tele, bueno salio la que restaurÃ³ el Ecce Hommo, por lo visto hay quien 

lo considera una obra de arte, tiene mas de 150.000 visitas, vienen hasta los chinos a verlo, han 

sacado reproducciones y todo. Yo con la sociedad y la cultura de hoy dia me quedo 

estupefacto, alucinado, cuajado... . Vaya 

tela...','2b513afa547957c8634a5856bef6ec82',0,'','qbgxb8uv',1,0,'',0,0,0),(1964,399,8,377,0,'179.25.243

.209',1409439711,1,0,1,1,1,0,'','Blog de pintura Santiago Moreira','[b:1qyq7sz7][size=150:1qyq7sz7]Soy 

Santiago Moreira me dedico fundamentalmente a la pintura aunque Ãºltimamente hago 

incursiones en el volumen. Quiero dejarles un blog donde publico mucho de lo que pinto, espero 

les guste. Saludos\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" href=\"http://pintura-

snt.blogspot.com/\">http://pintura-snt.blogspot.com/</a><!-- m --

>[/size:1qyq7sz7][/b:1qyq7sz7]\n[url=http&#58;//postimg&#46;org/image/8ypur9lm5/:1qyq7sz7][im

g:1qyq7sz7]http&#58;//s14&#46;postimg&#46;org/8ypur9lm5/995796_10202029178198355_8343858

10_n&#46;jpg[/img:1qyq7sz7][/url:1qyq7sz7]','0b4eccdb4604db81e333f97a52c13021',0,'XA==','1qyq

7sz7',1,0,'',0,0,0),(1965,397,3,2,0,'2.142.123.186',1409749916,1,0,1,1,1,1,'','Re: soporte','.\nEstimado 

Muro,\n\nPaso a detallarle algunas respuestas:\n\n[b:b38cm53c]1[/b:b38cm53c] - Entiendo que 

esa &quot;capa con mÃ©dium&quot; que Usted comenta, estÃ¡ situada sobre una/s capa/s 

empastada/s. En todo caso, lo que le ocurre es totalmente normal, ya que cada color tiene sus 

propios tiempos de secado, en base a su composiciÃ³n quÃ-mica y 

estructural.\n\n[b:b38cm53c]2[/b:b38cm53c] - Le recuerdo que todas la Obras de Arte al Ã³leo 

tienen zonas de distinto grado de refracciÃ³n/reflexiÃ³n, incluso despuÃ©s de barnizarlas 

correctamente. No se preocupe, ilumine correctamente su trabajo y se 

solucionarÃ¡.\n\n[b:b38cm53c]3[/b:b38cm53c] - En los casos mÃ¡s &quot;difÃ-ciles&quot; con tres 

capas de barniz, aplicadas tal y como hemos comentado anteriormente deberÃ-a quedar su 

cuadro homogÃ©neo (espere los 2 aÃ±os de rigor antes de barnizar). Pero insisto, todo depende 

de la iluminaciÃ³n del su cuadro; es mÃ¡s, si me apura, un capa de barniz demasiado 

contundente, mermarÃ-a la presencia de su obra, mÃ¡xime si estÃ¡ mal 



iluminada.\n\n[b:b38cm53c]4[/b:b38cm53c] - AsÃ- es mayormente. Le recomiendo que revise al 

microscopio los filtros del aparato despuÃ©s de una semana de funcionamiento y comprobarÃ¡ lo 

que le digo.\n\n[b:b38cm53c]5[/b:b38cm53c] - Si sigue mis pautas de EjecuciÃ³n TÃ©cnica, no 

tendrÃ¡ ningÃºn problema de agrietamiento, aunque introduzca sus obras en la urna de 

metacrilato modificada. TardarÃ¡n un 30% aprox. mÃ¡s en secarse al tacto. En cuanto a la 

limpieza de su taller, a priori lo veo correcto. Pero el irobot programado, mantendrÃ-a 

constantemente el suelo limpio.\n\n[b:b38cm53c]6[/b:b38cm53c] - Si le parece, adjunte su obra 

presuntamente plagiada en el apartado de &quot;ExposiciÃ³n Virtual de Obras de Arte (sÃ³lo 

para Usuarios Registrados)&quot; y analizaremos su caso.\n\nUn cordial 

saludo.\n\n.','a4fa28954864f6e8760fee395e291059',0,'QA==','b38cm53c',1,0,'',0,0,0),(1966,398,6,2,0,'

2.142.123.186',1409751216,1,0,1,1,1,1,'','Re: Ecce Homo','.\nEstimado Muro,\n\nUna vez realizada la 

pertinente bÃºsqueda en Google con la expresiÃ³n &quot;Ecce Hommo&quot;, entiendo que 

estamos ante un atropello de consecuencias nefastas, perpetrado por DÂª. Cecilia GimÃ©nez, 

sobre una obra del autor D. ElÃ-as GarcÃ-a MartÃ-nez.\n\nPartiendo de la base de que en mi 

opiniÃ³n, jamÃ¡s se recuperarÃ¡ el espÃ-ritu de la obra original, deduzco -sin entrar en pormenores-

, que se deberÃ-an depurar varias responsabilidades.\n\nPor otro lado, aquÃ- tiene un perfecto 

ejemplo de como cualquier &quot;pieza&quot; se puede convertir en un icono, careciendo 

Ã©sta de la mÃ¡s mÃ-nima categorÃ-a artÃ-stica. En este caso, se cimenta dicha popularidad 

sobre un mal chiste y un esperpento alimentado por un morbo que banaliza y denigra nobles 

oficios, como el de Restaurador y el de Conservador.\n\nNo obstante, los espectadores que se 

dejan seducir por semejante &quot;circo&quot; acudiendo en masa a contemplar el estropicio, 

de la mano de los explotadores / especuladores de la Iglesia, demuestran con su actitud, una 

nula sensibilidad ante el verdadero Arte, retratÃ¡ndose al tiempo, como simples devoradores de 

carnaza mediÃ¡tica.\n\nNo caigamos en su lamentable juego (como hacen los chinos que me 

comenta), apaguemos la TV y &quot;encendamos&quot; la paleta.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','d4853ca252477b71cd336d1c063d6687',0,'','19952o07',1,0,'',0,0,0),(1968,76,3,188,0,'190.24

.24.199',1409858836,1,0,1,1,1,0,'','Re: PelÃ-cula ExcitÃ³nica en la Pintura al Ã“leo.','Estimado 



Poul,\n\nTengo el mismo inconveniente con las veladuras que ya han mencionado acÃ¡ 

anteriormente. La primera capa la hago con poco o nada de trementina con el pincel bien 

cargado de pintura, terminando prÃ¡cticamente lo que es la obra en esa primera capa. Las 

siguientes capas son de acentuar las sombras o corregir algunos matices con veladuras. El 

problema es que al aplicar la primera veladura seca perfecto, es decir, se siente seca al tacto. 

Pero despuÃ©s de aplicar las segunda veladura sobre la primera, esa segunda capa no seca al 

tacto, es pegajosa, incluso despuÃ©s de varios dÃ-as o semanas. Tengo obras cuyas veladuras 

siguen pegajosas incluso despuÃ©s de meses, obras que ya he dado por terminadas pero las 

veladuras quedan asÃ-. Asumo que despuÃ©s de meses ya estÃ¡n secas aunque estÃ©n 

pegajosas. Las primeras veladuras siempre tienen mÃ¡s pigmento que las segundas o terceras 

veladuras y el medio nunca lo adultero, siempre es el mismo, sÃ³lo que con menos pigmento Â¿Es 

normal, algÃºn procedimiento estoy haciendo mal?? es un problema que me hace no sÃ³lo 

dudar de si estÃ¡ bien ejecutada la pintura, sino de que esa parte tiende a recoger polvo por el 

hecho de estar pegajoso.\n\nUn 

saludo','951fd5a78041b5233298a1eff6831126',0,'','3t1cyf2f',1,0,'',0,0,0),(1969,397,3,320,0,'90.170.24.86'

,1409867188,1,0,1,1,1,0,'','Re: soporte','Muchas gracias Poul por sus respuestas!. Un 

abrazo','1b5bf1cc48780fdfb0abc967ecb9e72c',0,'','nbhcpqt8',1,0,'',0,0,0),(1970,76,3,320,0,'90.170.24

.86',1409867941,1,0,1,1,1,0,'','Re: PelÃ-cula ExcitÃ³nica en la Pintura al Ã“leo.','Eso le ha pasado por 

aplicar la segunda veladura sin estar seca la primera, hay que dejar pasar 3 semanas para aplicar 

la segunda veladura (aunque estÃ© seca al tacto hay que dejar transcurrir el tiempo), entonces le 

ha pasado que ha acumulado demasiado aceite y barniz por no estar seca la primera capa 

correctamente. Se lo comento porque a mi tambiÃ©n me ha pasado sobre todo en zonas 

oscuras en donde uno ve rechupones y tiende a refrescar muchas veces con mÃ©dium sÃ³lo 

para darle brillo a la zona y corregir el rechupado, esto es un error que ya no cometo, dejo pasar 

3 semanas y vuelvo a darle otra vez las siguientes veladuras y no se me ha vuelto a quedar nada 

pegajoso, hay que controlar tambiÃ©n la cantidad de mÃ©dium usado en cada capa de 

veladura.\n\nEso que comentas del polvo, hay que tener cuidado porque si hay polvo en una 



zona y esta pegado, si volvemos a darle otra capa de pintura hacemos un sÃ¡ndwich 

pintura/polvo.\n\nPoul le explicarÃ¡ mejor!. Un 

saludo','ea7ce182e336652ff5041a60ccacdf33',0,'','db2wjq7b',1,0,'',0,0,0),(1971,76,3,2,0,'2.142.139.24

8',1409937087,1,0,1,1,1,1,'','Re: PelÃ-cula ExcitÃ³nica en la Pintura al Ã“leo.','.\nEstimado 

Gerardo;\n\nCompletando lo que comenta el Sr. Muro, le indico que lo ideal es que las capas de 

pintura se vayan adelgazando a medida que se van sÃºper-poniendo, es decir que el grosor de 

los &quot;pisos&quot; que se van construyendo, sea paulatinamente mÃ¡s fino (sobre todo si se 

trata de veladuras), puede aÃ±adir un poco de trementina extra a la hora de aplicar las Ãºltimas 

capas.\n\nCuando digo mÃ¡s fino, me refiero al cÃ³mputo general (Ã³leo + mÃ©dium (+ 

trementina) ), no obstante le detallo algunos fallos de ejecuciÃ³n tÃ©cnica y material 

relacionados con lo que Usted comenta:\n\n- Soporte con imprimaciÃ³n o infrapintura 

acrÃ-lica.\n- Mala formulaciÃ³n en la receta del medium.\n- Exceso de aceite.\n- Aceite de 

mala calidad.\n\nPor otra parte, echo de menos en su mÃ©todo de trabajo descrito, la inclusiÃ³n 

de algÃºn semi-empaste entre el empaste y las veladuras. Dicho semi-empaste le ayudarÃ-a a 

estabilizar el poder de absorciÃ³n del empaste una vez seco al tacto, que puede ser bastante alto 

en algunas zonas.\n\nAsÃ- mismo, le adjunto algunos enlaces del Foro en donde se debate sobre 

Ã©stas cuestiones y lo referente a la limpieza de la superficie de los 

cuadros:\n\n[url:1k5q4cht]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/dudas-sobre-las-diferentes-

fases-del-proceso-pictorico-

t371&#46;html[/url:1k5q4cht]\n\n[url:1k5q4cht]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/aplicacion-

de-colores-primarios-al-oleo-como-base-

t161&#46;html[/url:1k5q4cht]\n\n[url:1k5q4cht]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/trazado-

de-lineas-

t67&#46;html[/url:1k5q4cht]\n\n[url:1k5q4cht]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/pintar-sobre-

madera-o-sobre-lino-belga-encolado-a-madera-t322&#46;html[/url:1k5q4cht]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','bbf4ed07755ee45f790fbb3ab741c877',0,'EA==','1k5q4cht',1,0,'',0,0,0),(1972,76,3,188,0,'19

0.24.24.199',1409948002,1,0,1,1,1,0,'','Re: PelÃ-cula ExcitÃ³nica en la Pintura al Ã“leo.','Ok, muchas 



gracias por la ayuda. PensÃ© que no habrÃ-a problema en la aplicaciÃ³n de las veladuras ya 

que en un hilo del foro leÃ-a que Poul decÃ-a que cuando la veladura estaba seca al tacto 

estaba lista para recibir la segunda veladura, no que tendrÃ-a que esperar 3 

semanas:\n\n[quote=&quot;Poul Carbajal&quot;:2rsrasg0].\nAmigo Daniel,\n\nEfectivamente 

una veladura estÃ¡ lista para recibir la siguiente capa cuando se encuentra seca al 

tacto.\n(...)\n.[/quote:2rsrasg0]\n\nYa sabiÃ©ndolo tendrÃ© precauciÃ³n en este aspecto y 

cuidarÃ© tambiÃ©n los puntos que seÃ±ala Poul.\n\nMuchas 

gracias!!!','c17eddc7165a045d31092cafefee3382',0,'gA==','2rsrasg0',1,0,'',0,0,0),(1973,76,3,2,0,'194.18

3.97.57',1409955747,1,0,1,1,1,1,'','Re: PelÃ-cula ExcitÃ³nica en la Pintura al Ã“leo.','.\nEstimado 

Gerardo,\n\nLas dos indicaciones son vÃ¡lidas, no obstante cuanto mÃ¡s tiempo deje pasar entre 

los empastes, semi-empastes y veladuras, menor serÃ¡ el ratio de incidencias en el proceso de 

ejecuciÃ³n tÃ©cnica.\n\nPero tal y como le comentÃ© al Sr. Daniel en su momento, puede 

aplicar las veladuras sobre la superficie seca al tacto. Como ejemplo, le puedo indicar que en 

algunos Cuadros he llegado a colocar 10 veladuras (en zonas muy concretas), teniendo que 

esperar 8 semanas para poder sÃºper-poner la undÃ©cima; es decir, a medida que se van 

aÃ±adiendo capas con medium, se tienen que ampliar los tiempos intermedios para lograr la 

mÃ¡xima de \'seco al tacto\'.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','6482ea64df5df1bef5b67c28b833fca7',0,'','3chzaipw',1,0,'',0,0,0),(1974,296,8,2,0,'194.183.

97.52',1410294835,1,0,1,1,1,1,'','Re: Oferta AerÃ³grafo IWATA CM-C PLUS EdiciÃ³n 

Obsidiana.','.\n[color=#FF0040:jdjinbgt]Vendido.[/color:jdjinbgt]\n\nPara otras ofertas, 

consultar.\n\nUn 

Saludo.\n.','4d39aea821eea50a6b5fed79ca20cd73',0,'Ag==','jdjinbgt',1,0,'',0,0,0),(1975,401,2,373,0,'

85.56.49.59',1410377648,1,0,1,1,1,0,'','Presentacion. Rafael','Os saludo a todos y a todas. La verdad 

es que estoy encantado de haber dado con un foro de altÃ-sima calidad como es este. Las 

explicaciones con fundamentos fÃ-sico-quÃ-micos del seÃ±or Carbajal denotan el profundo 

conocimiento  que posee y coparte, y que a mi juicio son fascinantes en sÃ- mismas en cuanto a 

estructuras y dinÃ¡micas fÃ-sicas y quÃ-micas, con independencia de su valor artÃ-stico.\n\nUn 



saludo','6ecf1e80de2a129ca675f8ba08ca095f',0,'','mpx05idm',1,0,'',0,0,0),(1976,401,2,2,0,'95.125.22.1

0',1410437766,1,0,1,1,1,1,'','Re: Presentacion. Rafael','.\nEstimado Rafael;\n\nGracias por su registro 

en el Foro, sus palabras relacionadas con mi actividad profesional y su participaciÃ³n; esperando 

que este espacio le sea de utilidad, reciba un cordial saludo de 

bienvenida.\n.','bf5968c6e9f3b886baaa6f2c47b1b8c9',0,'','1zv4l3on',1,0,'',0,0,0),(1979,41,3,224,0,'77.

224.171.80',1411308574,1,0,1,1,1,0,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','Hola Sr. 

Carbajal,\n\nAl final he conseguido solucionar el problema, al dar un cuarto empaste con Blanco 

de Titanio he conseguido igualar el reflejo de la botella de aluminio, pero la agradezco 

muchÃ-simo su interÃ©s.\n\nMuchas 

gracias.','ba64e88f4b687fdd18bc4e786cdfa027',0,'','gziyufkm',1,0,'',0,0,0),(1980,41,3,2,0,'79.149.100.1

96',1411550113,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n de Soportes con Gesso Tradicional.','.\nGracias a 

Usted.\n\nUn 

saludo.\n.','f53d0a5652e0016da1db710284c11c6b',0,'','1hvx2icx',1,0,'',0,0,0),(1981,357,1,378,0,'90.162

.202.118',1413023173,1,0,1,1,1,0,'','Re: EXPOSICIONES EN GALERIAS DE ARTE O EN GALERIAS ON-

LINE','Aqui hay un interesante articulo que trata sobre las galeria de arte actuales e 

Internet.\n\n[url:29cowuww]http&#58;//www&#46;coleccion76&#46;com/noticias-de-arte/las-

galerias-de-arte-se-

reinventan/[/url:29cowuww]','ab238515530736afca11660e97dac3a6',0,'EA==','29cowuww',1,0,'',0,0,

0),(1983,312,3,211,0,'77.224.171.80',1413403818,1,0,1,1,1,0,'','Re: Tela de lino y de gabardina','Hola Sr. 

Carbajal,\n\nCuando dice ud. imprimaciÃ³n al aceite, Â¿se refiere a lo mismo que en este 

enlace dicen preparaciÃ³n al Ã³leo?: <!-- m --><a class=\"postlink\" href=\"http://www.barna-

art.com/telas-belgas-claessens/tela-lino-belga-claessens-2-10-x-1-metro-\">http://www.barna-

art.com/telas-belgas-c ... x-1-metro-</a><!-- m -->[b:3pndxfl3][size=150:3pndxfl3]preparacion-

oleo[/size:3pndxfl3][/b:3pndxfl3]-grano-fino-210-grm2\n\nY si fuera asÃ-, Â¿como habrÃ-a que 

proceder si se quisiera una imprimaciÃ³n mÃ¡s fina, tendrÃ-a que dar unas cuantas capas de 

Ã³leo mezclado con esencia de trementina y luego lijar verdad?.\n\nUn saludo y 

gracias.','feff64e51cad992ecf4774d1d3604b1c',0,'RA==','3pndxfl3',1,0,'',0,0,0),(1984,312,3,211,0,'77.2



24.171.80',1413403926,1,0,1,1,1,0,'','Re: Tela de lino y de gabardina','PerdÃ³n, al poner las letras 

mÃ¡s grandes se Â´rompiÃ³Â´ el enlace:\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.barna-art.com/telas-belgas-claessens/tela-lino-belga-claessens-2-10-x-1-metro-

preparacion-oleo-grano-fino-210-grm2\">http://www.barna-art.com/telas-belgas-c ... o-210-

grm2</a><!-- m --

>','4ef11e5bd9d6cadc53ee7d5eca97ed83',0,'','a4gcqggd',1,0,'',0,0,0),(1985,312,3,2,0,'88.30.169.20',

1413554670,1,0,1,1,1,1,'','Re: Tela de lino y de gabardina','.\nSr. JesÃºs;\n\nEfectivamente, estamos 

hablando de lo mismo.\nNo obstante le detallo mi selecciÃ³n de Lienzos Claessens, por orden de 

preferencia: \n\nLIENZOS CLAESSENS:\n\n[b:3cutzzqe]1Âº[/b:3cutzzqe]:\n\nRF. 14.\nRf. 99000014 

Tela lino de 2,10 x 10 m.\nTipo: 100 % lino.\nPeso: 308 gr/m2.\nUrdimbre: 28 hilos/cm.\nTrama: 27 

hilos/cm.\nCaracterÃ-sticas: Textura fina, imprimaciÃ³n al 

aceite.\n\n*****\n\n[b:3cutzzqe]2Âº[/b:3cutzzqe]:\n\nRF: 13DPS\nLino, preparaciÃ³n Ã³leo 2,10 x 

10 m.\nTipo: 100 % lino.\nPeso: 385 gr/m2.\nCaracterÃ-sticas: Textura fina, imprimaciÃ³n al 

aceite.\n\n*****\n\n[b:3cutzzqe]3Âº[/b:3cutzzqe]:\n\nRF: 706\nRf. 95509024 Lino, preparaciÃ³n 

Ã³leo 2,10 x 10 m.\nTipo: 100 % lino.\nPeso: 300 gr/m2.\nUrdimbre: 23 hilos/cm.\nTrama: 17 

hilos/cm.\nCaracterÃ-sticas: Textura fina, imprimaciÃ³n al aceite.\n\n*****\n\nMÃ¡s 

informaciÃ³n:\n\n[url:3cutzzqe]http&#58;//www&#46;claessens-

va&#46;be[/url:3cutzzqe]\n[url:3cutzzqe]http&#58;//www&#46;artemiranda&#46;es/secciones&#

46;asp?seccion=807[/url:3cutzzqe]\n\n*****\n\nAsÃ- mismo, le aconsejo que una vez encolado 

convenientemente el Lienzo al Tablero fenÃ³lico de 30 mm. y para lograr un acabado totalmente 

liso y sin mÃ¡cula mediante la aplicaciÃ³n de Blanco de Plomo al soporte (se defenderÃ¡ de los 

rayos x), le recomiendo que siga la siguiente metodologÃ-a (aunque le adelanto que Ã©stas telas 

tienen un acabado bastante fino):\n\n1 - Una vez preparada la tabla/lienzo para recibir el Ã“leo, 

se rebaja Ã©ste con Esencia de Trementina Rectificada hasta conseguir una consistencia 

lÃ-quida/cremosa, sin grumos, burbujas ni bolsas de aire. Mediante una cinta de carrocero se 

&quot;precinta&quot; el perÃ-metro de la tabla, dejando sobresalir dicha cinta, 5 mm. hacia 

arriba, creando una suerte de &quot;muro&quot; infranqueable para el Ã“leo en estado 



lÃ-quido/cremoso.\n\n2 - Se vierte con precauciÃ³n en el centro del soporte y se balancea la 

tabla ligeramente hasta que se cubra toda la superficie homogÃ©neamente con unos 3 mm. de 

preparado (se quedarÃ¡ en 1 mm. de espesor una vez seco), el precinto impedirÃ¡ que se salga 

de los lÃ-mites.\n\n3 - Se deja secar durante 3/4 meses sobre una superficie totalmente horizontal 

(ajustada mediante un nivel) y se cubre durante el secado con un acetato/metacrilato a modo 

de &quot;techo/urna&quot; para prevenir posibles transferencias de impurezas del medio 

ambiente (motas de polvo, lÃ-quidos, etc.), dejando 10 cm. de distancia de seguridad para su 

correcta oxidaciÃ³n-secado.\n\n4 - Totalmente seco el soporte, se retira el precinto y se lija con 

abrasivos de grano medio-fino. A continuaciÃ³n, es factible pulir / bruÃ±ir la superficie, dejÃ¡ndola 

como un cristal.\n\nNo obstante, soy de la opiniÃ³n de que este tipo de soportes no son 

atractivos desde el punto de vista artÃ-stico ya que no se puede inter-actuar a nivel textural, 

quedando un acabado excesivamente relamido y/o anodino que difÃ-cilmente se puede 

ocultar.\n\n\nUn 

saludo.\n.','99c41f5272e33c2aea38e2eaddf21c10',0,'UA==','3cutzzqe',1,0,'',0,0,0),(1986,312,3,211,0,'

77.224.171.80',1413556633,1,0,1,1,1,0,'','Re: Tela de lino y de gabardina','Estimado Sr. 

Carbajal,\n\nY en caso de que dejara la tela como viene de fÃ¡brica, Â¿lo que sÃ- habrÃ-a que 

hacer antes de empezar a pintar serÃ-a dar una mano de cola de conejo verdad?.\n\nUn 

cordial 

saludo.','5a3029375c0772f3fb5cb80c7d74adb1',0,'','2e3z13tr',1,0,'',0,0,0),(1987,312,3,2,0,'88.30.169.20'

,1413563883,1,0,1,1,1,1,'','Re: Tela de lino y de gabardina','.\nSr. JesÃºs,\n\nEn ese caso, no 

habrÃ-a que hacer nada.\n\nUn 

saludo.\n.','9edeadb42fbffb86375594fd261b42c0',0,'','2iflatki',1,0,'',0,0,0),(1988,393,6,211,0,'77.224.17

1.80',1413572488,1,0,1,1,1,0,'','Re: AbstracciÃ³n, mÃ¡s allÃ¡ de las palabras.','Hola, \n\n  Pido 

perdÃ³n al Sr. Santi Cervera por mi anterior comentario, fue tosco y maleducado.\n\nUn cordial 

saludo y espero que me perdone si alguna vez lee 

esto.','2a57df1888a79b8c33763efc20c2d376',0,'','ltrld5gl',1,0,'',0,0,0),(1989,312,3,320,0,'90.170.24.86',1

414191603,1,0,1,1,1,0,'','Re: Tela de lino y de gabardina','Poul muy buenas, si no encargo un tablero 



fenÃ³lico con lino belga y gesso (que ya sÃ© que es lo mejor que hay pero hay clientes que no lo 

quieren pagar), que me recomienda que encargue a Maria JosÃ©, habia pensado un lienzo de 

gabardina sobre un bastidor de pino, ya que ese lienzo de gabardina no tiene grumos, es liso, 

puede valer o me recomienda otro??\n\nMe gustarÃ-a que me escribieses lo que le tengo que 

pedir a MÂª JosÃ© para que no haya problemas, sin tablero y sin gesso, porque ellos no dan gesso 

a no ser que lo encargues con el tablero.\n\nPor otro lado tengo otras consultas:\n\n1. Cuando 

se limpia una brocha con disolvente despuÃ©s del barnizado, Â¿es conveniente ponerse 

mascarilla?, la verdad es que lo paso mal cada vez que tengo que limpiar una brocha, gasto casi 

1 litro de disolvente y tambiÃ©n me pongo guantes.\n\n2. Â¿Se puede barnizar mÃ¡s de una 

obra simultÃ¡neamente con la misma brocha, es decir, primero una y luego inmediatamente la 

otra o es conveniente cambiar de brocha?\n\n3. Cuando se va a dar la segunda capa de barniz 

(si fuera necesario, porque muchas veces sÃ³lo doy una contundente y la verdad es que me 

queda muy bien), Â¿CÃ³mo se quita el polvillo que ha acumulado el cuadro durante estas dos 

semanas?, Â¿tambiÃ©n con la misma formula de 3 partes de agua destilada y 1 de alcohol y el 

paÃ±o limpiador humedecido en dicha soluciÃ³n o se requiere otra acciÃ³n?\n\nLa brocha sÃ© 

que hay que mojarla antes en alcohol y secarla bien para que agarre mejor el pelo y se elimine el 

polvo que contenga los 

pelos.','b95dc27986c2983ecc9ec5507fff7dad',0,'','2rrgivn6',1,0,'',0,0,0),(1990,312,3,211,0,'77.224.171.8

0',1414266037,1,0,1,1,1,0,'','Re: Tela de lino y de gabardina','Hola Sr. Carbajal,\n\nÂ¿CÃ³mo 

procederÃ-a con la tela imprimada al aceite si quisiera pegarla a un tablero, igual que como ya 

ha descrito ud. anteriormente con una tela en crudo?, se lo pregunto porque no se si se puede 

echar cola de conejo sobre esta imprimaciÃ³n, y si tendrÃ-a dificultades para que traspasara 

Ã©sta no encolando suficientemente bien a la tabla.\n\nUn saludo y 

gracias.','016b78220096a4bcda103ca2a5ac38d6',0,'','3g5khlg4',1,0,'',0,0,0),(1991,312,3,2,0,'2.140.48.

64',1414345477,1,0,1,1,1,1,'','Re: Tela de lino y de gabardina','.\nSr. Muro;\n\nLe detallo algunas 

respuestas:\n\nNo le recomiendo que sacrifique el encolado del Lienzo al tablero, no obstante 

podrÃ-a montar en Gestiarte los Lienzos Claessens anteriormente indicados sobre unos buenos 



bastidores de pino -a la manera tradicional-, pero yo no lo harÃ-a.\n\nPor otro 

lado:\n\n[b:2x7y93vd]1[/b:2x7y93vd]. Efectivamente, es recomendable protegerse cuando se 

manipulan disolventes.\n\n[b:2x7y93vd]2[/b:2x7y93vd]. Se pueden barnizar varias obras al tiempo 

sin problemas (perfectamente secas despuÃ©s de los 2 aÃ±os de 

rigor).\n\n[b:2x7y93vd]3[/b:2x7y93vd]. Utilice de forma preventiva la urna de metacrilato antes 

comentada, en todo caso haga una prueba en una esquina de la obra con el paÃ±o micro-fibra 

dÃ©bilmente humedecido con la receta del agente limpiador.\n\nUn 

saludo.\n.','1460dcd11ffa330b84b2b26e2472f771',0,'QA==','2x7y93vd',1,0,'',0,0,0),(1992,312,3,2,0,'2.1

40.48.64',1414348184,1,0,1,1,1,1,'','Re: Tela de lino y de gabardina','.\nSr. JesÃºs;\n\nEfectivamente, 

no se puede aplicar la cola de conejo encima de la preparaciÃ³n de los Lienzos Claessens o 

Talens al aceite.\n\nAÃ±os atrÃ¡s, y a modo particular, en Gestiarte me prepararon unos soportes 

perfectos con los Claessens encolados a Tableros FenÃ³licos de 30 mm; siendo una autÃ©ntica 

pesadilla para la empresa (creo que ya no los vuelven a realizar de esta manera) ya que tuvieron 

que paralizar casi toda la lÃ-nea de producciÃ³n y utilizar los siguientes implementos y 

mÃ©todos:\n\n[b:zgmdjqn6]1[/b:zgmdjqn6] - Pre-encolados y encolados - en varias fases -  del 

dorso de los Lienzos y las caras / cantos / reversos de los Tableros.\n\n[b:zgmdjqn6]2[/b:zgmdjqn6] 

- Probaron con todo tipo de adhesivos, y segÃºn tengo entendido, utilizaron finalmente una Cola 

Tipo Lineco con PH Neutro Reversible o alguna similar.\n\n[b:zgmdjqn6]3[/b:zgmdjqn6] - Tuvieron 

que asegurar las piezas mediante los siguientes implementos en el proceso de secado:\n\nCara 

del Tablero: Prensa HidrÃ¡ulica.\nCantos del Tablero: Sargentos de Marcos con Listones de 

madera cortados a la medida, mordazas.\nReverso del Tablero: Grapas temporales, 

mordazas.\n\n*****\n\nSi Usted tiene la suficiente paciencia y cuenta en su taller con maquinaria 

parecida o idea algÃºn sistema para mantener todo el conjunto inmÃ³vil a la hora de asentar la 

cola, le recomiendo que realice las pertinentes pruebas con Tableros de 30 mm. pequeÃ±os 

previamente y los siguientes adhesivos:\n\n* Lineco Ph Neutro.\n* Vacu-Glue 300.\n* Titebond III 

Ultimate Wood Glue.\n\n*****\n\nOtra opciÃ³n serÃ-a la de consultar nuevamente en Gestiarte, 

y comentar lo que necesita:\n\nLienzo Claessens o Talens (seÃ±alados en este hilo) imprimado al 



aceite, encolado a tablero fenÃ³lico de 30 mm. cortado con los lados largos paralelos a la veta; 

con los cantos envueltos / encolados y los reversos rematados perimetralmente a la cola, sin 

grapas ni elementos metÃ¡licos.\n\nGracias a Usted, un 

saludo.\n.','6a8269e1a12be9688754ee2b21510722',0,'QA==','zgmdjqn6',1,0,'',0,0,0),(1993,148,3,211,0

,'77.224.171.80',1414590157,1,0,1,1,1,0,'','Re: IluminaciÃ³n Artificial de Bodegones.','Hola Sr. 

Carbal,\n\nÂ¿Usted se fiarÃ-a de esto?\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://es.aliexpress.com/item/2014-New-E27-220V-5500K-135W-Photo-Studio-Bulb-Video-

Light-Photography-Daylight-Lamp-for-

Digital/1938632056.html\">http://es.aliexpress.com/item/2014-New- ... 32056.html</a><!-- m --

>\n\nEn las fotos se ve que el Ra&gt;92.\n\nUn 

saludo.','c128eae1451fd46a3036eaa38385ea55',0,'','38rx7ltd',1,0,'',0,0,0),(1994,148,3,2,0,'88.29.23.150'

,1414667012,1,0,1,1,1,1,'','Re: IluminaciÃ³n Artificial de Bodegones.','.\nEstimado JesÃºs,\n\nA priori, 

no confiarÃ-a demasiado en el producto seÃ±alado, parece que se trata de algÃºn tipo de 

imitaciÃ³n de los fabricantes mÃ¡s habituales y conocidos.\n\nNo obstante, es sorprendente que 

se indique en la bombilla un I.R.C. mayor del 92%. \n\nLo ideal en Ã©ste caso, serÃ-a comprar 

una unidad y ver su comportamiento en un Laboratorio, o al menos, compararla con la bombilla 

del encabezamiento del hilo.\n\nGracias por el enlace, un 

saludo.\n.','618828279f6ef6b2d9a666434f89ef10',0,'','2r6jrnm1',1,0,'',0,0,0),(1995,402,3,211,0,'77.224.17

1.80',1414694749,1,0,1,1,1,0,'','PreparaciÃ³n del bastidor para sujetar una tela','Hola Sr. 

Carbajal,\n\nVoy a preparar yo mismo el bastidor para la posterior colocaciÃ³n de tela de lino 

con imprimaciÃ³n al aceite y me gustarÃ-a que me hiciese el favor de matizar el mÃ©todo que le 

expongo a continuaciÃ³n:\n\n1Âº. - Corto los listones de pino macizo (con una preparaciÃ³n anti-

humedad que ya viene de fabrica) a inglete a la medida deseada haciendo un pequeÃ±o corte 

en la parte central de la parte mÃ¡s estrecha de los ingletes para poder poner posteriormente 

unas cuÃ±as de madera como en el bastidor EspaÃ±ol (la cuÃ±a mueve las 2 uniones en vez de 

sÃ³lo 1).\n\n2Âº. - Se dan 2 manos abundantes de cola lineco en las partes a unir secadas 24 h y 

semi-lijadas para dar una tercera mano que serÃ¡ la definitiva, se coloca un sargento de ingletes 



en las 4 esquinas durante 24 h, se lijan los cantos exteriores del bastidor donde va a aterrizar la tela 

hasta que queden redondeados para evitar que al colocar las cuÃ±as o en futuras contracciones 

de la tela Ã©sta se pueda daÃ±ar.\n\n3Âº. - Una vez seco el conjunto se coloca la tela con 

grapas de acero inoxidable o mejor de titanio en forma diagonal al perÃ-metro del bastidor 

colocando siempre las primeras 2 grapas en el centro del lado largo del conjunto y otras 2 en la 

parte central del lado corto, una vez colocada la tela se meten las cuÃ±as ni demasiado fuerte ni 

demasiado flojo.\n\nUn 

saludo','d07e67ae54d906ce227c166914cd0795',0,'','1qdh2gbe',1,0,'',0,0,0),(1996,402,3,211,0,'77.224.

171.80',1414695405,1,0,1,1,1,0,'','Re: PreparaciÃ³n del bastidor para sujetar una tela','Hola,\n\nY en 

la parte trasera de la tela, Â¿serÃ-a mejor dejarla tal y como estÃ¡ y no aplicar ningÃºn aislante 

(cola de conejo) ya que la traspasarÃ-a y pejudicarÃ-a la imprimaciÃ³n al Ã³leo verdad?\n\nUn 

saludo y mil 

gracias','1ed1509d4a7d9724c00f5f0bdf113569',0,'','24eeepnm',1,0,'',0,0,0),(1997,402,3,2,0,'88.29.23.1

50',1414705910,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n del bastidor para sujetar una tela','.\nEstimado 

JesÃºs,\n\nPaso a detallarle algunas cuestiones de acuerdo a mis Ãºltimas indagaciones sobre 

este espinoso asunto, ampliamente debatido con otros colegas de profesiÃ³n.\n\nLe comento 

que acaba de dar con uno de los mayores problemas de los bastidores: la contracciÃ³n / 

distensiÃ³n de la tela y la deformaciÃ³n de los listones.\n\nComo le indiquÃ© anteriormente al Sr. 

Muro, yo no sacrificarÃ-a el encolado del Lienzo al tablero, la diferencia es abismal (aunque se 

monte profesional y perfectamente sobre un bastidor).\n\nSi se fija, nos encontramos con un 

problema intrÃ-nseco de difÃ-cil soluciÃ³n, que en el improbable caso de quedar medianamente 

solventado, [u:2yewbo2j]no podrÃ-a equipararse al resultado de encolar el Lienzo a un Tablero 

FenÃ³lico de 30 mm.[/u:2yewbo2j]\n\nLe explico:\n\nA - Si dejamos los ingletes (fresados 

pertinentemente en &quot;lengÃ¼eta&quot;) libres de encolado para que una vez montada la 

tela, tengamos la posibilidad de tensar la misma mediante la acciÃ³n de las cuÃ±as, el conjunto 

quedarÃ¡ endeble, ya que al no estar encoladas las esquinas, todo queda en manos del limitado 

poder de sujeciÃ³n de dichas cuÃ±as y su acciÃ³n mecÃ¡nica por mera fricciÃ³n al insertarlas en 



sus correspondientes ranuras.\n\nB - Por el contrario, si encolamos los ingletes (dejando 

&quot;fija&quot; la estructura y las dimensiones del bastidor), tendremos que re-tensar la tela con 

el paso del tiempo, estropeÃ¡ndola nuevamente al perforarla otra vez.\n\nEste es un serio 

problema que nos ha perseguido durante siglos a Pintores y Restauradores, por eso siempre 

recomiendo no &quot;clavetear&quot; o &quot;grapar&quot; el Lienzo.\n\nAfortunadamente, y 

despuÃ©s de innumerables intentos por parte del sector de encontrarle una soluciÃ³n definitiva al 

asunto, contamos con un reciente invento que, si bien no he probado personalmente, tiene todos 

los condicionantes [i:2yewbo2j]a priori[/i:2yewbo2j] para ser tenido muy en cuenta (ya se estÃ¡ 

utilizando en muchos museos). Le hablo del sistema nbframe, con un 

[color=#FF0000:2yewbo2j]Ãºnico y definitivo grapado[/color:2yewbo2j] (le recomiendo que utilice 

clavos o grapas de titanio): 

\n\n[url:2yewbo2j]http&#58;//www&#46;nbframe&#46;com/es/index&#46;php[/url:2yewbo2j]\n\

nSi revisamos las bondades del sistema, observamos que la tela queda perfectamente tensa y 

reposa sobre una madera noble sin aristas, tal y como sucede en los bastidores tradicionales de 

alta calidad; pudiÃ©ndose controlar al tiempo, la tensiÃ³n al milÃ-metro mediante el ajuste de las 

escuadras y los travesaÃ±os.\n\nSegÃºn he podido comentar con un Restaurador, los listones 

pueden conseguirse de 3 metros de largo, para luego seccionarse en Ã¡ngulo sin mayores 

complicaciones.\n\nSi se decide por Ã©sta opciÃ³n, consulte con el Sr. Daniel Miranda, que es el 

Director de [url:2yewbo2j]http&#58;//www&#46;artemiranda&#46;es[/url:2yewbo2j] , indique que 

va de mi parte.\n\nEn mi opiniÃ³n, creo que estamos ante un concepto revolucionario de 

montaje del Lienzo sobre bastidor.\n\nA dÃ-a de hoy, no puedo recomendarle nada mejor 

[color=#FF0000:2yewbo2j]en el caso de que no encole el Lienzo al 

Tablero[/color:2yewbo2j].\n\n*****\n\nPor otro lado, efectivamente podrÃ-a realizar una prueba 

y aplicar la disoluciÃ³n de cola de conejo en el dorso de un retal del Lienzo Claessens o Talens 

imprimado al aceite, a modo de finÃ-sima capa filmÃ³gena.\n\nUna vez totalmente seca Ã©sta 

(deje pasar 3 semanas), revise con un cuentahilos la parte frontal de la tela: si se ha ocasionado 

algÃºn tipo de transferencia o migraciÃ³n hacia la superficie, deseche esta opciÃ³n.\n\nUn 



cordial 

saludo.\n.','85a673a2fab0475569eb0159fe76d638',0,'Mw==','2yewbo2j',1,0,'',0,0,0),(1998,402,3,211,0,'

77.224.171.80',1414842026,1,0,1,1,1,0,'','Re: PreparaciÃ³n del bastidor para sujetar una tela','Hola Sr. 

Carbajal,\n\nEntonces si encolo los listones, Â¿es mejor no poner cuÃ±as tras el encolado y 

secado para no perjudicar la uniÃ³n en los ingletes?, al final no tengo mÃ¡s remedio que 

decantarme por este mÃ©todo ya que he comprado 2 m2 de tela imprimada al Ã³leo y no 

dispongo de la herramienta necesaria para pegar la tela a un tablero, y no puedo permitirme el 

sistema nbframe.\n\nUn 

saludo.','38b7ee40995384b924be7a8c823716c7',0,'','27xfs9ff',1,0,'',0,0,0),(1999,402,3,2,0,'88.30.178.12

8',1414854955,1,0,1,1,1,1,'','Re: PreparaciÃ³n del bastidor para sujetar una tela','.\nSr. JesÃºs;\n\nEn 

ese caso, no me queda mÃ¡s remedio que &quot;recomendarle&quot; un bastidor expandible sin 

encolado, es preferible no maltratar el lienzo para su re-tensado.\n\nEn la tesitura que me indica, 

es difÃ-cil posicionarse, ya que siempre estarÃ¡ sujeto al escaso margen de maniobra a la hora 

tensar la tela que le ofrecen los ensambles expandibles tradicionales, tanto el Inglete FrancÃ©s 

como el EspaÃ±ol.\n\n[b:3q31929i]Bastidor 

FrancÃ©s[/b:3q31929i]:\n\n[img:3q31929i]http&#58;//www&#46;vpiera&#46;com/appl/botiga/cli

ent/tmp/L2/00/L200gm&#46;jpg[/img:3q31929i]\n\n*****\n\n[b:3q31929i]Bastidor 

EspaÃ±ol[/b:3q31929i]:\n\n[img:3q31929i]http&#58;//www&#46;vpiera&#46;com/appl/botiga/cli

ent/tmp/BE/S0/BES030Fgm&#46;jpg[/img:3q31929i]\n\nSi me apura, y sabiendo de antemano 

que el montaje final de su soporte serÃ¡ de calidad inferior al del sistema nbframe, elegirÃ-a el 

ensamble expandible francÃ©s, ya que su secciÃ³n fresada en forma de &quot;ola&quot; impide 

que se marquen las aristas, travesaÃ±os y demÃ¡s uniones del bastidor en el lienzo, quedando el 

mismo, pertinentemente suspendido en el borde del conjunto (como ocurre en el sistema 

nbframe).\n\nUn 

saludo.\n.','8b5754db60ed802aa12b4ededfe68dee',0,'SA==','3q31929i',1,0,'',0,0,0),(2000,20,3,2,0,'88.

30.178.128',1414883429,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','.\n...por otro lado, adjunto una 

macrofotografÃ-a en donde el Cabezal del Prototipo 0,07 mm. es comparado con un aerÃ³grafo 



estÃ¡ndar de 0,18 mm.\n\n[img:11mu57o6]http&#58;//4&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

lcr2OTGXfPU/VFVlmYR8sCI/AAAAAAAABr4/qx9QSDnM1BM/s1600/Poul_Carbajal_Novedades_29&#

46;png[/img:11mu57o6]\n\nUn 

saludo.\n.','b49970fe335ba04f960d802fd26fca9c',0,'CA==','11mu57o6',1,0,'',0,0,0),(2001,312,3,224,0,'

31.4.210.186',1414927725,1,0,1,1,1,0,'','Re: Tela de lino y de gabardina','Hola Sr.  Carbajal, 

\n\nÂ¿Por quÃ© usar lineco, vacu-glue o Titebond III para pegar la tela al aceite en el tablero en 

vez de cola de conejo?, Â¿es porque la cola de conejo tiene menor fuerza de adhesiÃ³n y se 

podrÃ-an quedar bolsas?\n\nY Titebond III no es reversible, eso no serÃ-a un problema para 

futuras restauraciones? \n\nUn 

saludo.','6c66deb26ac99012bce7246d9fad5d05',0,'','33qkw1uu',1,0,'',0,0,0),(2002,312,3,2,0,'80.29.254

.110',1414942286,1,0,1,1,1,1,'','Re: Tela de lino y de gabardina','.\nEstimado Jorge;\n\nSegÃºn me 

comentaron en Gestiarte, fue casi imposible aplicar la cola de conejo sobre el dorso de los lienzos 

preparados al aceite con el fin de pegar los mismos a los tableros, ya que el agua y el aceite no 

compatibilizaban bien.\n\nLo intentaron tambiÃ©n con su adhesivo especial tÃ©rmico, 

aplicando presiÃ³n y algo de calor con la prensa hidrÃ¡ulica, quedando la superficie perfecta 

para trabajar, pero no fue posible rematar los cantos y el dorso de la misma 

manera.\n\nFinalmente, y despuÃ©s de realizar muchas pruebas, se decantaron por una Cola 

Tipo Lineco con PH Neutro Reversible (que tiene un asentamiento mÃ¡s vigoroso a corto plazo que 

la cola de conejo) o alguna similar, diluyÃ©ndola y aplicÃ¡ndola por fases 

pertinentemente.\n\nComo en este caso, no estamos pegando madera con madera, si se utiliza 

el adhesivo Titebond III Ultimate Wood Glue -en ÃºltÃ-ma instancia- [u:18fgauaq]diluido y 

rebajado[/u:18fgauaq], otorgaremos cierto grado de reversabilidad con el paso del tiempo. AsÃ- 

mismo, se estÃ¡n diseÃ±ando actualmente LÃ¡sers de una PrecisiÃ³n sin precedentes para la 

RestauraciÃ³n de Arte, capaces de realizar cortes nanomÃ©tricos, incluso selectivos matÃ©rica y 

estratigrÃ¡ficamente (variando la longitud de onda), por lo que deduzco sin temor a 

equivocarme, que se podrÃ¡n separar todo tipo de lienzos y soportes encolados 

previamente.\n\nPersonalmente, tuve la oportunidad de ver como &quot;partÃ-an en 2&quot; 



en un Laboratorio, un folio de papel por su canto, mediante un LÃ¡ser; hace unos tres 

aÃ±os.\n\nUn 

saludo.\n.','ef9aaa3c5bf5eb076abaab9841395553',0,'AQ==','18fgauaq',1,0,'',0,0,0),(2003,312,3,320,

0,'90.170.24.86',1415106129,1,0,1,1,1,0,'','Re: Tela de lino y de gabardina','Poul en artemiranda 

venden lienzos de lino ya preparado que se puedan comprar para pintar directamente sin dar 

imprimaciÃ³n??, si es asi, pÃ¡same el enlace para verlos.\n\nUn 

saludo!','c1ce66d03015fba15a69f238cd18f7bc',0,'','1hc6dgpt',1,0,'',0,0,0),(2004,312,3,2,0,'95.126.238.

36',1415268838,1,0,1,1,1,1,'','Re: Tela de lino y de gabardina','.\nSr. Muro;\n\nPregunte en 

[url:k7jd6ts5]http&#58;//www&#46;artemiranda&#46;com[/url:k7jd6ts5] por los Lienzos Claessens 

anteriormente seÃ±alados en este hilo.\n\nUn 

saludo.\n.','6fbe8b98dbd0ab1b3aa8b28d82a80cb3',0,'EA==','k7jd6ts5',1,0,'',0,0,0),(2005,322,3,188,0,'

186.28.74.61',1416081272,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','Estimado Poul,\n\nTengo una duda sobre los paneles en los que se puede pintar, y es si 

el Arce es una madera fiable para pintar sobre ella. MÃ¡s especÃ-ficamente Ã©sta: <!-- m --><a 

class=\"postlink\" href=\"http://www.dickblick.com/products/art-boards-natural-maple-

panels/\">http://www.dickblick.com/products/art-b ... le-panels/</a><!-- m --> . Es un panel que 

parece ser contrachapado y trabajado adecuadamente. Â¿QuÃ© opiniÃ³n le merece a Usted 

esta alternativa?\n\nUn 

saludo','dede94d7bab73c85029eec001f97e2b6',0,'','13wfd6vq',1,0,'',0,0,0),(2006,322,3,2,0,'88.30.79.1

02',1416156785,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a madera','.\nSr. 

Gerardo:\n\nEn mi opiniÃ³n estos tableros adolecen de los siguientes defectos:\n\n- Existencia 

de recovecos fresados en la trasera del tablero (uncradled), para &quot;facilitar&quot; su 

instalaciÃ³n en la pared, eliminando una mÃ-nima distancia de seguridad con la misma; 

generando una posible transferencia de humedades y defectos de la superficie del muro.\n\n- 

Dichos recovecos son ideales para que &quot;aniden&quot; todo tipo de parÃ¡sitos, xilÃ³fagos 

etc. de la madera.\n\n- Encolado [color=#FF0000:umepzqid]no[/color:umepzqid] fenÃ³lico de 

dudosa procedencia.\n\n- Medidas ya establecidas (uncradled y cradled), sin mucho margen 



de maniobra debido a la estructura de los propia de los tableros.\n\n- TamaÃ±os mÃ¡ximo y 

mÃ-nimo muy limitados.\n\nUn 

saludo.\n.','c836bd64f89790e8366ba06b1fad8cd6',0,'Ag==','umepzqid',1,0,'',0,0,0),(2008,384,3,320,0,

'90.170.24.86',1417008800,1,0,1,1,1,0,'','Re: Mussini','El Ã³leo mussini se puede usar directamente del 

tubo sin usar trementina en la primera capa o es conveniente usarla?\nAntes puso que se puede 

usar como el Ã³leo tradicional, pero no sÃ© si puede usarse directamente del tubo sin usar 

trementina en sus primeras capas al ser un Ã³leo brillante y menos espeso que old holland. 

\nGracias y un 

saludo','818efe26197e74227892e600d3f5da4a',0,'','11xuysyt',1,0,'',0,0,0),(2009,105,3,320,0,'90.170.24.8

6',1417008993,1,0,1,1,1,0,'','Re: Barnizado de Cuadros.','Poul muy buenas, una duda, cuando se 

barniza un cuadro horizontalmente, se puede poner en posiciÃ³n vertical para colgarlo a las 2-3 

horas del barnizado, o cuÃ¡nto hay que 

espera?','097a462de60b0cfe1ecbeccfcee2d74b',0,'','15f3kjq6',1,0,'',0,0,0),(2010,384,3,2,0,'88.30.179.

15',1417170702,1,0,1,1,1,1,'','Re: Mussini','.\nEstimado Muro,\n\nLe indico que cualquier pintura al 

Ã³leo es susceptible de ser aplicada tal y como viene de fÃ¡brica, aunque se limitarÃ-a el rango 

de posibilidades Ã³pticas, dinÃ¡micas y matÃ©ricas.\n\nUn 

saludo.\n.','799a22b69fad8e6eef9313ba8b109417',0,'','1v21y80v',1,0,'',0,0,0),(2011,105,3,2,0,'88.30.17

9.15',1417171151,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barnizado de Cuadros.','.\nSr. Muro;\n\nLe recomiendo que deje 

pasar al menos cinco dÃ-as en posiciÃ³n inmÃ³vil y perfectamente horizontal su cuadro barnizado 

(especialmente si ha utilizado una pistola o un aerÃ³grafo en dicho proceso), protegido por una 

urna de metacrilato con respiraderos y/o una cabina de pintura profesional.\n\nUn 

saludo.\n.','66ac7e3ca3c95eda18aa3062abcb64bc',0,'','38jfzu6c',1,0,'',0,0,0),(2012,382,3,2,0,'88.30.1

79.15',1417172485,1,0,1,1,1,1,'','Re: Micromesh','.\nEstimad@s Usuari@s:\n\nTengo el placer de 

comunicarles que ya se encuentran disponibles los Hisopos de Micromesh, perfectos para tareas 

de diversa Ã-ndole en la ejecuciÃ³n de una Pintura al 

Ã“leo:\n\n[url:23s55wn3]http&#58;//www&#46;stem-

museos&#46;com/es/productos/instrumental-y-herramientas/hisopos-para-pulir-de-



micromesh[/url:23s55wn3]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','ced072e703f3242951defc95120feff2',0,'EA==','23s55wn3',1,0,'',0,0,0),(2013,322,3,188,0,'19

0.24.47.40',1417272462,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','Estimado Poul muchas gracias por su aclaraciÃ³n. Desecho entonces esa posibilidad. Sin 

embargo, Â¿usted cree que el Arce es una madera Ã³ptima para pintar al Ã³leo o tampoco estÃ¡ 

de acuerdo con este tipo de madera? Un 

saludo','cac155caa84fa320288f1d105be5e0b8',0,'','2r0pz6hx',1,0,'',0,0,0),(2014,105,3,320,0,'213.143.6

1.246',1417296502,1,0,1,1,1,0,'','Re: Barnizado de Cuadros.','Poul muy buenas tengo que barnizar 

cuatro Ã³valos cuyas dimensiones son 37x28cm cada uno, crees que con 100ml es decir , 50ml de 

barniz dammar brillante y 50ml de esencia d trementina serÃ¡ suficiente para los 4 en la primera 

capa de barniz?\n\nY otra duda se saben con cuantas capas de Ã³leo terminaban sus cuadros 

Claudio Bravo y VelÃ¡zquez? Por ejemplo las meninas, aunque me gustaria que pusieses algun 

ejemplo mÃ¡s.\n\nGracias por todo, un cordial 

saludo.','a1f233cdf239675ccaf963fd05f39ca5',0,'','3nhlmnhw',1,0,'',0,0,0),(2015,322,3,2,0,'79.149.128.2

07',1417363512,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a madera','.\nSr. 

Gerardo;\n\nLa madera de arce tiene una dureza muy interesante (escala janka) para 

confeccionar soportes destinados a labores artÃ-sticas. El problema reside en que resulta 

complicado encontrar contrachapados fenÃ³licos de arce en 30 mm. de espesor. Ãšltimamente, 

se estÃ¡ importando de E.E.U.U. un tablero de 18 mm. con dichas caracterÃ-sticas, empleado en 

la construcciÃ³n de monopatines de alta gama.\n\nUn 

saludo.\n.','80320157c844078ad1025b6222c47062',0,'','36filp51',1,0,'',0,0,0),(2016,105,3,2,0,'79.149.128

.207',1417364821,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barnizado de Cuadros.','.\nSr. Muro,\n\nEn el caso que me 

indica, yo prepararÃ-a 200 ml. de disoluciÃ³n para barnizar los cuatro Ã³valos, es mejor pecar por 

exceso que por defecto en ese proceso; aunque todo depende del poder de absorciÃ³n final de 

sus obras. Deje pasar 2 aÃ±os antes de aplicar el barniz.\n\nPor otro lado, dependiendo de la 

Ã©poca, la ejecuciÃ³n tÃ©cnica de la obra y la zona en particular del cuadro, tanto en 

VelÃ¡zquez como en Claudio Bravo, existen infinidad de tratamientos, y por ende, muchas 



variables en la cantidad de capas del manto pictÃ³rico. Generalizando, se podrÃ-a afirmar que 

ambos autores fueron evolucionando en sus respectivas carreras hacia una sÃ-ntesis y 

economÃ-a de medios, disminuyendo el nÃºmero de capas establecidas sobre el lienzo en sus 

Ãºltimas etapas.\n\nUn 

saludo.\n.','104c617316c23e941468ddc927a25e11',0,'','2sze47xw',1,0,'',0,0,0),(2017,105,3,320,0,'90.17

0.24.86',1417732596,1,0,1,1,1,0,'','Re: Barnizado de Cuadros.','Buenas Poul, mucho se habla de 

barnizar una pintura al oleo una vez estÃ© bien seca, pero, Â¿es necesario barnizar? Si le 

realizamos esta pregunta a un aficionado a la pintura, tendrÃ¡ seguramente dudas al 

respecto.\n\nAhora, si la misma pregunta se la hacemos a profesionales o restauradores de obras 

de arte, la respuesta serÃ¡ sÃ³lo una sola: â€œsÃ-â€�. Por supuesto que si no lo deseamos, 

entonces no es necesario barnizar nuestra pintura.\nHe hablado con un tal Washinton, artista 

autodidacta  y dice que siempre hay que barnizar.\nEl oleo absorbe oxÃ-geno, y se oxida. Y esto 

va a seguir sucediendo lentamente por bastante tiempo. Si decides barnizar una pintura, estarÃ¡s 

sellando la superficie del cuadro y se paraliza el proceso.\n\nTe lo explico mejor : por ejemplo 

una pintura sin barnizar se va endureciendo y acaba partiÃ©ndose, lo que se conoce como 

grietas; Si barnizamos el cuadro, este proceso de endurecimiento se retrasa continuando flexible 

por mÃ¡s tiempo, ayudando a proteger el oleo pintado sobre el lienzo. Otra funciÃ³n del barniz es 

unificar la superficie del cuadro, ya que puede presentar zonas mates y brillantes a la vez. \n\nYo 

le he contestado que al usar mÃ©dium usando su fÃ³rmula con barniz de dammar brillante, aceite 

de linaza y todo lo que conforma su mÃ©dium no es necesario barnizar pues ya se estÃ¡ sellando 

conforme vamos pintando con el mÃ©dium al llevar resina de dammar y le comentÃ© que 

pintores de reconocido prestigio no barnizan sus obras pues consideran que el barniz las deja 

como un espejo y eso no le gusta al autor que prefiere que se vea tal y como Ã©l la considera 

acabada y que con una buena iluminaciÃ³n no hace falta barniz, pero por lo visto este 

comentario mÃ-o no ha sido aceptado en su web.\n\nÂ¿que 

opinas?','fec11b10836344f78f122fec88956399',0,'','179badwj',1,0,'',0,0,0),(2018,105,3,2,0,'95.125.131.1

20',1417882054,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barnizado de Cuadros.','.\nSr. Muro;\n\nLe detallo algunas 



consideraciones:\n\n[quote=&quot;Muro&quot;:3cbste3m]Mucho se habla de barnizar una 

pintura al oleo una vez estÃ© bien seca, pero, Â¿es necesario barnizar? Si le realizamos esta 

pregunta a un aficionado a la pintura, tendrÃ¡ seguramente dudas al respecto.\n\nAhora, si la 

misma pregunta se la hacemos a profesionales o restauradores de obras de arte, la respuesta 

serÃ¡ sÃ³lo una sola: â€œsÃ-â€�.[/quote:3cbste3m]\nEfectivamente, casi todos los profesionales 

coincidimos en que es necesario barnizar los cuadros al Ã³leo, principalmente para protegerlos de 

la poluciÃ³n y los agentes atmosfÃ©ricos.\n\n*****\n[quote=&quot;Muro&quot;:3cbste3m]Por 

supuesto que si no lo deseamos, entonces no es necesario barnizar nuestra 

pintura.[/quote:3cbste3m]\nEsto no es del todo cierto, le comento que se han conservado obras 

en muy buenas condiciones, mÃ¡xime si han sido Pintadas indirectamente (por capas) con un 

mÃ©dium perfectamente balanceado y siguiendo una EjecuciÃ³n TÃ©cnica 

rigurosa.\n\n*****\n[quote=&quot;Muro&quot;:3cbste3m]El oleo absorbe oxÃ-geno, y se oxida. Y 

esto va a seguir sucediendo lentamente por bastante tiempo. Si decides barnizar una pintura, 

estarÃ¡s sellando la superficie del cuadro y se paraliza el proceso.[/quote:3cbste3m]\nLe comento 

que esto tampoco ocurre tal y como lo expresa. El barnizado final no crea una superficie 

totalmente sellada, estanca e impenetrable, de hecho tambiÃ©n existen problemas asociados al 

barniz final, como por ejemplo, la apariciÃ³n de eflorescencias. Resumiendo, se podrÃ-a decir que 

dicho estrato, ralentiza el proceso de oxidaciÃ³n, decoloraciÃ³n y secado 

total.\n\n*****\n[quote=&quot;Muro&quot;:3cbste3m]Te lo explico mejor : por ejemplo una 

pintura sin barnizar se va endureciendo y acaba partiÃ©ndose, lo que se conoce como grietas; Si 

barnizamos el cuadro, este proceso de endurecimiento se retrasa continuando flexible por mÃ¡s 

tiempo, ayudando a proteger el oleo pintado sobre el lienzo.[/quote:3cbste3m]\nTodo depende 

de como estÃ© pintado el cuadro y el soporte del mismo. AsÃ- mismo, le indico que muchos 

barnices acaban siendo mucho mÃ¡s quebradizos con el paso del tiempo que el Ã³leo 

(aceite=flexibilidad). Por esta razÃ³n, es recomendable que la capa de barniz no sea 

excesivamente gruesa y cargada, obteniendo resultados Ã³ptimos si barnizamos un cuadro 

pintado al Ã³leo sobre un soporte rÃ-gido.\n\n*****\n[quote=&quot;Muro&quot;:3cbste3m]Otra 



funciÃ³n del barniz es unificar la superficie del cuadro, ya que puede presentar zonas mates y 

brillantes a la vez.[/quote:3cbste3m]\nEl problema de &quot;unificar la superficie del 

cuadro&quot; reside principalmente en que si el manto pictÃ³rico no cuenta con un ratio 

suficientemente amplio de recursos Ã³pticos, colorimÃ©tricos, grÃ¡fico-plÃ¡sticos etc., se corre el 

riesgo de dejar la obra totalmente anodina y sin pulso, como un tablero de 

melamina.\n\n*****\n\n[quote=&quot;Muro&quot;:3cbste3m]Yo le he contestado que al usar 

mÃ©dium usando su fÃ³rmula con barniz de dammar brillante, aceite de linaza y todo lo que 

conforma su mÃ©dium no es necesario barnizar pues ya se estÃ¡ sellando conforme vamos 

pintando con el mÃ©dium al llevar resina de dammar y le comentÃ© que pintores de reconocido 

prestigio no barnizan sus obras pues consideran que el barniz las deja como un espejo y eso no le 

gusta al autor que prefiere que se vea tal y como Ã©l la considera acabada y que con una 

buena iluminaciÃ³n no hace falta barniz, pero por lo visto este comentario mÃ-o no ha sido 

aceptado en su web[/quote:3cbste3m]\nAcaba de dar con el &quot;quid&quot; de esta 

cuestiÃ³n, mi posiciÃ³n actual frente a este complicado asunto es la de [u:3cbste3m]dejar mis 

obras sin barnizar durante los dos aÃ±os de rigor[/u:3cbste3m], pero preparadas y ejecutadas 

para recibir un fino barnizado final. Le explico: una vez vendida la obra y transcurrido el espacio 

de tiempo antes mencionado, contacto con el cliente para examinar el estado de la misma con 

un microscopio, asÃ- como las condiciones expositivas en las que se encuentra. Normalmente, mis 

clientes siguen mis indicaciones relacionadas con la instalaciÃ³n del cuadro a rajatabla 

quedando los problemas de conservaciÃ³n reducidos prÃ¡cticamente a &quot;0&quot; (no 

haciendo falta limpiarlo en profundidad), con lo que el barniz que aplico es muy fino (2 capas 

diluidas y separadas cronolÃ³gicamente). No obstante, antes de proceder, le advierto al 

propietario que el aspecto del cuadro cambiarÃ¡ notablemente, explicÃ¡ndole los principales 

&quot;pros y contras&quot;. AsÃ- mismo, le animo a que instale mi Sistema de IluminaciÃ³n LUXOR 

I Â®.\n\n[b:3cbste3m]PROS[/b:3cbste3m]:\n\n1 - ProtecciÃ³n del manto pictÃ³rico.\n2 - 

EliminaciÃ³n de reflejos indeseados (susceptibles de ser atenuados al 99% con el Sistema de 

IluminaciÃ³n LUXOR I Â®).\n3 - EstabilizaciÃ³n de la estratigrafÃ-a del cuadro.\n4 - Aumento del 



Ã-ndice de refracciÃ³n de la obra.\n5 - Facilidad de limpieza y restauraciÃ³n posterior (posibilidad 

de retirar el barniz y la suciedad conjuntamente).\n\n[b:3cbste3m]CONTRAS[/b:3cbste3m]:\n\n1 

- Ligero cambio de matiz hacia el espectro de los naranjas/amarillos (susceptible de ser atenuado 

al 99% con el Sistema de IluminaciÃ³n LUXOR I Â® y una correcta ejecuciÃ³n tÃ©cnica).\n2 - 

ApariciÃ³n de posibles defectos asociados a una incorrecta aplicaciÃ³n del barniz final (tiempos, 

temperatura, diluciones, calidad de los componentes, etc.).\n3 - UnificaciÃ³n excesiva de los 

recursos Ã³pticos, colorimÃ©tricos, grÃ¡fico-plÃ¡sticos etc., quedando el aspecto final del cuadro 

anodino y plano (susceptible de ser atenuado al 99% con el Sistema de IluminaciÃ³n LUXOR I Â® y 

una correcta ejecuciÃ³n tÃ©cnica).\n\nUn 

saludo.\n.','3c463ba1f580bc9cde98d341dcd25fca',0,'wQ==','3cbste3m',1,0,'',0,0,0),(2019,394,8,381,

0,'190.195.67.42',1418317817,1,0,1,1,1,0,'','Re: Promueve tus obras de arte','Si me permiten me 

gustarÃ-a recomendar la GalerÃ-a de Arte de Hebe Depetris Ruiz, que exhibe su colecciÃ³n y 

venta obras de autores argentinos consagrados y nuevos valores. Pude comprobar como se 

estimula el campo del arte introduciendo a las nuevas generaciones de coleccionistas y artistas, 

pintores, escultores y fotÃ³grafos. El arte joven brilla en cada uno de sus rincones. No dejen de 

visitar su sitio: 

[url:1l462imm]http&#58;//www&#46;hebedepetrisarte&#46;com&#46;ar[/url:1l462imm]\n[b:1l462i

mm]\nGalerÃ-a de Arte Hebe Depetris, Venta de Obras de Arte, Art Dealer.[/b:1l462imm]\nLa 

GalerÃ-a de Arte expone su colecciÃ³n y vende obras de artistas consagrados y nuevos valores 

de Argentina; pintores, escultores y 

fotÃ³grafos.','cd275d56f28bfdf8bc14a00a02fa3bd9',0,'UA==','1l462imm',1,0,'',0,0,0),(2020,404,8,381,0,

'190.195.67.42',1418317923,1,0,1,1,1,0,'','GalerÃ-a de Arte Hebe Depetris, Venta de Obras -

PresentaciÃ³n','Si me permiten me gustarÃ-a recomendar la GalerÃ-a de Arte de Hebe Depetris 

Ruiz, que exhibe su colecciÃ³n y venta obras de autores argentinos consagrados y nuevos valores. 

Pude comprobar como se estimula el campo del arte introduciendo a las nuevas generaciones 

de coleccionistas y artistas, pintores, escultores y fotÃ³grafos. El arte joven brilla en cada uno de 

sus rincones. No dejen de visitar su sitio: [url][b] <!-- w --><a class=\"postlink\" 



href=\"http://www.hebedepetrisarte.com.ar\">www.hebedepetrisarte.com.ar</a><!-- w -->[ 

/b][/url]\n\nLa GalerÃ-a de Arte expone su colecciÃ³n y vende obras de artistas consagrados y 

nuevos valores de Argentina; pintores, escultores y fotÃ³grafos.\n\nGracias, 

Saludos,','5aa6a01839c74ac10e2bb70dc3a66ed4',0,'EA==','2poykquk',1,0,'',0,0,0),(2021,366,3,188,0,'

190.25.173.198',1418490130,1,0,1,1,1,0,'','Re: calidad de los Ã³leos gamblin','Estimado 

Poul,\n\nQuerÃ-a preguntarle sobre la calidad de los Ã³leos Windsor &amp; Newton y Lefranc de 

la lÃ-nea profesional, ya que al igual que los Gamblin veo que tienen un precio mÃ¡s asequible 

para los novatos. SÃ© que me dirÃ¡ que no estan al nivel de los Old Holland, pero estarÃ¡n al nivel 

de Maimeri Puro por ejemplo?\n\nUn cordial 

saludo','60f23c4445f11a027856cebb4b4d154c',0,'','236ox2d5',1,0,'',0,0,0),(2022,384,3,320,0,'90.170.24.

86',1418734055,1,0,1,1,1,0,'','Re: Mussini','Poul buenas tardes unas dudas que tengo:\n\n1. PodrÃ-a 

indicar cual serÃ-a su paleta de colores completa de la marca mussini, me gustarÃ-a saberla para 

tenerlo como referencia\n\n2. Â¿CuÃ¡l mÃ©dium de los fabricados (usted que los ha estudiado 

todos) es mejor para pintar al Ã³leo si no se fabrica el suyo, entre el liquin de Winsor &amp; Newton 

o el mÃ©dium para pintar de Lefranc &amp; Bourgeois (que creo son los dos mejores que hay) o si 

usted supiera de algÃºn otro? \n\n3. Â¿Algunos de los mÃ©diums seÃ±alados anteriormente 

contiene resina de dammar?, me gustarÃ-a que expusieses las propiedades de ambos 

mÃ©diums, los componentes que contienen cada uno de 

ellos.','a3ee34d33b2ae77566f4bcbab9d94936',0,'','56lkm3r1',1,0,'',0,0,0),(2023,148,3,211,0,'77.224.171.

80',1418785158,1,0,1,1,1,0,'','Re: IluminaciÃ³n Artificial de Bodegones.','Hola Sr. Carbajal,\n\nLe 

parece buena idea iluminar el bodegÃ³n pareando 4, 6 u 8 fluorescentes iguales a los seÃ±alados 

en la secciÃ³n &quot;Luz para estudio de arte&quot;, pero en vez de 120, de 60 cm, se lo 

pregunto porque me gusta mÃ¡s la luz de los fluorescentes que la de la bombilla Cromalite, y a lo 

mejor ve Ud. alguna pega de la que yo no me doy cuenta.\n\nPHILIPS MASTER TL-D 90 GRAPHICA 

18W/950:  (<!-- m --><a class=\"postlink\" href=\"http://www.getalamp.es/philips-master-tl-d-90-

graphica-18w-950-1sl.html\">http://www.getalamp.es/philips-master-t ... 0-1sl.html</a><!-- m --

>)\n\nPHILIPS MASTER TL-D 90 GRAPHICA 18W/965:  (<!-- m --><a class=\"postlink\" 



href=\"http://www.getalamp.es/fluorescentes-fluorescents/estandar/philips-master-tl-d-90-de-luxe-

18w-965-1sl.html\">http://www.getalamp.es/fluorescentes-fl ... 5-1sl.html</a><!-- m --

>)\n\nLÃ¡mpara: (<!-- m --><a class=\"postlink\" href=\"http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-

474792957-gabinete-grill-lampara-fluorescente-4-tubos-t5-iluminar-magg-

_JM\">http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM ... r-magg-_JM</a><!-- m -->)\n\nGracias y un 

saludo.','9a25b424d07609336861ea602bf3ec97',0,'','2iihc0mz',1,0,'',0,0,0),(2024,366,3,2,0,'2.140.6.95',1

418815037,1,0,1,1,1,1,'','Re: calidad de los Ã³leos gamblin','.\nSr. Gerardo,\n\nEn mi opiniÃ³n, la 

gama de Ã³leos Maimeri Puro, estÃ¡ por encima de los Ã³leos Windsor &amp; Newton y Lefranc 

(lÃ-nea profesional); quedando los Lefranc en Ãºltimo lugar, dentro del contexto de Ã©sta 

lista.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','6ead1029279a3a63b4a4ab1a9cc51268',0,'','c492esr8',1,0,'',0,0,0),(2025,384,3,2,0,'2.140.6.

95',1418816948,1,0,1,1,1,1,'','Re: Mussini','.\nSr. Muro,\n\n1 - Le comento que no he conformado mi 

paleta de colores completa con la Marca Mussini, en mis investigaciones suelo analizar colores 

clave (primarios, negro y blanco mayormente) estableciendo las comparativas pertinentes. Para 

hacer lo que usted propone, deberÃ-a llevar su paleta completa de colores &quot;Old 

Holland&quot; a una tienda fÃ-sica en donde vendan la gama Mussini y le permitan comparar y 

extrapolar [i:37ppjmt4]in situ[/i:37ppjmt4], cada color. En todo caso, elija siempre colores de 

pigmentaciÃ³n unitaria.\n\n2 y 3 - Le indico que su expresiÃ³n &quot;usted que los ha estudiado 

todos&quot; es una temeridad y no se ajusta a la realidad, ya que si fuera asÃ-, estarÃ-a toda la 

vida estudiando y comparando mÃ©diums, no obstante le agradezco su confianza depositada. El 

problema principal de los mÃ©diums ya fabricados, es que no se pueden conocer a ciencia 

cierta los componentes de sus formulaciones ni sus porcentajes. En mis indagaciones acerca de la 

bÃºsqueda del diluyente perfecto disponible en el comercio, me he llevado alguna que otra 

desagradable decepciÃ³n, le explico: en varias ocasiones he solicitado formalmente a las marcas 

de mayor prestigio una muestra de sus productos, informaciÃ³n detallada de su formulaciÃ³n 

exacta y sus caracterÃ-sticas tÃ©cnicas en cuanto a niveles de conservaciÃ³n, permanencia etc., 

siendo el mutismo y la desinformaciÃ³n la pauta general. Inclusive, en algunos casos me han 



llegado a comunicar que un diluyente determinado contiene Esencia de Trementina Rectificada 

y una vez abierto el frasco, el olor a petrÃ³leo evidenciÃ³ hasta que punto, la industria no se 

preocupa en absoluto de las necesidades de un Artista medianamente cultivado.\n\nEn todo 

caso y como ya he comentado hasta la saciedad en este Foro, le desaconsejo expresamente la 

utilizaciÃ³n del &quot;Liquin&quot;, en cualquiera de sus 

versiones:\n\n[url:37ppjmt4]http&#58;//www&#46;arte&#46;forogratis&#46;es/liquin-medium-

tradicional-t174&#46;html[/url:37ppjmt4]\n\n\nUn cordial 

saludo.\n.','c66a4780b38e28c394cab7566450e0ec',0,'MA==','37ppjmt4',1,0,'',0,0,0),(2026,148,3,2,0,'2

.140.6.95',1418819232,1,0,1,1,1,1,'','Re: IluminaciÃ³n Artificial de Bodegones.','.\nSr. JesÃºs;\n\nEn 

principio, no veo inconveniente alguno en su propuesta (tan sÃ³lo echo en falta un material 

difusor, que evite la duplicaciÃ³n de sombras en el modelado de sus bodegones).\n\nNo 

obstante, en esa tesitura, yo fabricarÃ-a una caja de luz cuadrada grande en toda regla, con los 

tubos de 120 cm. de 1,40 x 1,40 x 0,25 m. (medidas totales), forrada internamente con Orca Grow 

Film y sendos respiraderos laterales.\n\nLe detallo algunas ideas acerca del montaje:\n\n- Diez, 

doce o diecisÃ©is (a elegir) luminarias simples de 120 cm., colocadas internamente en promedio 

equidistante.\n- InstalaciÃ³n trasera de interruptores independientes de cada luminaria.\n- 

Posibilidad de instalar ventiladores silenciosos en los respiraderos laterales, con interruptores 

independientes.\n- Posibilidad de instalar un interruptor tÃ©rmico que habilite dichos 

ventiladores.\n- Frontal rematado con una plancha de metacrilato blanco neutro de 3 o 5 mm. o 

con la instalaciÃ³n de un palio construido a la medida y tela difusora.\n- DomÃ³tica radio-

control.\n- Montar todo el conjunto sobre un trÃ-pode ultra resistente, tipo antorcha-led o similar, 

dimensionado correctamente de acuerdo al peso total de la caja.\n\n\nUn cordial 

saludo.\n.','9b1483397465ac4d8a9dc5d2fb529441',0,'','i2bgcwtf',1,0,'',0,0,0),(2027,405,3,188,0,'201.24

4.207.208',1419571641,1,0,1,1,1,0,'','Pintar al Ã³leo sobre papel','Estimado Poul,\n\nMe gustarÃ-a 

saber si el papel para Ã³leo (como el Arches Oil Paper) puede presentar garantÃ-as tÃ©cnicas y 

de conservaciÃ³n para las obras al Ã³leo realizadas sobre este tipo de soporte. Me parece una 

ventaja que sea fÃ¡cil de transportar y montar y que sea &quot;ready to use&quot; sin necesidad 



de preparaciÃ³n previa, pero no sÃ© que tantas garantÃ-as pueda ofrecer. Claramente no se 

compara con un lino belga bien preparado por ejemplo, pero Â¿puede ser una opciÃ³n 

aceptable para obras finalizadas y no sÃ³lo como un soporte para estudios?\n\nUn 

saludo','bb08688a4f62075375458d5952e3896f',0,'','2qrrbkpp',1,0,'',0,0,0),(2028,405,3,2,0,'88.30.204.195

',1419623410,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar al Ã³leo sobre papel','.\nSr. Gerardo;\n\nEn el caso de no 

tener mÃ¡s remedio que utilizar un papel para pintar al Ã³leo, le recomiendo que siempre lo 

encole termodinÃ¡micamente a un tablero fenÃ³lico de 10 mm.; le otorgarÃ¡ asÃ-, 100 aÃ±os 

adicionales de permanencia al soporte.\n\nLe detallo algunas opciones ya preparadas:\n\n- 

ArchesÂ®Â Ã“leo, 300 g/m2. TamaÃ±o MÃ¡ximo: 1,3 x 9,15 m.\n- CansonÂ® FiguerasÂ®, 290 

g/m2. TamaÃ±o MÃ¡ximo: 1,4 x 10 m.\n- CansonÂ® Art Boards, 1,7 mm. TamaÃ±o MÃ¡ximo: 50 x 70 

cm.\n- Papel Ã“leo Fabriano TelaÂ®, 300 g/m2. TamaÃ±o MÃ¡ximo: 1,5 x 10 m.\n- Papel Daler 

Rowney Ã“leo GeorgianÂ®, 290 g/m2. TamaÃ±o MÃ¡ximo: 55,9 x 40,6 cm.\n\nUn 

saludo.\n.','fe753bad60de86de3d159d1865a817b5',0,'','2ywm3ri9',1,0,'',0,0,0),(2029,405,3,188,0,'201.

244.207.208',1419634784,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pintar al Ã³leo sobre papel','Gracias!\n\nÂ¿En este caso 

habrÃ-a que tener alguna consideraciÃ³n extra para el Ã³leo sobre papel o se puede pintar 

exactamente como se pintarÃ-a sobre una tela o madera? nunca lo he probado asÃ- que no 

sÃ© si el nivel de absorciÃ³n del papel permite trabajar igual como he trabajado sobre tela o si se 

debe trabajar a mayor ritmo. Es decir, aunque nunca he probado esta tÃ©cnica me da la 

sensaciÃ³n de que el Ã³leo secarÃ¡ mÃ¡s rÃ¡pido de lo que secarÃ-a sobre una tela, no sÃ© si es 

necesario trabajar un poco mÃ¡s rÃ¡pido como se harÃ-a al trabajar con acrÃ-licos o si hay forma 

de retardar el secado y dar una sensaciÃ³n mÃ¡s natural a la hora de pintar.\n\nAdicionalmente 

quisiera saber Â¿al terminar la obra se puede barnizar (supondrÃ-a que sÃ- al ser Ã³leo) y cuÃ¡l 

serÃ-a la mejor forma de enmarcarlo? asumo que si dice que lo mejor es encolarlo a un tablero 

deberÃ-a enmarcarse como si fuera una pintura sobre tablero, pero, Â¿podrÃ-a enmarcarse 

tambiÃ©n como si fuera un grabado o un dibujo?\n\nUn cordial 

saludo','41c17260c418e5b03b02e3d80b103149',0,'','r0la03o4',1,0,'',0,0,0),(2030,405,3,2,0,'2.140.8.10',1

419687769,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar al Ã³leo sobre papel','.\nSr. Gerardo;\n\nEn principio, todas las 



superficies reseÃ±adas vienen ya preparadas para pintar al Ã³leo, no obstante, los ratios de 

absorciÃ³n, secado y comportamiento de la pintura difieren sustancialmente del otorgado por un 

lienzo procesado.\n\nEn mis pruebas de Laboratorio, cada referencia, tiene un rendimiento 

distinto, por lo que deberÃ¡ adecuar su EjecuciÃ³n TÃ©cnica en cada caso; prescinda 

preferiblemente de aÃ±adir retardantes al Ã³leo.\n\nAsÃ-, mismo si decide enmarcar este tipo de 

cuadros como si fueran Dibujos o Grabados, aÃ±ada a la medida de la &quot;mancha&quot; de 

sus obras, 16 cm. por lado (ya en el propio corte del tablero/papel), dejando un perÃ-metro libre 

de pintura de 8 cm. por los cuatro lados. A la hora de montar el passepartout, reserve 5 mm. de 

&quot;calle&quot; perimetral, es decir, dicho passepartout tendrÃ¡ 7,5 cm. de ancho, con el fin de 

&quot;no pisar la mancha&quot;.\n\nPor otro lado, puede barnizar sus cuadros con total 

normalidad -sabiendo de antemano que Ã©ste tipo de soportes no son los mÃ¡s adecuados para 

asegurar sin riesgos, la permanencia Ã³ptima de las obras-, proceda cÃ³mo he descrito en este 

Foro, respetando el tiempo pertinente - 2 aÃ±os - antes de barnizar. Barnice la 

&quot;mancha&quot; de su obra aÃ±adiendo 12 mm. por lado, mediante una reserva realizada 

con cinta de carrozero (que luego retirarÃ¡), dejarÃ¡ asÃ-, una &quot;calle de papel 

barnizada&quot; de 6 mm. por los cuatro lados, permitiendo a su vez, que el passepartout tan 

sÃ³lo &quot;pise&quot; 1 mm. perimetral de la misma. \n\nIgualmente, elija un passepartout de 

un buen grosor, para que el cristal/metacrilato estÃ© lo suficientemente separado del 

papel/tabla, favoreciendo asÃ-, el proceso de secado / oxidaciÃ³n del Ã³leo y el barnizado final. 

Lo ideal es esperar al menos, tres aÃ±os de rigor (dos aÃ±os desde la aplicaciÃ³n del Ã³leo + un 

aÃ±o desde la aplicaciÃ³n del barniz), antes de enmarcarlo de Ã©sta manera. Si se hace antes, 

se corre el riesgo de alterar la estructura de la pintura y el barniz, ya que se limita artificialmente la 

regeneraciÃ³n del aire circundante al precintar el conjunto.\n\nEnlaces de 

interÃ©s:\n\nPassepartouts: [url:19n0jbaj]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/passepartouts-

calidad-museo-conservacion-t336&#46;html[/url:19n0jbaj]\nCristales / Metacrilatos: 

[url:19n0jbaj]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/cristales-metacrilatos-anti-reflejos-con-

proteccion-uv-t332&#46;html[/url:19n0jbaj]\nTraseras: 



[url:19n0jbaj]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/traseras-para-enmarcacion-

t341&#46;html[/url:19n0jbaj]\nEnmarcaciÃ³n: 

[url:19n0jbaj]http&#58;//www&#46;villanueva23&#46;com/[/url:19n0jbaj]\nIluminaciÃ³n: 

[url:19n0jbaj]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/iluminacion-de-cuadros-

t196&#46;html[/url:19n0jbaj]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','637dc49c6a56fc6398961fc18f08269a',0,'EA==','19n0jbaj',1,0,'',0,0,0),(2035,407,8,2,0,'88.30

.30.52',1420578080,1,0,1,1,1,1,'','Re: os presento mi web personal','.\nEstimado Javier 

FernÃ¡ndez;\n\nGracias por su registro y participaciÃ³n en el Foro.\n\nSi desea que alguna obra 

en particular, sea objeto de anÃ¡lisis, le solicito que suba alguna fotografÃ-a de la misma en el 

apartado pertinente (abriendo un nuevo 

hilo):\n\n[url:u03b8srt]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/exposicion-virtual-de-obras-de-arte-

solo-para-usuarios-registrados-f7&#46;html[/url:u03b8srt]\n\nUn 

saludo.\n.','bc0d9a6d19feea28471af860a89951ee',0,'EA==','u03b8srt',1,0,'',0,0,0),(2036,408,6,2,0,'88.

30.30.52',1420579017,1,0,1,1,1,1,'','Re: Retrato de la Familia Real de Antonio LÃ³pez','.\nEstimados 

Gerardo y A. Isidro;\n\nEstando totalmente de acuerdo con la opiniÃ³n de ambos, permÃ-tanme 

no extenderme mucho mÃ¡s en la valoraciÃ³n de Ã©ste cuadro.\n\nNo obstante, tal y como 

hemos comentado con anterioridad a la finalizaciÃ³n de la obra, ya se atisbaba que las 

circunstancias en el proceso de ejecuciÃ³n de la misma, no eran las mÃ¡s idÃ³neas.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','19e2640147b0b6bf72582f4ccfa9940e',0,'','2cc4x5se',1,0,'',0,0,0),(2032,407,8,383,0,'80.30.1

51.162',1420318724,1,0,1,1,1,0,'','os presento mi web personal','hola. Me presento, soy javier 

fernandez , un diseÃ±ador grafico amante del arte y sobretodo del dibujo a lapiz. Os indico mi 

pagina web personal <!-- w --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.javierfernandezperez.es\">www.javierfernandezperez.es</a><!-- w -->  asi 

como mi web donde me encargan retratos a lapiz por encargo que es \n<!-- w --><a 

class=\"postlink\" href=\"http://www.retratos-a-lapiz.es\">www.retratos-a-lapiz.es</a><!-- w --

>\n\nMe gustaria que me comentaseis que os parecen mis 2 webs asi como que me digais 

alguna critica constructiva si veis algun error o algo a mejorar.\n\nMuchas 



gracias!','c25d73aa8af31cec11eae0e67dcf792f',0,'','1e4ghioi',1,0,'',0,0,0),(2033,408,6,188,0,'201.244.

207.208',1420336032,1,0,1,1,1,0,'','Retrato de la Familia Real de Antonio LÃ³pez','Hola! 

Personalmente esperÃ© mucho tiempo, aÃ±os, el retrato de la familia Real que adelantaba el 

artista Antonio LÃ³pez. Sinceramente no sabÃ-a quÃ© esperar, pero para que la obra de uno de 

los artistas realistas mÃ¡s importantes de hoy dÃ-a tardara 20 aÃ±os tenÃ-a unas expectativas 

bastante altas. No soy experto, claramente, pero en lo personal no me gustÃ³ la obra. No parece 

una obra realizada por el artista realista mÃ¡s importante de la actualidad, y mucho menos una 

obra que tomÃ³ 20 aÃ±os en ser realizada. Es como si Antonio lÃ³pez hubiera demorado 20 aÃ±os 

en hacer la obra porque la posponÃ-a porque realmente no la querÃ-a hacer y ya se habÃ-a 

comprometido (con un pago anticipado bastante elevado tengo entendido). Y el hecho de que 

haya dejado visibles las cuadrÃ-culas que usÃ³ para encajar a las figuras sobre el lienzo, 

sencillamente no me parece ni siquiera estÃ©tico. Creo que no era el tipo de encargo para 

Ã©l.\n\nNo sÃ©, es mi opiniÃ³n, me gustarÃ-a saber la opiniÃ³n de los demÃ¡s, y sobre todo de 

Poul que sÃ© que es admirador del maestro Antonio LÃ³pez. En lo personal, no era lo que 

imaginaba para una espera tan larga.\n\nUn cordial 

saludo.','f47233844cebec83ae9f1b3c98a5f2a1',0,'','txqd5vni',1,0,'',0,0,0),(2034,408,6,318,0,'176.84.224

.218',1420367285,1,0,1,1,1,0,'','Re: Retrato de la Familia Real de Antonio LÃ³pez','Hola, Gerardo,\nyo 

le iba a hacer la misma pregunta al maestro Poul. Lo que he podido ver en fotos de internet 

tampoco me ha gustado mucho, pero no sÃ© si por las limitaciones inherentes a ver una obra a 

travÃ©s de una foto, y una foto mal reproducida (en mi ordenador). Imagino que Antonio LÃ³pez 

tambiÃ©n se ha visto limitado por el uso de la fotografÃ-a. Es evidente que el retrato habrÃ-a 

quedado mucho mejor pintando a la familia del natural. Por lo demÃ¡s, no sÃ© quÃ© decir. Yo 

veo los colores algo frÃ-os, quizÃ¡ demasiado frÃ-os o pÃ¡lidos. Todo en el retrato es correcto, mas, 

como usted dice, sin la calidad que cabrÃ-a esperar de un trabajo de dos dÃ©cadas. Tal vez un 

artista con menos tendencia a la hesitaciÃ³n habrÃ-a realizado el trabajo en 4 o 5 aÃ±os. No sÃ©. 

A ver quÃ© nos dice el maestro 

Poul.\n\nSaludos','5e578e26d21a385c6fb5e79567e3f052',0,'','37gh4dwc',1,0,'',0,0,0),(2037,283,3,188,



0,'190.25.162.190',1422811749,1,0,1,1,1,0,'','Re: Enmarcado de cuadros','Estimado Poul. Actualmente 

estoy por enmarcar un cuadro de la forma que aquÃ- comentan y leyendo su explicaciÃ³n 

finalmente no nos contÃ³ de quÃ© color pintÃ³ el canto exterior del marco. Entiendo que la calle 

interior del enmarcado deberÃ-a ser un 10 o 20% mÃ¡s oscuro de la muestra dada al mezclarse 

Ã³pticamente todos los colores de la obra, pero quÃ© recomendaciÃ³n podrÃ-amos seguir para 

el canto exterior del marco? He visto marcos negros, quizÃ¡ muy radical para su gusto; he visto 

marcos color madera &quot;rojo&quot; como color Cedro (la misma madera que uso para mis 

bastidores); y tambiÃ©n he visto marcos de madera color &quot;ocre&quot; que tiene el aspecto 

de una madera mÃ¡s clara y &quot;cruda&quot;. Â¿CuÃ¡l de estas tres opciones servirÃ-a mejor? 

personalmente encuentro el color madera rojo del cedro algo mÃ¡s neutral y por esta razÃ³n mÃ¡s 

flexible a la hora de adornar cualquier tipo cuadro. TambiÃ©n he visto marcos completamente 

blancos, Â¿es tambiÃ©n muy radical esta opciÃ³n? He buscado imÃ¡genes de obras de Guillermo 

MuÃ±oz Vera que sÃ© que es un referente para muchos en este foro y me doy cuenta que por 

ejemplo tiene cuadros con una valoraciÃ³n muy clara y aÃºn asÃ- encuentro sus marcos bastante 

oscuros en los cantos externos. A continuaciÃ³n muestro uno de sus cuadros con valoraciÃ³n tonal 

bastante clara; en la mitad el resultado de promediar los tonos de la obra mÃ¡s un 20% de 

oscuridad, y a la derecha se ve el mismo cuadro con un marco bastante oscuro. Hice este 

ejercicio para que podamos tener una idea de la enmarcaciÃ³n que usÃ³ GMV para este cuadro 

en 

especÃ-fico:\n\n[url=http&#58;//postimg&#46;org/image/x8qdgan5r/:3sxr5n29][img:3sxr5n29]http

&#58;//s27&#46;postimg&#46;org/x8qdgan5r/terraaustralis&#46;jpg[/img:3sxr5n29][/url:3sxr5n29]\n

(Click para agrandar imagen)\n\n\nTambiÃ©n he visto unos marcos mÃ¡s clÃ¡sicos usados en 

obras de realismo contemporÃ¡neo, no logro finalmente decidir en quÃ© casos un marco se 

pueda ver mÃ¡s clÃ¡sico y en que casos mÃ¡s moderno para el tipo de pintura, por ejemplo este 

cuadro que adjunto a continuaciÃ³n supongo que se verÃ-a bien con el marco que tiene al igual 

que con un marco flotante como el que hablamos, pero, Â¿cÃ³mo decidir la mejor opciÃ³n? en 

esta imagen que muestro no sÃ© si se ve muy clÃ¡sico pero creo que se ve bien y no sÃ© cÃ³mo 



podrÃ-a verse con un marco 

flotante:\n\n[url=http&#58;//postimg&#46;org/image/uas5ta2zr/:3sxr5n29][img:3sxr5n29]http&#58;

//s23&#46;postimg&#46;org/uas5ta2zr/large&#46;jpg[/img:3sxr5n29][/url:3sxr5n29]\n(Click para 

agrandar imagen)\n\nUn cordial 

saludo','70996feb40fd0e9e43fc1e877dfde204',0,'GA==','3sxr5n29',1,0,'',0,0,0),(2038,405,3,188,0,'190.2

5.162.190',1422812231,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pintar al Ã³leo sobre papel','Estimado Poul, muchas gracias 

por tomarse el tiempo de siempre responder las inquietudes. En otro tema le pregunto sobre el 

enmarcado de obras al Ã³leo sobre tela, pero en el caso de enmarcar obras sobre papel ya sea 

Ã³leo o dibujo quÃ© decisiÃ³n de color de marco serÃ-a el mÃ¡s Ã³ptimo? en estos casos creo que 

no hay mucha variedad de opciones. Veo dibujos enmarcados con marcos negros, blancos y 

color madera natural (ocre) nada mÃ¡s. Â¿CuÃ¡l serÃ-a la mejor opciÃ³n a la hora de enmarcar 

una obra en grises (grafito o carbÃ³n) y cuÃ¡l a color (pasteles, Ã³leo, etc)?\n\nUn cordial 

saludo','be26445cfdff1cb757c14933d22ada00',0,'','34agun6o',1,0,'',0,0,0),(2039,409,3,320,0,'90.170.24

.86',1422822636,1,0,1,1,1,0,'','Pastel','Buenas tardes Poul!, tengo unas cuantas dudas con respecto a 

la tÃ©cnica del pastel:\n\n1. Â¿QuÃ© opinas de esta tÃ©cnica pictÃ³rica?\n2. Â¿CuÃ¡nto suele 

durar una obra pintada con esta tÃ©cnica?\n3. Â¿CuÃ¡l es el mejor soporte para pintar y los 

mejores pasteles tanto en barra como en lÃ¡piz? ( me han comentado que los pasteles schminke 

en barra y los lÃ pices stabilo) pero quiero su opiniÃ³n.\n4. Â¿CuÃ¡ntas capas se pueden dar?\n5. 

Una vez terminada la obra, Â¿CuÃ¡nto tiempo hay que esperar para darle el fijador y quÃ© fijador 

es el mejor para aplicarlo si fuera necesario claro? ( no se si es preciso dar fijador con esta 

tecnica).\n6. Â¿QuÃ© otro tipo de materiales se pueden usar para pintar al pastel? Â¿Se puede 

usar los difuminos, goma maleable... de la tÃ©cnica del grafito?\n\nEl problema que le veo a 

esta tÃ©cnica es que los que veo que son buenos parece grafiti. Un saludo 

Poul.','ceacd16d38790eecf067c8ee2e68c9a6',0,'','36gv5o54',1,0,'',0,0,0),(2044,409,3,2,0,'194.183.97.4

7',1423146297,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pastel','.\nSr. Muro,\n\nLe detallo algunas 

consideraciones:\n\n[b:3a4gn9ac]1[/b:3a4gn9ac]. En mi opiniÃ³n, mediante la TÃ©cnica del 

Pastel (combinada con el LÃ¡piz ContÃ© y los Grafitos) se han ejecutado verdaderas Obras de 



Arte.\n[b:3a4gn9ac]2[/b:3a4gn9ac]. Si el trabajo estÃ¡ realizado con rigor, respetando algunas 

reglas bÃ¡sicas a la hora de aplicar/fijar los pigmentos y enmarcar la obra, no tendrÃ¡ problemas 

de 

permanencia.\n[b:3a4gn9ac]3[/b:3a4gn9ac],[b:3a4gn9ac]4[/b:3a4gn9ac],[b:3a4gn9ac]5[/b:3a4

gn9ac] y [b:3a4gn9ac]6[/b:3a4gn9ac]. Le remito al link pertinente: 

[url:3a4gn9ac]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/pasteles-

t42&#46;html[/url:3a4gn9ac]\n\nPor otro lado y efectivamente, existen muy pocos Artistas que 

dominen esta compleja TÃ©cnica.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','5cc8a840d649c7865c5f89b39d4a23e5',0,'UA==','3a4gn9ac',1,0,'',0,0,0),(2045,384,3,2,0,'1

94.183.97.47',1423146574,1,0,1,1,1,1,'','Re: Mussini','.\nSr. Muro,\n\nLe remito al link pertinente: 

[url:49pjuxyz]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/post1618&#46;html[/url:49pjuxyz]\n\nUn 

cordial 

saludo.\n.','fa1d59a02a8ac55d03dfabd502e43892',0,'EA==','49pjuxyz',1,0,'',0,0,0),(2041,384,3,320,0,'9

0.170.24.86',1423050840,1,0,1,1,1,0,'','Re: Mussini','Poul buenas tardes una consulta:\n\nComo 

hacÃ-an los grandes maestros antes de empezar a pintar, me comentaste que muchos de ellos 

Sorolla, VelÃ¡zquez empleaban un gris neutro, podrÃ-as especificarme los colores que se emplean 

para crear un gris neutro que te sirva de base.\n\nSÃ© que dependerÃ-a de lo que vayamos a 

representar pero en tÃ©rminos generales por ejemplo VelÃ¡zquez que tonalidad empleaba para 

crear el gris neutro de 

base?','2490bb0935e911ddb62f4a0674714fd0',0,'','2uexvqpl',1,0,'',0,0,0),(2042,283,3,2,0,'194.183.97.4

7',1423142165,1,0,1,1,1,1,'','Re: Enmarcado de cuadros','.\nSr. Gerardo;\n\nLe indico que en su 

caso, podrÃ-a pintar la calle interna (incluyendo las paredes del marco) y el canto de la obra, 

con el tono resultante de aplicar la rutina de acciones en Photoshop antes mencionada: - filtro / 

desenfocar / promediar -, oscureciÃ©ndolo un 65% con el mismo programa (siendo el 100% el 

negro total). Haga lo mismo con la calle externa del marco (canto), pero aplique un 55% de 

negro con el cursor.\nPara ser totalmente preciso en estas operaciones, utilice las opciones de 

fusiÃ³n de la capa pertinente una vez promediada en Photoshop, con la casilla 



&quot;superposiciÃ³n de colores&quot; marcada, en modo de fusiÃ³n normal y el color negro 

seleccionado.\n\nAsÃ- mismo, le recomiendo que decore el canto frontal del marco con 

&quot;pan de oro viejo&quot;, sobre una tierra de bol rojo.\n\nConseguirÃ¡ un marco flotante de 

renovado clasicismo, aproximÃ¡ndose al concepto de MuÃ±oz Vera a la hora de enmarcar sus 

Ã³leos.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','9bf9b46e082e15ac9c7c87e3948a8aa0',0,'','1tz4iqnm',1,0,'',0,0,0),(2043,405,3,2,0,'194.183

.97.47',1423144965,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar al Ã³leo sobre papel','.\nEstimado Gerardo;\n\nLe indico 

que podrÃ-a encontrar el color de sus passepartouts, con el tono resultante de aplicar la rutina de 

acciones en Photoshop antes mencionada: - filtro / desenfocar / promediar -, aclarÃ¡ndolo un 70 - 

80% con el mismo programa (siendo el 100% el blanco total).\n\nPara ser totalmente preciso en 

esta operaciones, utilice las opciones de fusiÃ³n de la capa pertinente una vez promediada en 

Photoshop, con la casilla &quot;superposiciÃ³n de colores&quot; marcada, en modo de fusiÃ³n 

normal y el color blanco seleccionado.\n\nGeneralmente, para los dibujos en b/n y en color elijo 

molduras tipo &quot;pecho de paloma&quot; o similares, decoradas con pan de plata vieja 

sobre tierra de bol gris oscuro en el caso del b/n, y pan de oro viejo sobre tierra de bol rojo en los 

trabajos de este tipo a 

color.\n\n[url:3vqvfwqa]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/_/Poul_Carbajal_-

_Obra_Grafica_-&#46;html[/url:3vqvfwqa]\n\nGracias a Usted, un cordial 

saludo.\n.','a74b610879a4bb87f576646a15587742',0,'EA==','3vqvfwqa',1,0,'',0,0,0),(2046,283,3,188,0,'

190.25.162.190',1423172271,1,0,1,1,1,0,'','Re: Enmarcado de cuadros','Poul, pero esos colores 

personalizados y Ãºnicos para cada obra me imagino que los realizarÃ¡ en Ã³leo. Es entendible 

hacerlo con Ã³leo en los cantos del lienzo, pero para hacer lo mismo con los cantos internos y 

externos del marco tambiÃ©n se usa Ã³leo? la duda es bÃ¡sicamente porque los marcos son de 

madera y si pretendo pintar con Ã³leo la madera del marco asumo necesitarÃ-a una 

preparaciÃ³n especial como la que recibirÃ-a una tabla en la que se va a realizar una obra, o si 

no la madera del marco de daÃ±arÃ-a al no recibir un tratamiento como lo recibirÃ-a el lienzo. 

Â¿Estoy en lo correcto o no es tan importante realizarle un tratamiento especial a la madera del 



marco para recibir el Ã³leo?\n\nUn 

saludo','8d75cb7dc08c10fdbdc598484cd86040',0,'','2ptdo0n4',1,0,'',0,0,0),(2047,405,3,188,0,'190.27.1

02.88',1423244426,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pintar al Ã³leo sobre papel','Poul, hablando con algunas 

personas que han usado papel para pintar al Ã³leo me dicen que efectivamente Ã©ste absorbe 

mÃ¡s que si se usara una tela o madera. Dicen que para reducir esa absorciÃ³n a veces usan una 

capa a modo de &quot;imprimatura&quot; de aceite+trementina y sobre ella pintan. Â¿SerÃ-a 

Ã©sto correcto o se violarÃ-a la regla de graso sobre magro?\n\nUn 

saludo','b63441623569ff4f4cf9bc53676d6828',0,'','2xdvyoz2',1,0,'',0,0,0),(2048,409,3,188,0,'190.25.162.1

90',1423283944,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pastel','Estimado Poul, estuve revisando el tema sobre pasteles y 

noto que el set de pasteles de Derwent de 90 lÃ¡pices estÃ¡ descontinuado. El set que venden es 

de 72 lÃ¡pices. Â¿Cree usted que con este rango de 72 colores es posible resolver una obra de 

orden realista? me refiero a objetos como frutas por ejemplo en donde los pasteles en barra 

difÃ-cilmente podrÃ-an usarse cÃ³modamente y entiendo que con los pasteles Derwent que 

usted aconseja se harÃ¡ gran parte de los objetos representados dejando los Carbothello 

Ãºnicamente para los detalles segÃºn comenta.\n\nUn 

saludo','d22b6978c277383e7ade0f45da25e66a',0,'','301xjzl9',1,0,'',0,0,0),(2049,409,3,2,0,'176.80.67.43',

1423336457,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pastel','.\nSr. Gerardo,\n\nGracias por el aviso (aunque todavÃ-a es 

posible conseguir la caja de 90 lÃ¡pices al pastel de Derwent). Efectivamente, se puede resolver 

cualquier cuadro realizado al Pastel, con los materiales seÃ±alados en el otro hilo, pudiÃ©ndose 

combinar perfectamente todos ellos; siendo los Carbothello, los mejores lÃ¡pices para detallar el 

trabajo mediante los recursos grÃ¡fico-plÃ¡sticos del autor.\n\nUn 

saludo.\n.','fca80c3b65bfc02e29399c1ede9a9b88',0,'','ib3558m9',1,0,'',0,0,0),(2050,283,3,2,0,'176.80.

67.43',1423337598,1,0,1,1,1,1,'','Re: Enmarcado de cuadros','.\nSr. Gerardo,\n\nEfectivamente, lo 

ideal es pintar los cantos de la Obra al Ã³leo, en acabado satinado / mate.\n\nA continuaciÃ³n, 

se llevan sobre dos trozos de madera enyesada, 2 muestras; una con el color del canto de la Obra 

y las paredes internas del marco, y otra con el color externo al Taller de enmarcaciÃ³n para que 

una vez enyesado el mismo de forma artesanal, pinten adecuadamente las dos zonas de la 



moldura. Normalmente, se decoran los marcos con pigmentos de bol especiales, dependiendo 

de la maestrÃ-a del artesano, la coincidencia del color con las muestras.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','9898e530851b0b92c7bc5696b8a2073e',0,'','1nf50s0c',1,0,'',0,0,0),(2051,405,3,2,0,'176.80.6

7.43',1423338643,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar al Ã³leo sobre papel','.\nSr. Gerardo,\n\nEfectivamente, 

sobre la base que me comenta, no serÃ-a recomendable realizar, por ejemplo, un primer 

empaste &quot;sellante&quot; (a priori mÃ¡s magro).\n\nPor otro lado, se reduce el abanico de 

recursos grÃ¡fico-plÃ¡sticos del Pintor al alterar las cualidades mecÃ¡nicas de la superficie, 

tendiendo el Ã³leo a &quot;patinar&quot; sobre el aceite y la trementina subyacentes.\n\nUn 

saludo.\n.','2e49611318ccd4fc1b2e2a7d56adc7fd',0,'','30yatj6n',1,0,'',0,0,0),(2052,409,3,188,0,'190.25

.162.190',1423351515,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pastel','Poul, Â¿eso significa que de los 90 colores que 

venÃ-an en el set de Derwent habÃ-an 18 colores &quot;prescindibles&quot;? Asumo que la 

intenciÃ³n de haber tenido 90 colores se referÃ-a a que eran colores virtualmente 

&quot;irreproducibles&quot; por medio de combinaciones y difuminados, pero ahora han 

eliminado 18 colores del set y de la paleta general de colores para adquirirlos de forma individual 

lo que me deja un poco confundido.\n\nY ya tocando el tema de las combinaciones y 

difuminados, Â¿en los colores al pastel se puede trabajar igual que en el Ã³leo? me refiero a que 

cuando quiero modificar puntualmente algÃºn tono, saturaciÃ³n o valor en mis pinturas hago 

modificaciones hÃºmedo sobre hÃºmedo teniendo en cuenta previamente el resultado al 

combinar un color con otro sobre hÃºmedo. Â¿En el pastel puedo trabajar partiendo de la misma 

idea esperando iguales resultados?\n\nUn 

saludo','c9a78c78ea812a87fa72387dea84b88c',0,'','e6vlvdu3',1,0,'',0,0,0),(2053,409,3,2,0,'194.183.97.

141',1423354210,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pastel','.\nEstimado Sr. Gerardo;\n\nEn la TÃ©cnica del Pastel es 

muy recomendable contar con una paleta de colores amplia, ya que estamos ante un material, 

que en principio, no se puede diluir fÃ¡cilmente (en el sentido estricto del tÃ©rmino).\n\nEntiendo 

que Derwent, de acuerdo a su polÃ-tica empresarial haya decidido eliminar 18 referencias de su 

catÃ¡logo, puesto que no siempre resulta rentable mantener una caja con 90 colores en el 

mercado; de hecho, tengo en mi poder - por cortesÃ-a del fabricante - una de las 100 cajas 



producidas en el mundo por Stabilo Carbothello de 80 colores (gama completa profesional), 

siendo un artÃ-culo casi de coleccionista.\n\nEn cuanto a los cambios de matiz, luminosidad y 

saturaciÃ³n en el Ã“leo, le desaconsejo expresamente que los realice &quot;hÃºmedo sobre 

hÃºmedo&quot;, puesto que se reduce o elimina la frescura y la dialÃ©ctica de la pincelada 

primigenia: haga las mezclas fÃ-sicas de la pintura previamente en la paleta.\n\nEn cambio con 

el Pastel, si es posible utilizar las superposiciones fÃ-sicas moderadamente a la hora de establecer 

ligeras variaciones como recurso expresivo.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','0eb89cf5bbdd41a68ecddc501276a42c',0,'','3k7jekkk',1,0,'',0,0,0),(2054,409,3,188,0,'190.2

5.162.190',1423362572,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pastel','Gracias por la respuesta y por el consejo de 

hÃºmedo sobre hÃºmedo. Realmente preparo los colores previamente en la paleta y los cambios 

que hago sobre el lienzo son mÃ-nimos, pero tratarÃ© de ser mÃ¡s estricto en este apartado y 

realizar las variaciones en capas sucesivas cuando la primera capa estÃ© seca. Y sobre los 

pasteles creo que tendrÃ© que hacer algunas pruebas, nunca he usado pasteles pero me da la 

sensaciÃ³n de que no lograrÃ© los colores de la forma tan fÃ¡cil como los podrÃ-a hacer con 

Ã³leos.\n\nOtra inquietud. Usted dice que es posible usar pasteles con grafito o carboncillo. SÃ© 

que el carboncillo no funciona muy bien con el grafito a menos que el carboncillo sea aplicado 

primero, pero Â¿los pasteles pueden trabajar con el carboncillo o con el grafito sin problema o 

requiere de algunas consideraciones especiales?\n\nY una Ãºltima duda Â¿Los pasteles 

Carbothello son siempre de mÃ¡s dureza que los Derwent o usted se refiere a unos lÃ¡pices 

Carbothello especiales o especÃ-ficos de mayor dureza? suponÃ-a que todos los pasteles 

profesionales de cualquier marca tendrÃ-an la misma dureza, pienso ahora en los pasteles de 

Faber-Castell, Koh-I-Noor, Cretacolor, ContÃ©, General\'s, etc.\n\nEdito para aÃ±adir una 

pregunta adicional. Â¿Pueden estos pasteles combinarse con los lÃ¡pices de colores? Los 

Prismacolor Premier por ejemplo son bastante suaves pero lo suficientemente duros para los 

detalles y vienen en una gama de 150 colores. Â¿Es posible usarlos?\n\nUn 

saludo','cffeb56a4b47e384da216cea8cf5cd89',0,'','3p0o7dfc',1,0,'',0,0,0),(2055,409,3,2,0,'95.126.232.

158',1423681779,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pastel','.\nSr. Gerardo;\n\nLe comento que bajo mi punto de 



vista, es imprescindible el uso del carbÃ³n compuesto (lÃ¡piz contÃ©) y el grafito en la tÃ©cnica 

del pastel (siempre siguiendo un orden de ejecuciÃ³n).\n\nSi se fija, la mayorÃ-a de los dibujos al 

pastel adolecen de dos fallos muy comunes: la falta de rango dinÃ¡mico y la merma de recursos 

grÃ¡fico-plÃ¡sticos.\n\nEn mi mÃ©todo de trabajo, siempre realizo una &quot;grisalla&quot; previa 

con el lÃ¡piz contÃ©, otorgÃ¡ndole al dibujo, un fondo ordenado con el claroscuro bÃ¡sico de la 

escena, a la par que establezco el pertinente rayado y la necesaria dialÃ©ctica dibujÃ-stica. 

Seguidamente, voy aplicado el color (sin destruir mi impronta con difuminados innecesarios); es 

decir, continÃºo rayando el dibujo con los lÃ¡pices de pastel. Los grafitos (generalmente duros) los 

utilizo mayormente para matizar hasta el infinito, las zonas de altas luces, para que en las mismas 

se siga hallando la huella del tramado.\n\nPor otro lado, los lÃ¡pices Stabilo Carbothello son 

bastante mÃ¡s duros que las otras marcas reseÃ±adas. Lo que no estÃ¡ muy conseguido es que 

toda la gama de colores tenga la misma dureza, ya que dependiendo de los pigmentos utilizados 

en cada lÃ¡piz, se establece un grado de dureza final -que incluso varÃ-a ligeramente segÃºn el 

periodo de fabricaciÃ³n-. Por esta razÃ³n creo que es importante acostumbrarse al uso de una 

marca en particular, memorizando asÃ-, a nivel inconsciente, la respuesta y el rendimiento de 

cada color.\n\nAsÃ- mismo, en su momento probÃ© los lÃ¡pices Prismacolor Premier Softcore 

(150) y me parecieron excesivamente blandos, con algÃºn tipo de cera artificial; teniendo la 

sensaciÃ³n de no estar ante unos verdaderos pasteles.\n\nUn 

saludo.\n.','1d54b3ef46c2afcfba4bef186366c862',0,'','24jy8unn',1,0,'',0,0,0),(2056,283,3,188,0,'190.25.

162.190',1423931451,1,0,1,1,1,0,'','Re: Enmarcado de cuadros','Estimado Poul. Por pura casualidad 

encontrÃ© un color al Ã³leo de Gamblin que imita el aspecto dorado y plateado de los marcos. 

SegÃºn la pÃ¡gina oficial, son Ã³leos hechos a partir de polvo de bronce aglutinado en una resina 

alquÃ-dica. SÃ© que Usted no es nada aficionado al alquÃ-dico pero teniendo en cuenta que se 

usan algunos metales especiales y que es una pintura que serÃ¡ destinada a usarse en marcos (los 

mismos fabricantes aseguran que es excelente para su uso en marcos) no sÃ© si desde su punto 

de vista pueda ser una opciÃ³n a tener en cuenta. Supongo que en este caso si deberÃ-a 

hacÃ©rsele un tratamiento especial a la madera de la moldura aunque no sÃ© quÃ© tan 



necesario sea ser tan estricto en este punto como serÃ-a al prepararse una tela. Ã‰ste es el 

link:\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.gamblincolors.com/artists.grade.oils/metals/index.html\">http://www.gamblinc

olors.com/artists.gr ... index.html</a><!-- m -->\n\nUn 

saludo','f16d506564c24609d261d9cff1629049',0,'','1z9u4gjb',1,0,'',0,0,0),(2057,322,3,188,0,'190.25.162.1

90',1424029844,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','Estimado Poul, tengo dos dudas con respecto al uso de la madera:\n\n1. Conozco 

personas que pegan el papel o la tela a los paneles de madera por medio de cola de conejo 

dando buenos resultados. Creo que no es la recomendaciÃ³n que usted ha dado pero serÃ-a 

posible el uso de cola de conejo para pegar papeles y tela sobre tableros 

contrachapados?\n\n2. SÃ© de las deficiencias del MDF para pintar por el hecho de absorber 

humedad. Sin embargo, y volviendo a lo de la cola de conejo, sÃ© que Ã©ste es una forma de 

aislante. Si usara cola de conejo por delante y por detrÃ¡s y en los cantos de una lÃ¡mina de MDF 

sellÃ¡ndola completamente, Â¿se podrÃ-a considerar su uso para la pintura? y en el caso de la 

madera contrachapada que resiste la humedad, Â¿tambiÃ©n serÃ-a necesario sellarla 

completamente por todos sus lados?\n\n3. Al imprimar la tela sobre la madera o al imprimar 

directamente la madera, Â¿necesito hacerlo por delante y por detrÃ¡s en igual cantidad de 

capas? no sÃ© si hacerlo por un sÃ³lo lado signifique la posibilidad de deformar la tabla por la 

tensiÃ³n al secarse la imprimatura y si al imprimar una tela pegada a la tabla este posible 

inconveniente tambiÃ©n se dÃ©.\n\nGracias, un cordial 

saludo','5c4996e2dd16fd2eadd7b566d39eb0ce',0,'','3px3yess',1,0,'',0,0,0),(2058,283,3,2,0,'95.125.148.

61',1424213532,1,0,1,1,1,1,'','Re: Enmarcado de cuadros','.\nEstimado Sr. Gerardo;\n\nLe 

desaconsejo expresamente este tipo de pinturas para la decoraciÃ³n de sus marcos, ya que el 

resultado final obtenido con las mismas tan sÃ³lo se acerca a una pÃ©sima imitaciÃ³n de un 

verdadero dorado y plateado artesanal.\n\nTenga en cuenta que en la enmarcaciÃ³n de 

categorÃ-a, se utilizan finÃ-simas lÃ¡minas de pan de oro y plata, siendo su acabado, 

insustituible.\n\nUn 



saludo.\n.','6e490a44e6a20fe6935d925f81dad0d8',0,'','1lmi6pw7',1,0,'',0,0,0),(2059,322,3,2,0,'95.125.1

48.61',1424215337,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','.\nSr. Gerardo;\n\n[b:1je97j94]1[/b:1je97j94]. Le indico que es posible realizar lo que me 

indica, pero tenga en cuenta que el ph del adhesivo es un factor muy importante a la hora de 

pegar un papel a un soporte; le recomiendo por tanto, una de las siguientes opciones:\n\nA - 

Pegado termodinÃ¡mico mediante adhesivo con ph neutro y acciÃ³n fungicida (prensa 

hidrÃ¡ulica) en Gestiarte. Reversible.\nB - Encolado a tablero con Cola Tipo Lineco con PH Neutro. 

Reversible.\n\n[b:1je97j94]2[/b:1je97j94]. TambiÃ©n es factible &quot;sellar&quot; el MDF a 

travÃ©s de un encolado previo, pero no es suficiente protecciÃ³n para evitar la naturaleza 

altamente porosa y esponjosa del material del tablero. AdemÃ¡s, el MDF estÃ¡ constituido por 

material de desecho (serrÃ-n y virutas) molido y prensado de dudosa procedencia. Una vez 

estudiÃ© al microscopio la naturaleza del nÃºcleo de estos tableros y me encontrÃ© con trazas de 

PVC (plÃ¡stico) y material indeterminado de relleno.\n\n[b:1je97j94]3[/b:1je97j94]. Es posible 

imprimar el tablero por los &quot;cuatro costados&quot; con el mismo nÃºmero de capas, si 

desea eliminar casi por completo la deformaciÃ³n de los mismos en este proceso, trabaje con 

Tableros de contrachapado FenÃ³licos de 30 mm. o monte y encole el Tablero previamente a un 

bastidor.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','6b925a3dfc87a480a8a725912e33a932',0,'QA==','1je97j94',1,0,'',0,0,0); 

INSERT INTO `phpbb3_posts` VALUES (2060,322,3,188,0,'190.24.44.236',1424235149,1,0,1,1,1,0,'','Re: 

Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a madera','Gracias Poul,\n\nÂ¿Los consejos 

que me indica para encolar son exactamente iguales para papel y tela?\n\nÂ¿En caso de 

encolar la tela deberÃ-a encolar inclusive por los cantos de la madera y por detrÃ¡s (como se 

harÃ-a al grapar una tela en un bastidor por el reverso) o la tela debe ser pegada a ras de la cara 

frontal de la madera? en caso de ser a ras y cortar el sobrante en los bordes, Â¿deberÃ-a sellar e 

imprimar los cantos aunque no se vaya a pintar sobre ellos?\n\nÂ¿Cuando se deba enmarcar, 

inevitablemente necesita ser encolada la tabla a un bastidor de madera? Â¿De quÃ© madera 

debe ser y con quÃ© deberÃ-a pegarse? no sÃ© si el Lineco sirva para esta tarea 



tambiÃ©n.\n\nÂ¿Al pegar un papel sobre la madera es posible enmarcarlo como si fuera un 

dibujo o un grabado o requiere un tipo diferente de enmarcado? supongo que en los casos de los 

dibujos siempre deberÃ-a estar enmarcado con la protecciÃ³n de un vidrio a diferencia de una 

pintura al Ã³leo, creo yo, pero no sÃ© si el hecho de estar pegado el papel a una madera 

requiere de un enmarcado diferente.\n\nCuando habla de que el encolado es reversible, Â¿A 

quÃ© se refiere? supondrÃ-a que si el encolado es fuerte difÃ-cilmente podrÃ-a despegarse el 

papel o la tela, y eso es precisamente lo que buscamos, que quede bien adherido por muchos 

aÃ±os.\n\nDisculpe preguntar tanto pero cada nueva respuesta me trae nuevas preguntas y soy 

un novato en este tema.\n\nUn cordial 

saludo','2c1d41d267eb58042d1d490ae6d631d4',0,'','27k9ydhl',1,0,'',0,0,0),(2061,322,3,2,0,'95.125.159.

146',1424371277,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','[quote=&quot;Gerardo&quot;:1863mmof]Gracias Poul,\n\nÂ¿Los consejos que me 

indica para encolar son exactamente iguales para papel y tela?\n\nÂ¿En caso de encolar la 

tela deberÃ-a encolar inclusive por los cantos de la madera y por detrÃ¡s (como se harÃ-a al 

grapar una tela en un bastidor por el reverso) o la tela debe ser pegada a ras de la cara frontal 

de la madera? en caso de ser a ras y cortar el sobrante en los bordes, Â¿deberÃ-a sellar e 

imprimar los cantos aunque no se vaya a pintar sobre ellos?\n\nÂ¿Cuando se deba enmarcar, 

inevitablemente necesita ser encolada la tabla a un bastidor de madera? Â¿De quÃ© madera 

debe ser y con quÃ© deberÃ-a pegarse? no sÃ© si el Lineco sirva para esta tarea 

tambiÃ©n.[/quote:1863mmof]\nSr. Gerardo,\n\nLe solicito que revise los hilos de este Foro 

relacionados con la fabricaciÃ³n y montaje de soportes para Dibujar y Pintar, ya que se ha 

debatido ampliamente sobre estas cuestiones. Le adelanto que en el montaje del papel y la tela 

sobre tableros, se utilizan adhesivos diferentes en la mayorÃ-a de los 

casos.\n\n*****\n[quote=&quot;Gerardo&quot;:1863mmof]Â¿Al pegar un papel sobre la madera 

es posible enmarcarlo como si fuera un dibujo o un grabado o requiere un tipo diferente de 

enmarcado? supongo que en los casos de los dibujos siempre deberÃ-a estar enmarcado con la 

protecciÃ³n de un vidrio a diferencia de una pintura al Ã³leo, creo yo, pero no sÃ© si el hecho de 



estar pegado el papel a una madera requiere de un enmarcado 

diferente.[/quote:1863mmof]\nEfectivamente, en mi caso, enmarco todos los Dibujos con el 

mismo montaje, constando el &quot;sandwich&quot; interno de los siguientes elementos: trasera / 

tablero - papel / passepartout / 

cristal.\n\n*****\n[quote=&quot;Gerardo&quot;:1863mmof]Cuando habla de que el encolado es 

reversible, Â¿A quÃ© se refiere? supondrÃ-a que si el encolado es fuerte difÃ-cilmente podrÃ-a 

despegarse el papel o la tela, y eso es precisamente lo que buscamos, que quede bien adherido 

por muchos aÃ±os.[/quote:1863mmof]\nCuando hablamos de un encolado Reversible, nos 

encontramos ante un montaje que se puede despegar con cierto margen de maniobra 

mediante procesos tÃ©rmicos y/o por disoluciÃ³n de la cola en agua destilada. Es preferible que 

el Papel y/o el Lienzo se pueda separar de la madera en el caso de que la misma presente algÃºn 

improbable defecto a largo del tiempo (hongos, xilÃ³fagos, etc.), con el fin de poder cambiarla 

sin mayores problemas.\n\nÃšltimamente, se estÃ¡ llevando a cabo dicha labor de 

RestauraciÃ³n, mediante la TecnologÃ-a Laser; pudiÃ©ndose separar ambas estructuras con una 

precisiÃ³n nanomÃ©trica.\n\n*****\n[quote=&quot;Gerardo&quot;:1863mmof]Disculpe preguntar 

tanto pero cada nueva respuesta me trae nuevas preguntas y soy un novato en este 

tema.[/quote:1863mmof]\nNo se preocupe, un cordial 

saludo.\n.','a37fd0f65648b4c93b5496438c2dbccc',0,'gA==','1863mmof',1,0,'',0,0,0),(2062,411,3,2,0,'1

94.183.97.86',1425240930,1,0,1,1,1,1,'','Neuromarketing mediante el Seguimiento 

Ocular.','.\nEstimad@s Usuari@s;\n\nLes adjunto la lectura de la Obra &quot;ComposiciÃ³n con 

Electrobomba y Granadas&quot; en los 12 primeros segundos de visualizaciÃ³n, con unas gafas 

de seguimiento ocular (neuromarketing).\n\nCabe seÃ±alar que la exploraciÃ³n primigenia del 

espectador comienza en el objeto protagonista de la composiciÃ³n, luego pasa a la granada 

central y termina en la firma (paso 45).\n\nUn cordial 

saludo.\n.\n[img:xkl8gbwz]http&#58;//4&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

3wpFwcB9Umw/VPNsu8wIVrI/AAAAAAAABuU/Jl3NRRjlieY/s1600/Poul_Carbajal_Novedades_31&#4

6;png[/img:xkl8gbwz]','4f02a4f0d269381b48b4954a4f933f25',0,'CA==','xkl8gbwz',1,0,'',0,0,0),(2063,409



,3,320,0,'90.170.24.86',1426026831,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pastel','Estimado Poul!\n\nPodrÃ-as indicar que 

tipos de lÃ¡pices contÃ© y que grafitos harÃ-an falta para la tÃ©cnica del pastel, necesitarÃ-a 

saber las numeraciones y cuales concretamente serian necesarios, ademÃ¡s de que tipo de 

goma de borrar harÃ-a falta para el pastel, creo que la maleable de faber Castell pero tengo mis 

dudas.\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" href=\"http://www.artemiranda.es/grafitos-cretas-y-

carbon/\">http://www.artemiranda.es/grafitos-cretas-y-carbon/</a><!-- m -->\n\ndime si en este 

enlace que le mando estÃ¡ los grafitos y los lÃ¡pices contÃ© que se necesitan (los contÃ© 

compuestos los hay de 3 tipos los Pierre noir, los fusain y los de carbÃ³n en la web y no sÃ© cual de 

cada uno se necesita), si necesitara otros tipos de grafitos o de lÃ¡pices le agradecerÃ-a que me 

mandases el enlace pertinente para conseguirlos todos. \n\n\ny otras dudas Poul, \n\n- Â¿los 

lÃ¡pices contÃ© de sanguina, sepia y blanco se pueden emplear en el pastel?, son lÃ¡pices 

compuestos tierra y blanco\n\n-Â¿ Para difuminar el pastel basta con el difumino, la goma 

maleable faber Castell y los pinceles de goma? o Â¿hay mÃ¡s mÃ©todos?\n\n- Â¿Es buena la 

marca Sennelier para el pastel en barra?, usted aconseja las 400 barras de schmincke pero 

Sennelier tiene la gama mÃ¡s amplia en 525 pasteles\n\n- Son necesarias tanas barras, cabe la 

posibilidad de comprar otras cajas de menor tamaÃ±o, si fuera asÃ-, cual tamaÃ±o seria el 

imprescindible tanto de schmincke como de Sennelier\n\nLos pasteles los he encontrado en 

artemiranda tanto los 60 lÃ¡pices Stabillo Carbothello como las 400 barras schmincke ( si es posible 

otro tamaÃ±o mÃ¡s reducido en barra como le he comentado antes dÃ-melo los hay desde 30 a 

45, 60, 100, 200 y la de 400 barras), lo que no he podido encontrar son los 90 lÃ¡pices derwent, en 

artemiranda hay hasta 48 sÃ³lo.\n\nGracias y un 

abrazo!','e2ac196759030e958195a57608070e9a',0,'','ij6yo686',1,0,'',0,0,0),(2064,412,6,318,0,'176.84.22

4.215',1426527769,1,0,1,1,1,0,'','Daniel Greene','Estimado Poul,\n\nme gustarÃ-a conocer su 

opiniÃ³n sobre la obra de Daniel 

Greene.\n\nGracias.','5041054d51de7bc78c760ecdae987ff9',0,'','3iiwo74b',1,0,'',0,0,0),(2065,409,3,2

,0,'2.142.141.2',1426683833,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pastel','.\nSr. Muro;\n\nLe comento que todos los 

materiales de pigmentaciÃ³n y borrado descritos en el siguiente hilo, son susceptibles de 



combinarse con la TÃ©cnica del Pastel: 

\n\n[url:1r1fu6fe]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/material-de-dibujo-b-n-

t99&#46;html[/url:1r1fu6fe]\n\nPor otro lado, le respondo a las 5 cuestiones que me plantea:\n\n1 

- Si, sin ningÃºn problema.\n\n2 - Deseche los pinceles de goma y la goma maleable para 

&quot;difuminar&quot; los pasteles. Utilice pinceles de pelo de cerda mayormente.\n\n3 - Si, 

adquiera la gama completa de barras pastel de Sennelier (utilÃ-celos solo para grandes Ã¡reas, 

dibujos de gran tamaÃ±o).\n\n4 y 5 - Si, es recomendable adquirir una gama muy amplia de 

pasteles, ya que en esta TÃ©cnica, si se abusa de las mezclas fÃ-sicas para lograr los matices 

necesarios, se corre el riesgo de eliminar los recursos grÃ¡fico-plÃ¡sticos y la impronta del Dibujante 

(dejando la superficie de la obra con un aspecto relamido y sobado).\n\nUn cordial 

saludo.\n.','fca2590198385577898eb71d7d90c213',0,'EA==','1r1fu6fe',1,0,'',0,0,0),(2066,412,6,2,0,'2.14

2.141.2',1426684272,1,0,1,1,1,1,'','Re: Daniel Greene','.\nEstimado A. Isidro;\n\nEn este caso, 

prefiero omitir mi opiniÃ³n, ya que no comparto en absoluto el planteamiento ante el noble Arte 

de Pintar y Dibujar del autor seÃ±alado.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','9cd1dd61d184ee2e01ba49311135f1d3',0,'','3dyao9ll',1,0,'',0,0,0),(2067,413,3,2,0,'46.222.2

26.62',1427655661,1,0,1,1,1,1,'','Tratamiento del Ã“leo con Puntas de TeflÃ³n.','.\nEstimad@s 

Usuari@s;\n\nComparto una fotografÃ-a del resultado obtenido, al modelar un segundo empaste 

al Ã³leo, mediante una punta de teflÃ³n sin afilar excesivamente.\n\nEl detalle corresponde al 

tratamiento de la piel del pie delantero; Obra en realizaciÃ³n: &quot;Desnudo Azul&quot; (95 x 218 

cm.). Ã³leo sobre 

tabla.\n\n[b:1baa7za1]Detalle:[/b:1baa7za1]\n[img:1baa7za1]http&#58;//3&#46;bp&#46;blogsp

ot&#46;com/-

JErx0VQ89L0/VRg9w0IbyOI/AAAAAAAABw4/26tvdIEaOtU/s1600/Poul_Carbajal_Novedades_33&#4

6;png[/img:1baa7za1]\n\n[b:1baa7za1]Vista general del 

Cuadro:[/b:1baa7za1]\n[img:1baa7za1]http&#58;//1&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

XxRG3fy0Ypw/VE49Rs2wXRI/AAAAAAAABrU/f0sFX-

4P4N0/s1600/Poul_Carbajal_Novedades_27&#46;png[/img:1baa7za1]\n\nUn 



saludo.\n.','4549febc5a28cee79adccc04e46b8c01',0,'SA==','1baa7za1',1,0,'',0,0,0),(2068,307,3,320,0

,'90.170.24.86',1428492401,1,0,1,1,1,0,'','Re: Medium y la mejor marca de pintura al Ã³leo','Estimado 

Poul buenas tardes, una duda, si se evita los 2ml de acetona y los 3ml de Toluol, y se desea 

componer el mÃ©dium sÃ³lo con esencia de trementina rectificada, barniz de dammar brillante y 

aceite de linaza polimerizado, Â¿CuÃ¡l seria las proporciones para 

100ml?','44ea833953acc68d9963989e6e74efe8',0,'','u71zwypo',1,0,'',0,0,0),(2069,414,6,320,0,'90.170.2

4.86',1429197154,1,0,1,1,1,0,'','OpiniÃ³n sobre la forma de pintar de este autor','Poul buenas tardes 

una cosita, que opinas de la preparaciÃ³n de los Ã³leos de este pintor:\n\n<!-- m --><a 

class=\"postlink\" href=\"https://www.youtube.com/watch?v=lpU9egKu-

kM\">https://www.youtube.com/watch?v=lpU9egKu-kM</a><!-- m -->\n\ny de como despuÃ©s 

los usa para pintar:\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"https://www.youtube.com/watch?v=sRewRXX7H6s\">https://www.youtube.com/watch?v=

sRewRXX7H6s</a><!-- m --

>','a33a1203d152b777acdf85362c6dad9d',0,'','2hxsfd8i',1,0,'',0,0,0),(2070,307,3,188,0,'190.27.121.60',1

429459467,1,0,1,1,1,0,'','Re: Medium y la mejor marca de pintura al Ã³leo','Muro, segÃºn 

indicaciones de Poul, en caso de conformar el medium Ãºnicamente con trementina, barniz y 

aceite, en ese caso se reemplazan los 5ml de acetona y toluol por 5ml adicionales de trementina. 

Es decir, en la receta final no se aÃ±aden 60ml de trementina sino 65ml. Un 

saludo','8519dbf5b9a01ad976ba284f04ad7cd0',0,'','t6va649p',1,0,'',0,0,0),(2071,414,6,2,0,'37.29.155.4

7',1429716322,1,0,1,1,1,1,'','Re: OpiniÃ³n sobre la forma de pintar de este autor','.\nEstimado 

Muro,\n\nSin entrar en demasiados detalles acerca de lo expuesto en ambos vÃ-deos, le 

enumero 4 consideraciones bÃ¡sicas:\n\n1 - Limitados recursos grÃ¡fico-plÃ¡sticos al estar 

pintando casi constantemente con la pintura diluida previamente (no se pueden realizar 

empastes ni veladuras reales).\n\n2 - Mermada y errÃ³nea paleta de presuntos colores primarios, 

imposibilidad de acceder a la representaciÃ³n de todas las longitudes de onda.\n\n3 - Ausencia 

total de estratigrafÃ-a en el manto pictÃ³rico.\n\n4 - Cuestionable formulaciÃ³n del mÃ©dium y 

&quot;conservaciÃ³n&quot; de la pintura.\n\nUn cordial 



saludo.\n.','c2b3e3909cbda9eca2e2197ca28fa754',0,'','3lvq2xik',1,0,'',0,0,0),(2072,307,3,2,0,'37.29.15

5.47',1429716428,1,0,1,1,1,1,'','Re: Medium y la mejor marca de pintura al Ã³leo','.\nEstimado 

Muro;\n\nEfectivamente, asÃ- es.\n\nUn 

saludo.\n.','47857afe6eaff6d909ba989ef8339e12',0,'','1vi9o2za',1,0,'',0,0,0),(2073,149,3,188,0,'186.28.7

6.178',1430235698,1,0,1,1,1,0,'','Re: Escala de grises en oleo','Estimado Poul. Recientemente 

adquirÃ- un color Sepia Extra Old Holland (A355) que me ha dado buenos resultados para hacer 

unos grises bastante neutrales al menos en apariencia. Pero lo que noto al leer la etiqueta es que 

el tubo de pintura indica dos pigmentos para su conformaciÃ³n y usted siempre aconseja adquirir 

Ã³leos con pigmentaciÃ³n unitaria. En este caso indica: &quot;Calcined Natural Ochre 

PBR7&quot; y &quot;Burnt Animal Bone Black PBL9&quot;. Â¿Siempre ha sido asÃ- o recientemente 

han cambiado la fÃ³rmula?\n\nUn 

saludo','77fad715b5313d649026d790a1f41ace',0,'','2mk21ely',1,0,'',0,0,0),(2074,149,3,2,0,'37.29.172.21

3',1430302262,1,0,1,1,1,1,'','Re: Escala de grises en oleo','.\nEstimado Gerardo;\n\nLe comento que 

efectivamente el color de &quot;Old Holland&quot; Sepia Extra A-355 consta de dos pigmentos 

en su formulaciÃ³n.\n\nMi elecciÃ³n de esta referencia es una de las excepciones que confirman 

la Regla acerca de conformar mi paleta con pigmentos unitarios, ya que lo empleo mayormente, 

en la realizaciÃ³n de grisallas (infrapintura), otorgÃ¡ndome una cierta neutralidad en los grises 

resultantes al mezclarlo con el Blanco de Titanio.\n\nUn 

saludo.\n.','fb2186bdf2e698e78e8bbe28cd16be9b',0,'','3q9qe5na',1,0,'',0,0,0),(2075,37,3,320,0,'90.17

0.24.86',1432217050,1,0,1,1,1,0,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Buenas tardes Poul, le paso una 

imagen no hecha a escala por falta de tiempo para que me digas la cantidad de fluorescentes 

(PHILIPS MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 1SL/10 y PHILIPS MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 1SL) 

y luminarias que necesito para la iluminaciÃ³n Ã³ptima de mi estudio (he leÃ-do que lo ideal es 

parear 2 fluorescentes de 1SL/10 luego un par de 1SL y asi....).\n\nLa altura de la habitaciÃ³n es 

de 2,62m y la ventana se encuentra en la pared que marca 2,13m (la ventana mide 1m de ancho 

1,10m de alto) 

.\n\n[url=http&#58;//postimg&#46;org/image/uqtjbjp9d/:8v18vv6h][img:8v18vv6h]http&#58;//s24



&#46;postimg&#46;org/uqtjbjp9d/11330489_10205482930771127_1910844207_n&#46;jpg[/img:8v18

vv6h][/url:8v18vv6h]\n\nEn la pared que marca 2,79m tengo preparada una mesa para realizar 

bodegones, me recomienda instalar un flexo con la bombilla cromalite que usted recomienda 

para iluminar los bodegones?, si fuera asÃ- Â¿DÃ³nde coloco la bombilla mirando hacia la 

ventana o en contra de ella?.\n\nLas luminarias la bajarÃ© a 2,35 m de altura, las paredes ya 

estÃ¡n pintadas de blanco, sÃ³lo me queda barnizar la mesa.\n\nEn cuanto a la tela difusora, 

Â¿Es obligatoria o se puede evitar?\n\nHe de aÃ±adir que el estudio tiene una muy buena 

iluminaciÃ³n natural, que es la que mÃ¡s voy a usar, por eso quiero su consejo en cuanto a la 

cantidad de 

fluorescentes.','f72d3d6a42db28dde0521cab5774f831',0,'GA==','8v18vv6h',1,0,'',0,0,0),(2076,307,3,32

0,0,'90.170.24.86',1432217335,1,0,1,1,1,0,'','Re: Medium y la mejor marca de pintura al Ã³leo','Buenas 

tardes Poul, tengo un par de dudas:\n\n1. El agua destilada de Manuel riesgo marca betafar, 

pone que una vez abierta caduca en 14 dÃ-as, yo sÃ³lo uso agua destilada para la limpieza del 

cuadro antes de barnizar y suelo usar poca cantidad, Â¿CuÃ¡nto dura una botella de 1l una vez 

abierta?\n\n2. Poul usted sabrÃ-a cuÃ¡nto puede durar mÃ¡s o menos una vez abierto el barniz 

de dammar brillante y el aceite polimerizado de old 

holland.','585d50a85c11aefce7b8d71aa62075be',0,'','tf9i1iy5',1,0,'',0,0,0),(2077,37,3,2,0,'46.222.89.184

',1432655891,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimado Muro:\n\nUna vez estudiadas 

las caracterÃ-sticas de su taller, le indico que su rectÃ¡ngulo a iluminar (techo) tendrÃ-a las 

siguientes medidas:\n\n320 - 58 = 262 cm. Alto en el plano.\n213 + 24 = 237 cm. Ancho en el 

plano.\n\nAl obviar los recovecos, se establece un formato rectangular con una superficie de 

2,62 x 2,37 = 6,2 m2 (7 m2 al alza). \nEn este punto, le comento que estamos ante un estudio muy 

pequeÃ±o. 

\n\n[img:zwtuc7mp]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Plano_Muro&#46;jpg[/img:zwtu

c7mp]\n\n[b:zwtuc7mp]InstalaciÃ³n Ã³ptima:[/b:zwtuc7mp]\n\n+- 72 watios/m2.\n\nEn esta 

opciÃ³n, tendrÃ-a que comprar 8 luminarias (siempre se redondea al alza para que salgan pares) 

que albergarÃ¡n 2 tubos de 36 watios cada una, siendo en total 8 x 2 = 16 tubos 



fluorescentes.\n\nCada tubo (120 cm.) es de 36 watios, por lo que tendrÃ-a 36 x 16 = 576 watios 

en total.\n\nSi dividimos 576 watios entre 7 (m2), obtendrÃ¡ 82,28 watios/m2.\n\nEn su caso, tiene 

que forrar el rectÃ¡ngulo seÃ±alado en azul turquesa del techo, con el Film Orca Grow (descrito 

anteriormente en este hilo) antes de instalar las luminarias, para una correcta emisiÃ³n y reflexiÃ³n 

de la Luz.\n\nUna vez cubierto perfectamente con el Film dicho rectÃ¡ngulo del techo, las 

luminarias se instalarÃ¡n en el propio techo, separadas 6 cms. de la superficie, mediante unos 

perfiles de madera de 6 x 6 cm. de secciÃ³n (cortados a la medida y pintados en blanco 

satinado), sin reflectores, poniendo especial atenciÃ³n para que queden Ã³ptimamente 

distribuidas en el espacio; colocando los centros de las mismas, en cada cruce de las medidas 

indicadas -puntos rojos- en el plano adjunto (cms.).\n\nAsÃ- mismo, en cada luminaria, va 

montada una pareja de las referencias mencionadas:\n\n* PHILIPS MASTER TL-D 90 Graphica 

36W/950 1SL/10\n* PHILIPS MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 1SL\n\nalternando la posiciÃ³n de 

los tubos en relaciÃ³n con la luminaria &quot;vecina&quot; o aledaÃ±a, consiguiendo asÃ-, una 

mezcla perfecta de la emisiÃ³n luminosa.\n\nLe aconsejo que consulte con un electricista para 

que le instale una caja domÃ³tica, con el fin de activar cada luminaria independientemente si 

fuera necesario.\n\nSegÃºn me comentÃ³, la altura de su techo es de 2,62 m., por lo que deberÃ¡ 

instalar el Palio Cinegel Grid Cloth #3030, a 25 cms. del mismo, quedando idealmente plano y 

tenso a una altura de 2,62 - 0,25 = 2,37 m.\n\n*****\n\nPor otro lado, el flexo (si lo necesitase 

finalmente), deberÃ¡ acompaÃ±ar el modelado producido en sus bodegones, por la emisiÃ³n de 

la Luz natural tamizada, proporcionada por la ventana.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','56122aaf9f2dcbdcaa65de08c4789146',0,'SA==','zwtuc7mp',1,0,'',0,0,0),(2078,37,3,320,0,'

90.170.24.86',1432728884,1,0,1,1,1,0,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Muchas gracias Poul muy 

amable. Me podrÃ-as facilitar la imagen de una luminaria para enseÃ±Ã¡rsela al dependiente 

para que vea como es.\n\nPor otro lado, en <!-- w --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.lamparasoliva.com\">www.lamparasoliva.com</a><!-- w --> podrÃ-a 

encargar el material y aquÃ- contratar al electricista quizÃ¡s asÃ- me ahorre algo de dinero no 

crees?.','42f89bf126ecb78e5a902cb2f2a2b89d',0,'','113bugd0',1,0,'',0,0,0),(2079,37,3,2,0,'46.222.54.21



',1432739865,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimado Muro;\n\nEn su caso, he 

encontrado un modelo de luminaria con la que podrÃ-a prescindir de los listones de madera de 6 

x 6 cms. ya que el propio sistema de fijaciÃ³n, incluye la separaciÃ³n de la superficie requerida. 

\n\n[url:gu8rcobd]http&#58;//www&#46;lightingcentreltd&#46;co&#46;uk/commercial-

lighting/surface-fluorescents/single-and-twin-batten-fittings/twin[/url:gu8rcobd]\n\nNo obstante, 

consulte con varios electricistas y comercios antes de tomar una decisiÃ³n, compare precios y 

presupuestos.\n\nPor otro lado, le recomiendo tambiÃ©n que contemple la posibilidad de 

montar Balastos ElectrÃ³nicos Digitales en las luminarias.\n\nUn 

saludo.\n.','909ab2799916b3b28aa83d3f2ab9c610',0,'EA==','gu8rcobd',1,0,'',0,0,0),(2080,37,3,320,0,'

90.170.24.86',1432761996,1,0,1,1,1,0,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','muy buena Poul, unas 

cuestiones:\n\nÂ¿QuÃ© cantidad de tela difusora (Palio Cinegel Grid Cloth #3030) necesito?, 

creo que seria 2,62 x 2,37 = 6,2 m2 pero no estoy seguro, es correcto?. Para sujetar dicha tela, los 

ganchos que necesito hay que comprarlos aparte o como va eso?\n\nPor otro lado, no 

encuentro la pÃ¡gina donde puedo comprar dicha tela difusora, si fuera tan amable de ponerme 

un nuevo enlace con la web donde la vendan se lo agradecerÃ-a.\n\nEl enlace de la web que 

me has facilitado para comprar las luminarias es excelente, pero crees que los fluorescentes que 

traen se podrÃ¡n desmontar para instalar los Philips y si dichas luminarias miden 120cm?. Es que en 

la web pone de referencia esto: Excel T8 Batten 2 x 70W ( 6ft ) 6ft equivale a 1,8m 180cm y los 

tubos Philips miden 120cm he ahÃ- mi duda.\n\nSaludos cordiales y mil gracias por su 

ayuda!.','9b76daee1f06b5333136eeb234e951b9',0,'','y65s0h8v',1,0,'',0,0,0),(2081,37,3,2,0,'46.222.54.2

1',1432803074,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimado Muro;\n\nTeorÃ-camente, 

cualquier modelo de luminaria para tubos fluorescentes rectos, se puede encontrar en 120 cm. 

(tamaÃ±o mayormente utilizado en la industria); consulte a un electricista, en la web indicada y 

asegÃºrese de que adquiere esta medida estÃ¡ndar de luminarias.\n\nPor aquÃ- tiene otras 

opciones interesantes para su instalaciÃ³n (verifique la compatibilidad de 

tubos/luminarias/balastos/actuadores domÃ³ticos con un 

electricista):\n[url:r9nwfwsa]http&#58;//www&#46;qvsdirect&#46;com/twin-2-x-36w-t8-fluorescent-



batten-fitting-

4ft[/url:r9nwfwsa]\n[url:r9nwfwsa]http&#58;//www&#46;lighting&#46;philips&#46;co&#46;in/pwc_li

/in_en/assets/docs/products/EB%20Performer_HF%20Performer&#46;pdf[/url:r9nwfwsa]\n\n\nPor 

otro lado, en las pÃ¡ginas 5 y 6 de Ã©ste mismo hilo, encontrarÃ¡ informaciÃ³n de gran utilidad 

para adquirir y montar su tela difusora, ponga especial atenciÃ³n en los mensajes publicados por 

el Usuario Jorge y por mÃ- mismo.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','72e1df7475ea6e1196d0efec2bcd33a4',0,'EA==','r9nwfwsa',1,0,'',0,0,0),(2082,307,3,2,0,'46

.222.54.21',1432804980,1,0,1,1,1,1,'','Re: Medium y la mejor marca de pintura al Ã³leo','.\nEstimado 

Muro;\n\nEfectivamente, los fabricantes de agua destilada tienen por norma restringir a periodos 

muy cortos la caducidad de sus productos.\n\nEsto ocurre por que una vez abierta la botella, 

irremediablemente el contenido de la misma, entra en contacto con la atmÃ³sfera, 

desvirtuÃ¡ndose el grado de pureza; no se preocupe, si precinta perfectamente el envase una vez 

abierto, puede alargar su vida Ãºtil a un aÃ±o y medio aprox. dependiendo de su lugar de 

almacenaje.\n\nAsÃ- mismo, le comento que tengo botellas de barniz de dammar brillante y el 

aceite polimerizado de old holland, abiertas (y precintadas) desde hace dos aÃ±os y no he 

encontrado indicios de degradaciÃ³n.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','7cac49afb5f61640a89904adc40d19f7',0,'','3agk7ke9',1,0,'',0,0,0),(2083,37,3,320,0,'90.170.

24.86',1433001464,1,0,1,1,1,0,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Poul muy buenas!, una duda, he 

encontrado en amazon la tela orca grow, mide 54IN X25FT creo que con un rollo cubre el techo 

perfectamente 2,62m x 2,37m, sabiendo que 25ft son casi 8 metros creo que va sobrado, no 

crees?\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" href=\"http://www.amazon.com/ORCA-GROW-FILM-

54IN-X25FT/dp/B0049NZ4KK\">http://www.amazon.com/ORCA-GROW-FILM-54 ... 

B0049NZ4KK</a><!-- m -->\n\nOtra duda, este tipo de film, Â¿cÃ³mo se sujeta al techo, va 

pegado directamente a la pared del techo, o va con ganchos?\n\nY por otro lado, para limpiar 

estas telas tanto el orca grow como la tela difusora cinegel, que se emplea?, si fuera necesario 

limpiarlas, claro estÃ¡.\n\nMuchas gracias por toda su 

ayuda.','37eb9028c57669ea3aa2081196f907c4',0,'','36jh3b3j',1,0,'',0,0,0),(2084,307,3,320,0,'90.170.24.



86',1433064314,1,0,1,1,1,0,'','Re: Medium y la mejor marca de pintura al Ã³leo','Estimado 

Poul:\n\nPara lo que nosotros usamos el agua destilada que es bÃ¡sicamente para limpiar la obra 

del polvo/suciedad, si dicha agua ha perdido alguna propiedad, tampoco importarÃ¡ mucho, 

no?, distinto seria si fuera para limpiar piel u otra 

cosa.','3c6fd776973d0f2b6c6549081375eb08',0,'','2gsxc216',1,0,'',0,0,0),(2085,322,3,320,0,'90.170.24.8

6',1433066766,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a madera','Buenas 

Poul!, hace tiempo le pregunte acerca de la urna de metacrilato para instalarla dentro de un 

armario, el tamaÃ±o del que dispongo dentro del armario es de 130cm de alto x 150cm de ancho 

con una profundidad de 50cm, quedamos en que los agujeros para que los cuadros 

&quot;respiren&quot; han de ir en los laterales, mis preguntas son:\n\n1. Sabiendo el tamaÃ±o de 

la urna, que tamaÃ±o han de tener los boquetes en ambas zonas laterales?\n\n2. El filtro de 

carbÃ³n activo se colocarÃ-a dentro de la urna cubriendo sÃ³lo dichos boquetes, si no, dime 

como y donde colocarlos?\n\n3. A cuÃ¡nto se aumentarÃ-a el tiempo de secado de la obra?, le 

comento que los cuadros los guardarÃ-a en la urna cuando empiece la fase de mÃ©dium, en la 

fase de trementina no.\n\n4. Se corre riesgo de agrietado de la obra dentro de la urna?\n\n5. 

QuÃ© es mejor dejar que se seque al aire libre manteniendo el estudio impoluto o guardÃ¡ndolo 

dentro de la urna?\n\nPor otro lado:\n\n6. Cada cuanto tiempo hay que cambiarle los filtros al 

purificador de aire aproximadamente?\n\n7. Para colocar la bombilla cromalite, necesito que 

me digas la lÃ¡mpara que me tengo que comprar para ponerla como usted tiene en su estudio, 

para anclarla en la mesa y que tenga el brazo largo tal y como usted la tiene. Necesito un enlace 

de un lugar donde la vendan.\n\nSaludos Poul y como siempre gracias por 

todo!.','14387fe8ab78be15172d5ffdfd14b453',0,'','holdgbbz',1,0,'',0,0,0),(2086,37,3,224,0,'77.224.171.8

0',1433177631,1,0,1,1,1,0,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Hola Sr. Muro,\n\nSÃ-, con un rollo tendrÃ¡ 

suficiente para el techo de su estudio.\n\nSe sujeta al techo con grapas y si es con la ayuda de 

otra persona mejor.\n\nPara limpiar tanto la tela como el papel, con un simple trapo hÃºmedo 

bien limpio y luego secando.\n\nUn 

saludo.','057720eb2106adb3c646fcd09fc764db',0,'','1dz34tl5',1,0,'',0,0,0),(2087,37,3,320,0,'90.170.24.8



6',1433237838,1,0,1,1,1,0,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Muchas gracias Sr. Jorge por sus 

respuestas!, otra pregunta:\n\n La tela difusora como se sujeta a la pared con que tipo de 

ganchos y donde se compran?\n\nUn 

saludo!.','b5c88dc2cb30066dba1c5647862def07',0,'','1btf8jr1',1,0,'',0,0,0),(2088,37,3,224,0,'77.224.171.

80',1433250369,1,0,1,1,1,0,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Hola Sr. Muro,\n\nLa tela la tiene que 

pedir ud. a la medida que desee y lleva unos ojales cada 25 cm aproximadamente en todo el 

perÃ-metro, ademÃ¡s le incluirÃ¡n en el pedido unos cordones para que la tense (corrobore esto a 

la tienda cuando haga el pedido), le recomiendo que confeccione o encargue a la misma 

tienda un bastidor de aluminio.\n\nEl precio de la tela difusora se reducirÃ¡ drÃ¡sticamente si pide 

la tela en rollo y la confecciona ud. mismo, pero tambiÃ©n tengo que decirle que seguramente el 

resultado no serÃ¡ el mismo.\n\nAdemas, si quiere que tambiÃ©n el bastidor le salga mÃ¡s barato, 

atornille unos listones blancos a la pared de su estudio a la altura deseada y coloque tantas 

hembrillas como ojales tenga su palio.\n\nUn 

saludo.','1cd0cce47fdd08ae008f342f91582e94',0,'','lu015x08',1,0,'',0,0,0),(2089,37,3,320,0,'90.170.24.8

6',1433253848,1,0,1,1,1,0,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Muchas gracias Sr. Jorge, muy 

amable!.\n\nHe solicitado presupuesto a rosco-ibÃ©rica y la tela me sale a 278 euros, la 

terminaciÃ³n trae ojetes con cintas en los cuatro lados. PedirÃ© que me metan el cordÃ³n. y 

colocare un bastidor de madera blanca alrededor del techo.\n\nMi tela mide 2,62 x 2,37m, 

imagino que las hembrillas irÃ¡n clavadas al bastidor de madera pero Â¿cuÃ¡ntas hembrillas cree 

que necesitarÃ© aproximadamente para que quede tensa la tela?\n\nÂ¿Los ganchos para 

meterlo dentro de la hembrilla tambiÃ©n debo de pedirlo a la tienda, o se compran aparte?, si 

tengo que comprarlo aparte, imagino que en una ferreterÃ-a habrÃ¡, pero necesito que me digas 

como se llama este tipo de gancho.\n\nDisculpe tantas preguntas pero es que de carpinterÃ-a y 

electricidad no domino mucho.\n\nUn cordial 

saludo!.','a2682d2091341cfbcfd355743754219e',0,'','26n59zty',1,0,'',0,0,0),(2090,37,3,224,0,'77.224.171.

80',1433257503,1,0,1,1,1,0,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Hola Sr. Muro,\n\nTantas hembrillas 

como ojales tenga su palio (cada 25 cm aproximÃ¡damente), explÃ-quele su propÃ³sito al 



dependiente de la ferreterÃ-a y seguro que le aportarÃ¡ varias soluciones, aunque en mi opiniÃ³n 

si quiere utilizar ganchos para anclarlos a las hembrillas el cordÃ³n deberÃ-a ser elÃ¡stico (el que le 

van a proporcionar no lo es), si no, con un simple nudo de los que utilizan los escaladores para 

atarse al arnÃ©s le valdrÃ-a, le dejo un enlace con varios tipos de nudos, elija el que le parezca 

mÃ¡s adecuado.\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" href=\"https://tatoo.ws/cl/p/los-nudos-mas-

utilizados-en-escalada-y-montanismo/1123\">https://tatoo.ws/cl/p/los-nudos-mas-uti ... 

nismo/1123</a><!-- m -->\n\nUn 

saludo.','115577e7636e19b140c10810669a503b',0,'','1syb7xm9',1,0,'',0,0,0),(2091,37,3,320,0,'90.170.24.

86',1433259060,1,0,1,1,1,0,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Muchas gracias estimado Jorge!, creo 

que harÃ© la opciÃ³n del cordÃ³n elÃ¡stico y hacer unos buenos nudos para amarrarlo a las 

hembrillas, creo que asÃ- quedara suficientemente tenso.\n\nSaludos cordiales y de nuevo, 

gracias por su 

ayuda!.','8a869f5b7426c943b33b07436503633e',0,'','2aaoura7',1,0,'',0,0,0),(2092,37,3,224,0,'77.224.17

1.80',1433262608,1,0,1,1,1,0,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Gracias a 

usted.','36f49cad8481eac961e47ae52cf78ff2',0,'','1d6q310z',1,0,'',0,0,0),(2093,21,3,188,0,'190.25.165.1

97',1433378394,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pinceles.','Poul. Tengo una duda con los pinceles redondos. Me he 

dado cuenta que despuÃ©s de dos meses aproximadamente de uso (o menos) la punta de los 

pinceles empieza a ser redondeada, pierde completamente la punta, caracterÃ-stica que me 

parece indispensable para pintar detalles o zonas pequeÃ±as. He medido el largo del pelo y me 

doy cuenta que pierde 1 o 2 milÃ-metros del largo que tenÃ-an cuando eran nuevos. Â¿Es 

normal? Mi teorÃ-a es que Ã©sto es normal en cuanto a que al pintar &quot;alla prima&quot; el 

pelo es demasiado suave para resistir la constante fricciÃ³n con la textura de la tela, que actÃºa 

como especie de &quot;lija&quot; y hace que los pinceles redondos de pelo suave pierdan 

rÃ¡pidamente la punta fina. Â¿Estoy en lo cierto o cuÃ¡l puede ser la causa? me pasa bastante 

seguido. IntentÃ© usar pincel redondo de pelo de cerda pero creo que al ser un pelo menos 

suave prÃ¡cticamente es un pincel que no tiene punta, no al menos como la de un pincel de pelo 

suave. Â¿QuÃ© me recomienda? Â¿los pinceles planos de cerda de numeraciÃ³n mÃ¡s baja 



podrÃ-an responder igual que los pinceles redondos en las zonas mÃ¡s pequeÃ±as del 

cuadro?\n\nUna duda adicional. Revisando su sugerencia de pinceles Rosemary &amp; Co. veo 

que sugiere un pincel de abanico para sfumattos. Entiendo que para usted es un error usar los 

pinceles como los de abanico para difuminar tonos ya que se pierde la pincelada del artista 

creando capas relamidas. Â¿En quÃ© casos deberÃ-a usarse el pincel de abanico?\n\nUn 

saludo','ae42f55cc9da3c44031a855f7f7d3d99',0,'','1ik6uswk',1,0,'',0,0,0),(2094,21,3,2,0,'46.222.203.239

',1433697162,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pinceles.','.\nEstimado Gerardo;\n\nEntiendo que se refiere Usted a 

pinceles redondos de pelo de marta, que son insustituibles para las tareas de detallado que 

menciona. Le indico que, efectivamente, este tipo de pelo orgÃ¡nico es el mÃ¡s sensible y 

delicado, siendo su cuidado uno de los factores primordiales a la hora de garantizar sus 

cualidades a lo largo del tiempo.\n\nLe recomiendo que siga mis instrucciones a la hora de 

limpiar los pinceles, descritas ampliamente en este Foro y a continuaciÃ³n, coloque una gota de 

aceite de linaza u oliva en la punta (cerrando el pelo) con el fin de nutrir el nÃºcleo de las fibras 

cuando no los utilice.\n\nPor otro lado, el sfumatto lo ejecuto mayormente con el pincel de 

abanico (y/o el aerÃ³grafo) cuando velo o semi-empasto una base bien empastada, definida y 

caracterizada; respetando y ajustando la impronta primigenia, sin dejar relamida ni 

&quot;sobada&quot; la superficie del manto pictÃ³rico.\n\nUn 

saludo.\n.','bc56b34ee62bc91cd7471db750f0604e',0,'','1lsffvhi',1,0,'',0,0,0),(2095,21,3,188,0,'190.25.16

5.197',1433818299,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pinceles.','AsÃ- es, me refiero a los pinceles redondos de marta y 

meloncillo. Usted los recomienda para efectos de semi-empaste o veladuras, pero no para la 

primera capa. Pero entonces en los cuadros en los que debamos representar letras o diseÃ±os de 

pequeÃ±as proporciones, quÃ© deberÃ-a hacer? el pincel mÃ¡s pequeÃ±o que Usted 

recomienda es un pincel de pelo de cerda lengua de gato nÃºmero 2 Ã³ 0 dependiendo de la 

marca. Creo que no alcanzan a tener el nivel de precisiÃ³n que tiene un pincel redondo en sus 

numeraciones mÃ¡s bajas. Â¿Es posible trabajar zonas delicadas y precisas con estos pinceles de 

cerda en la primera capa? es decir, en su obra 505 por ejemplo, Â¿los nÃºmeros y letras de la 

caja roja los hizo con pincel de cerda desde la primera capa?\n\nUn 



saludo','2f825fd2dd455d92fdde1ff16e49ac68',0,'','2z0qxdv4',1,0,'',0,0,0),(2096,415,8,355,0,'200.239.24.

162',1434032058,1,0,1,1,1,0,'','Crea tu propua galeria de arte en linea','Si te gustan las obras de arte, 

puedes visitar [url=http&#58;//www&#46;galeriasdearte&#46;org:8vh1qvgo]Galerias de 

Arte[/url:8vh1qvgo].  Aqui encontraras grandes creaciones y a grandes artistas tambien.  \n\nEn 

Galerias de Arte, tambien podras crear tu propia 

[url=http&#58;//www&#46;galeriasdearte&#46;org:8vh1qvgo]galeria de arte en 

linea[/url:8vh1qvgo]  GRATIS...  <!-- s:mrgreen: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif\" 

alt=\":mrgreen:\" title=\"Mr. Green\" /><!-- s:mrgreen: -->  <!-- s:shock: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_eek.gif\" alt=\":shock:\" title=\"Shocked\" /><!-- s:shock: -->  <!-- s:D --

><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif\" alt=\":D\" title=\"Very Happy\" /><!-- s:D -->  <!-- 

s:oops: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_redface.gif\" alt=\":oops:\" title=\"Embarassed\" /><!-- 

s:oops: -->  <!-- s:lol: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- 

s:lol: -->  <!-- s:arrow: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_arrow.gif\" alt=\":arrow:\" title=\"Arrow\" 

/><!-- s:arrow: -->  <!-- s:idea: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_idea.gif\" alt=\":idea:\" 

title=\"Idea\" /><!-- s:idea: --

>','79df8a04f2a5dacc34298f7286eb9ff0',0,'EA==','8vh1qvgo',1,0,'',0,0,0),(2097,21,3,2,0,'46.222.232.155

',1434282345,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pinceles.','.\nSr. Gerardo;\n\nEn la prÃ¡ctica, si se necesita empastar 

en la grisalla o en la infrapintura un detalle pequeÃ±o o muy pequeÃ±o, es factible hacerlo con 

pinceles muy finos aunque no sean de pelo de cerda (teniendo en cuenta que ganaremos en 

detalle pero perderemos en la huella, la impronta y la texturizaciÃ³n).\nSÃ³lo los Maestros 

conocen la excepciones dentro de las Reglas, aunque lo ideal es encontrar el equilibrio entre 

ambos factores.\n\nTambiÃ©n contamos con la posibilidad de modificar los pinceles de pelo de 

cerda en una EstaciÃ³n de Micropuntas, descrita en este Foro.\n\nEn el caso de las letras del 

paquete de cartas de la Obra &quot;505&quot;, fueron realizadas en sucesivos semi-empastes y 

veladuras al Ã³leo, aplicadas mayormente con un AerÃ³grafo de Alta PrecisiÃ³n mediante el 

sistema I.N.T. (ya obsoleto y descatalogado), el cual me permitÃ-a fabricar, a travÃ©s de fotolitos 

procesados en Photoshop, reservas en perspectiva con un nivel de resoluciÃ³n bastante 



aceptable.\n\nSi tuviera que acometer actualmente una tarea de Ã©sta Ã-ndole, sin duda 

recurrirÃ-a al Sistema de Fotograbado LÃ¡ser (utilizado en la fabricaciÃ³n de micro-chips), 

multiplicando x 100 la precisiÃ³n de la reserva. \n\nNo obstante, siempre retoco manualmente 

bajo el estÃ©reo-microscopio con pinceles modificados, cualquier detalle inferior a 2 dÃ©cimas 

de milÃ-metro.\n\nUn 

saludo.\n.','bf5c6136a3b71070ed686cbc59fffe9a',0,'','3689d6cy',1,0,'',0,0,0),(2098,322,3,2,0,'46.222.2

32.155',1434285289,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','.\nSr. Muro;\n\nPaso a responderle sus consultas:\n\n[b:219t6skk]1 y 2:[/b:219t6skk] 

Como ya le comentÃ© anteriormente, le detallo nuevamente las caracterÃ-sticas y medidas 

disponibles de la rejilla de retorno portafiltro en el enlace 

correspondiente:\n\n[url:219t6skk]http&#58;//www&#46;airtradecentre&#46;com/ZZ/ES/docume

ntation/A05&#46;020&#46;1-SFR-Rejilla-de-retorno-

portafiltro[/url:219t6skk]\n\n[b:219t6skk]3:[/b:219t6skk] Generalizando, estarÃ-amos hablando de 

un incremento en los tiempos de secado del 50%.\n\n[b:219t6skk]4:[/b:219t6skk] No, mÃ¡xime si la 

urna cuenta con las rejillas que permitan una cierta renovaciÃ³n de aire 

circundante.\n\n[b:219t6skk]5:[/b:219t6skk] Si es capaz de dejar su estudio tan limpio e impoluto 

como la urna, yo dejarÃ-a los cuadros en dicho espacio; pero le adelanto que Ãºnicamente se 

consigue ese nivel de limpieza en las cabinas de pintura profesionales, descritas en este 

Foro.\n\n[b:219t6skk]6:[/b:219t6skk] Siga las indicaciones del fabricante, no obstante, revise al 

estÃ©reo-microscopio los Filtros del purificador de Aire cada 5 dÃ-as, creando una estadÃ-stica 

temporal de reemplazo si fuera necesario.\n\n[b:219t6skk]7:[/b:219t6skk] Existen infinidad de 

opciones en Ã©sta materia, teclee en google &quot;Flexo de Arquitecto MetÃ¡lico&quot; y 

busque alguno con las siguiente caracterÃ-sticas:\n\n- Color Blanco o Gris neutro.\n- Totalmente 

metÃ¡lico (evite sobre todo, las piezas de anclaje y los codos de 

plÃ¡stico).\n\n[url:219t6skk]http&#58;//www&#46;tuslamparasonline&#46;com/es/lamparas-de-

interior/1183-arquitecto-flexo&#46;html[/url:219t6skk]\n\nUn 

saludo.\n.','bbbd0dd26841d9b75c3136bdaabf6085',0,'UA==','219t6skk',1,0,'',0,0,0),(2099,307,3,2,0,'46



.222.232.155',1434285404,1,0,1,1,1,1,'','Re: Medium y la mejor marca de pintura al Ã³leo','.\nSr. 

Muro;\n\nEfectivamente, asÃ- es.\n\nUn 

saludo.\n.','46bb02af35dc92c3e33a9a5f8a8a70bc',0,'','19dxsfaq',1,0,'',0,0,0),(2100,37,3,2,0,'46.222.23

2.155',1434285887,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de 

Arte.','[quote=&quot;Muro&quot;:m5vm9ggs]Mi tela mide 2,62 x 

2,37m,...[/quote:m5vm9ggs]\nEstimado Muro;\n\nTenga mucho cuidado, lo que mide 2,62 x 2,37 

m. es la superficie de su techo, siendo la medida de la tela difusora mÃ¡s pequeÃ±a, generando 

un perfecto tensado y aplanado al instalarla.\n\nConsulte con el fabricante al respecto.\n\nUn 

saludo.\n.','c8470ff7f0a975856b9ae955883d4465',0,'gA==','m5vm9ggs',1,0,'',0,0,0),(2101,322,3,320,0,'

90.170.24.86',1434573614,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','Buenas tardes Poul!, Es cierto que el purificador de aire de la marca Bionaire con filtros 

tipo HEPA, tiene unos filtros que se pueden limpiar y ser reutilizados?. En las caracterÃ-sticas del 

producto pone que si, pero para estar mÃ¡s seguro se lo pregunto.\n\nSi se pudieran limpiar, dime 

como limpiarlo y aproximadamente cuantos limpiados se podrÃ-an hacer antes de cambiar de 

filtros?\n\nSaludos cordiales y gracias como siempre... 

.','2f4ac4974f0f1a79468678b6b481056c',0,'','18jcqdrw',1,0,'',0,0,0),(2102,322,3,2,0,'37.29.189.128',1434

633335,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a madera','.\nEstimado 

Muro;\n\nLo mejor que puede hacer es consultar con el fabricante directamente; no obstante en 

el siguiente link, tiene informaciÃ³n de utilidad al 

respecto:\n\n[url:1bj9b1bl]http&#58;//www&#46;bionaire&#46;com&#46;es/careandcleaning&#

46;aspx?cid=122[/url:1bj9b1bl]\n\nUn 

saludo.\n.','86704f3ef94851487e3bfb0ccd973785',0,'EA==','1bj9b1bl',1,0,'',0,0,0),(2107,301,7,2,0,'37.29

.183.47',1436952934,1,0,1,1,1,1,'','Re: ComposiciÃ³n con Electrobomba y 

Granadas.','[quote=&quot;post-humano&quot;:2n82ctu2]Â¿Esta hecho todo a Ã³leo esta obra 

denominada lote nÂº004?\n\nLo digo porque parece una fotografÃ-a mÃ¡s que una obra al 

oleo.\n\nMe gustarÃ-a mucho saber el proceso integro por fases y una explicaciÃ³n detallada 

del proceso de ejecuciÃ³n.\n\ngracias y saludos PoulCarbajal. <!-- s8) --><img 



src=\"{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif\" alt=\"8)\" title=\"Cool\" /><!-- s8) --

>[/quote:2n82ctu2]\nEstimado Post-Humano;\n\nLe indico que dicha Obra estÃ¡ realizada en su 

totalidad al Ã“leo sobre un soporte especial preparado (lienzo encolado a tabla), mediante la 

TÃ©cnica de &quot;Pintura por Capas&quot;, ampliamente detallada en este 

Foro.\n\nAgradeciendo sus palabras acerca de mi labor profesional, reciba un cordial 

saludo.\n.','4723fe4c1da9463f56414dd28f2917d7',0,'gA==','2n82ctu2',1,0,'',0,0,0),(2104,416,7,154,0,'8

3.44.2.72',1435835878,1,0,1,1,1,0,'','Opinion sobre retrato femenino','Hola Poul Carbajal, \n\nSoy un 

antiguo alumno ya que desearÃ-a prontamente reanudar alguna que otra clase con tu 

maestrÃ-a en el arte pictÃ³rico.\n\nPor si eso, te mando el retrato aun en fase muy preliminar 

para que me digas, desde tu Ã³ptica de maestro y entendido en esto del arte pictÃ³rico, si voy 

por la buena senda.\n\nO que fallos le ves al empezar el cuadro. muchas gracias como siempre 

de antemano. <!-- s:) --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif\" alt=\":)\" title=\"Smile\" /><!-- s:) 

-->\n\n\ngracias como 

siempre.\n[url=http&#58;//postimg&#46;org/image/sq24hsc6x/:oiy33g5u][img:oiy33g5u]http&#58;

//s28&#46;postimg&#46;org/sq24hsc6x/IMG_0036_1&#46;jpg[/img:oiy33g5u][/url:oiy33g5u]','a83da

aa4a1b0e407274ebd94cdd80e97',0,'GA==','oiy33g5u',1,0,'',0,0,0),(2106,416,7,2,0,'37.29.183.47',14369

52249,1,0,1,1,1,1,'','Re: Opinion sobre retrato femenino','.\nEstimado Post-Humano;\n\nTal y como 

hemos conversado telefÃ³nicamente, quedo a su disposiciÃ³n en La Academia Percepto Arte 

para su re-incorporaciÃ³n al Curso de Dibujo y Pintura; donde comentaremos presencialmente, 

sus trabajos mÃ¡s recientes.\n\nGracias a Usted, un cordial 

saludo.\n.','226f6d25742c523faa4cd57e137fa308',0,'','2ilv2k3r',1,0,'',0,0,0),(2108,418,3,154,0,'88.9.246.

237',1438240114,1,0,1,1,1,0,'','tecnologÃ-a al servicio del arte','Hola estimado Poul 

Carbajal.\n\nSoy Oscar MÃ©ndez un antiguo alumno al que siempre le hubiese gustado pintar 

como tu lo haces en tus obras. O sea, pintura sin limitaciones tÃ©cnicas. Arte sin fisuras y en 

MayÃºsculas.\n\nYa con esto en mente me pregunto y creo que es lÃ-cito preguntÃ¡rselo ,que ya 

hemos entrado de lleno en pleno siglo XXI , no serÃ-a ya factible inventar un artilugio con el cual 

sacar el contenido cerebral de nuestro propio imaginario mental y luego por medio de 



impresiones hiperdetalladas imprimir en un soporte esas obras de arte que aguardan en nuestro 

subconsciente.\n\nTengo entendido que ya se captan los pensamientos y con ello un lenguaje 

propio aunque aun tosco y primitivo que indica una vez mÃ¡s que vamos por la senda de lo 

adecuado.\n\nLas ventajas de un artilugio tal que materializara esos sueÃ±os tan vividos en 

nuestro subconsciente serian enormes. Y la grandeza de esas bellÃ-simas imÃ¡genes no  tendrÃ-an 

precio.\n\nÂ¿PodrÃ-a hallarse asÃ- un artista no convencido que luego de &quot;volcar&quot; 

su contenido memorÃ-stico-cerebral &quot;A LO MATRIX&quot; se convirtiera en un prometedor 

genio del arte visual que es la pintura con mayÃºsculas?\n\nMe gustarÃ-a saber que opiniÃ³n te 

merece este tema que entiendo que se escapa un poco de la traza de lo que por aquÃ- se 

discute y si tu mismo en tu afÃ¡n por la inovaciÃ³n e investigaciÃ³n sÃ³lo o acompaÃ±ado te has 

planteado semejante revoluciÃ³n tecnolÃ³gica.\n\nCÃ³mo siempre gracias por tu atenciÃ³n.Y 

espero que no te resulte impropia o poco adecuada mi 

pregunta.','714968daf239e02a586fd304a114d04a',0,'','30ox9n4a',1,0,'',0,0,0),(2109,418,3,2,0,'37.29.20

1.58',1438952756,1,0,1,1,1,1,'','Re: tecnologÃ-a al servicio del arte','.\nEstimado Ã“scar 

MÃ©ndez;\n\nEn primer lugar, tengo que decirle que cada persona tiene su propio recorrido 

(personal e intransferible) dentro del vasto mundo del Arte PlÃ¡stico, no se autolimite a priori; 

agradezco sus palabras acerca de mi labor profesional.\n\nHasta la fecha, lo que usted 

propone, no se puede llevar a cabo. AsÃ- mismo, le indico, que espero y deseo que jamÃ¡s se 

pueda &quot;grabar&quot; mi alma, mi impronta, mi carÃ¡cter y todo lo que me define como Ser 

Humano en un disco duro o similar, para luego ser volcado en otro individuo o una 

mÃ¡quina.\n\nSerÃ-a el fin de nuestra especie, y por ende, del Arte.\n\nPrecisamente lo que 

define a un Artista y su Arte, es su unicidad y no se puede duplicar (ni siquiera en Factum 

Arte).\n\nEs muy importante conocer donde estÃ¡n los lÃ-mites tecnolÃ³gicos a la hora de realizar 

Arte; es mÃ¡s, el abuso de la propia tecnologÃ-a, elimina sin lugar a dudas, cualquier esperanza 

de alcanzar la CategorÃ-a de Arte en la consecuciÃ³n de cualquier pieza.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','a4bd73c7bd12711fed300a71bc33e9c1',0,'','3h5vh7lj',1,0,'',0,0,0),(2110,419,7,39,0,'186.155

.46.81',1440184357,1,0,1,1,1,0,'','Enmarcado de paisaje','Amigo Poul,\n\nHace un tiempo realicÃ© 



un paisaje que me gustarÃ-a enmarcar pero no sÃ© bien quÃ© tipo de marco dejarle, si uno 

contemporÃ¡neo como puede ser el marco flotante o un marco mÃ¡s clÃ¡sico. A veces, creo que 

es mejor un marco flotante sin mucho protagonismo, otras veces pienso que un marco mÃ¡s 

clÃ¡sico podrÃ-a aportarle mayor valor estÃ©tico al cuadro. Le adjunto una imagen de la obra y 

un fotomontaje pÃ©simamente hecho donde estÃ¡ con los hipotÃ©ticos marcos, pero que sirven 

como ejemplo de las dudas que tengo. TambiÃ©n tengo una duda sobre la parte trasera del 

marco. Usualmente se usa una cuerda para poder colgar el cuadro pero Ãºltimamente he visto 

una especie de &quot;gancho&quot; que le dejan en la parte trasera lo que permite que la obra 

asiente bien sin separarse de la pared en la parte superior como lo harÃ-a la cuerda; Â¿serÃ-a 

Ã©sta una buena elecciÃ³n para el reverso del marco?. Las medidas del cuadro son 25x50 cm. 

Agradezco como siempre su valiosa opiniÃ³n.\n\nUn cordial 

saludo.\n\n[url=http&#58;//postimg&#46;org/image/avb5fb3k5/:a8yro75j][img:a8yro75j]http&#58;

//s18&#46;postimg&#46;org/avb5fb3k5/1490588_10152115133293286_1396877942_o&#46;jpg[/img:

a8yro75j][/url:a8yro75j]\n\n[url=http&#58;//postimg&#46;org/image/fwlzhvowj/:a8yro75j][img:a8yr

o75j]http&#58;//s21&#46;postimg&#46;org/fwlzhvowj/clasico_1&#46;jpg[/img:a8yro75j][/url:a8yro7

5j]\n\n[url=http&#58;//postimg&#46;org/image/6dcaof1eb/:a8yro75j][img:a8yro75j]http&#58;//s2

1&#46;postimg&#46;org/6dcaof1eb/clasico_2&#46;jpg[/img:a8yro75j][/url:a8yro75j]\n\n[url=http

&#58;//postimg&#46;org/image/p34a55u4z/:a8yro75j][img:a8yro75j]http&#58;//s21&#46;postimg&

#46;org/p34a55u4z/flotante&#46;jpg[/img:a8yro75j][/url:a8yro75j]','de41dc48254359bc75376e87f18

a61f9',0,'GA==','a8yro75j',1,0,'',0,0,0),(2111,105,3,320,0,'90.170.24.86',1440240474,1,0,1,1,1,0,'','Re: 

Barnizado de Cuadros.','Muy buenas Poul! Tengo entendido que antes de barnizar un cuadro hay 

que limpiar la paletina con alcohol y luego secarla con un paÃ±o quirÃºtlrgico que no contenga 

fibras ni polvo, mi duda es si hay que dejar secar totalmente la paletina de alcohol para proceder 

a mojarla en la soluciÃ³n barniz + trementina o si aÃºn estando hÃºmeda la paletina de alcohol se 

puede mojar sin problemas en el barniz?. \n\nUn cordial 

saludo','71d96e9e14da28972749b4c20d164bfe',0,'','31yoxwck',1,0,'',0,0,0),(2112,105,3,2,0,'46.222.147.

142',1441287634,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barnizado de Cuadros.','.\nEstimado Muro;\n\nLo ideal en ese 



caso es que la paletina estÃ© bastante seca, con la mayor parte del alcohol evaporado.\n\nUn 

cordial 

saludo.\n.','2a9dd63f04d69385441010962dc07810',0,'','1x67ltud',1,0,'',0,0,0),(2113,419,7,2,0,'46.222.14

7.142',1441288013,1,0,1,1,1,1,'','Re: Enmarcado de paisaje','.\nAmigo Daniel;\n\nEn mi opiniÃ³n, en 

este caso elegirÃ-a la opciÃ³n &quot;clÃ¡sico 2&quot;.\nEn cuanto a la fijaciÃ³n del cuadro a la 

pared, utilice 2 hembrillas cerradas de acero atornilladas al marco.\n\nUn 

saludo.\n.','bf2f4cad2e3691e2882292b6b0fc67d9',0,'','23o4h149',1,0,'',0,0,0),(2114,419,7,39,0,'186.155

.51.160',1441297609,1,0,1,1,1,0,'','Re: Enmarcado de paisaje','Gracias Poul por la ayuda. ElegÃ- una 

foto de montajes que ha hecho MuÃ±oz Vera en sus obras recientes, algunas de paisaje, en las 

que usa un marco mÃ¡s &quot;sobrio&quot; que los clÃ¡sicos. Â¿Tal vez elegir un marco mÃ¡s 

clÃ¡sico podrÃ-a hacer que la obra parezca mÃ¡s antigua de lo que es? bueno, mi obra no se 

compara con la de MuÃ±oz Vera y la imagen de mi pintura no es de la mejor calidad, pero 

aunque el paisaje pintado pareciera ser &quot;atemporal&quot; por no presentar elementos 

modernos en la composiciÃ³n, no sÃ© en quÃ© casos serÃ-a conveniente usar marcos como los 

de MuÃ±oz Vera como en las imÃ¡genes que adjunto, y cuÃ¡ndo usar marcos mÃ¡s clÃ¡sicos 

como los que usted me sugiere.\n\nAdicionalmente adjunto imÃ¡genes de los ganchos que le 

expliquÃ© anteriormente. Me parecen bastante convenientes pero no sÃ© si puedan presentar 

finalmente algÃºn inconveniente a la hora de su montaje en la pared.\n\nUn cordial 

saludo.','e9cc598e8ed708430db90c3aa8d6963c',1,'','mrjbdy1v',1,0,'',0,0,0),(2115,419,7,2,0,'46.222.23

0.87',1441387905,1,0,1,1,1,1,'','Re: Enmarcado de paisaje','.\nAmigo Daniel;\n\nEn mi opiniÃ³n, el 

marco seÃ±alado anteriormente es el mÃ¡s adecuado para su composiciÃ³n, ya que le otorga un 

cierto empaque, conjunta bien con el formato apaisado y no es muy grande su tamaÃ±o (25 x 50 

cm.).\n\nSi me apura, la medida adecuada de la secciÃ³n del marco, es la de los lados largos 

de su fotomontaje, es decir, la superior e inferior (que se han &quot;estirado&quot; y 

&quot;adelgazado&quot; al adaptar sus imÃ¡genes).\n\nEn cuanto a su sistema de montaje a la 

pared, no me parece muy estable. Instale las dos hembrillas mencionadas en los lados cortos de 

su marco.\n\nUn 



saludo.\n.','de936f048220c58598cca54936620741',0,'','33y36ven',1,0,'',0,0,0),(2116,420,3,188,0,'201.24

5.236.32',1441435046,1,0,1,1,1,0,'','Apariencia brillante en dibujos con grafito','Buenos dÃ-as. 

Actualmente estoy haciendo unos dibujos con grafito porque es el medio con el que me siento 

mÃ¡s cÃ³modo en cuanto a manejo como a facilidad para dar diferentes escalas de grises, se me 

dificulta un poco mÃ¡s lograr buenas transiciones de claroscuro con lÃ¡piz carbÃ³n. Sin embargo 

encuentro que la apariencia final del grafito resulta bastante brillante en algunas zonas y dificulta 

el ser observado desde algunos lugares por ejemplo al lado de una ventana. Â¿CÃ³mo podrÃ-a 

eliminar esa apariencia brillante? Gracias un 

saludo.','f148e5758bfcfbcb1d773030c806d448',0,'','si7imwoh',1,0,'',0,0,0),(2117,419,7,39,0,'201.245.23

6.32',1441485159,1,0,1,1,1,0,'','Re: Enmarcado de paisaje','Amigo Poul gracias como siempre por sus 

consejos. No comprendo muy bien el tema de las hembrillas, Â¿serÃ-an las hembrillas con la 

cuerda atada de lado a lado? Lo que entiendo por &quot;hembrillas&quot; es que se refiere a 

&quot;armellas&quot;, y en ese caso no comprendo cÃ³mo podrÃ-a instalarse la obra en la pared 

ya que al atornillarlas al marco, quedarÃ-an las caras perpendiculares a la pared, no paralelas 

(para insertar las puntillas en los agujeros). No sÃ© si es que entendÃ- mal.\n\nUn cordial 

saludo.','d43a65ba79b3a7ad1d3f57370da9318d',0,'','ucv0xoac',1,0,'',0,0,0),(2118,419,7,2,0,'46.222.16

1.241',1441569804,1,0,1,1,1,1,'','Re: Enmarcado de paisaje','.\nAmigo Daniel;\n\nEfectivamente, en 

EspaÃ±a es mÃ¡s comÃºn el tÃ©rmino de &quot;hembrilla cerrada&quot; para referirnos al 

siguiente 

elemento:\n\n[img:fonufde2]http&#58;//desa&#46;es/images/stories/virtuemart/product/OC52&

#46;jpg[/img:fonufde2]\n\nAtornille una en cada listÃ³n corto por la parte trasera de su cuadro, a 

unos  6 cms. de borde superior.\n\nA continuaciÃ³n, termine su instalaciÃ³n con alguno de los 

siguientes mÃ©todos:\n\n[b:fonufde2]1[/b:fonufde2] - InstalaciÃ³n permanente a la pared:\nCon 

tacos de nylon ultra resistentes y alcayatas (o escarpias) roscadas de 

acero.\n\n[b:fonufde2]2[/b:fonufde2] - InstalaciÃ³n museÃ-stica con rieles y varillas (o cables de 

acero):\n\n* Click Rail.\n* Classic Rail.\n* Classic Rail 

Pro.\n\n[url:fonufde2]http&#58;//www&#46;e-



mulero&#46;com/expo&#46;html[/url:fonufde2]\n\nUn 

saludo.\n.','e212cdfcf3ee4bd7f3dc2897ccb38fb2',0,'WA==','fonufde2',1,0,'',0,0,0),(2119,420,3,2,0,'46.

222.161.241',1441570786,1,0,1,1,1,1,'','Re: Apariencia brillante en dibujos con grafito','.\nEstimado 

Gerardo;\n\nLe recomiendo que trabaje siempre las zonas mÃ¡s oscuras y densas de sus dibujos 

en blanco y negro, con el LÃ¡piz ContÃ© Pierre Noire 1710, dureza H.\n\nEl brillo del grafito puede 

estar relacionado con los siguientes fallos:\n\n- FormaciÃ³n de una pelÃ-cula metÃ¡lica sobre el 

papel en las zonas mÃ¡s oscuras, debido a la superposiciÃ³n y acumulaciÃ³n excesiva del 

grafito.\n- Deficiente iluminaciÃ³n de la obra.\n- Ausencia de un tramado correcto que permita 

ver el papel o el soporte.\n- Ausencia total de los fijadores recomendados:\n\n* 

â€œDelacroixâ€� Fixative - CarbÃ³n, Grafito.\n* &quot;Sennelier&quot; LaTour Fixative.\n* 

&quot;Talens&quot; 064.\n\nUn 

saludo.\n.','cdf8a3bd1fc1ba8737f2f8d3d25e90aa',0,'','3uah3qf0',1,0,'',0,0,0),(2120,419,7,39,0,'186.15

5.58.189',1441644455,1,0,1,1,1,0,'','Re: Enmarcado de paisaje','Entendido! Mil gracias como siempre 

por la ayuda. Un 

saludo.','9ae064d789ca090d4b3a71d1a384a8e0',0,'','1p0hnzx6',1,0,'',0,0,0),(2121,322,3,320,0,'31.4.19

7.55',1441800759,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','Buenas tardes Poul! Me comenta Maria JosÃ© de gestiarte que el lienzo de lino belga 

claessens al ser ya preparado iria pegado al contrachapado con la mÃ¡quina de calor al vacÃ-o 

y loscantos de la madera se ven. Es esto correcto o que me recomienda. No se si las puntas se 

pueden despegar con el tiempo. Usted 

dirÃ¡?','fd6aa2e0928f7c8d622b0eef018a4d75',0,'','1olomaiw',1,0,'',0,0,0),(2122,322,3,2,0,'46.222.149.9

0',1441802534,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','.\nEstimado Muro;\n\nLe aconsejo que deseche cualquier soporte de lienzo sobre 

tabla, con los cantos sin encolar y/o vistos.\n\nTal y como he comentado anteriormente 

([url:3kriid8b]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/post1992&#46;html[/url:3kriid8b]), en su 

momento, Gestiarte me proporcionÃ³ unos soportes perfectos con las siguientes 

caracterÃ-sticas:\n\n- Tablero fenÃ³lico en abedul de 30 mm.\n- Lienzo Belga Claessens NÂº 



13.\n- Encolado a cara, cantos y reverso (2 cms. perimetrales) con un adhesivo especial tipo 

Lineco o similar, resistente a la acciÃ³n del aceite del Lienzo ya preparado.\n- Secado y grapado 

en prensa con sargentos especiales. \n- Retirada de grapas temporales.\n\nSegÃºn me 

comentÃ³ la responsable de la Empresa, dicho proceso supuso un esfuerzo logÃ-stico muy 

proceloso, ya que tuvieron que detener su producciÃ³n normal para mi pedido.\n\nDeduzco por 

tanto, que ya no es viable realizar este tipo de encargos (consulte y re-negocie con 

ellos).\n\n******\n\nEn caso negativo, pida su soporte con las caracterÃ-sticas de su anterior 

encargo.\n\nUn 

saludo.\n.','3dda361b558a0109af0f869108f77017',0,'EA==','3kriid8b',1,0,'',0,0,0),(2123,421,3,2,0,'46.222

.226.205',1442589051,1,0,1,1,1,1,'','Nuevo Sistema LÃ¡ser de MediciÃ³n y Encaje del 

Natural.','.\nEstimad@s Usuari@s:\n\nLes presento mi nuevo Sistema LÃ¡ser de MediciÃ³n y Encaje 

del Natural, que consta de los siquientes elementos:\n\n- PÃ©rtiga y Plomada.\n- Autonivelador 

LÃ¡ser de lÃ-neas cruzadas montado sobre trÃ-pode fotogrÃ¡fico.\n- NÃ-veles de burbuja.\n- 

Divisor Proporcional.\n- Horquilla Divisora.\n\nCon este Sistema se puede acotar, medir y encajar 

del natural cualquier composiciÃ³n real, con gran precisiÃ³n, sin necesidad de utilizar 

fotografÃ-as.\n\nUn saludo.\n\n[img:2200t9cl]http&#58;//3&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

pvnjIebwB_g/VfwcQRzQxkI/AAAAAAAAB20/MmeDgcmR54k/s1600/Poul_Carbajal_Novedades_36

&#46;png[/img:2200t9cl]\n.','718ad83b39ff0201524b31dd940ae0c5',0,'CA==','2200t9cl',1,0,'',0,0,0),(

2124,422,3,188,0,'186.30.32.225',1442697795,1,0,1,1,1,0,'','Pintar a partir de fotos impresas vs. fotos 

digitales','Estimado Poul. Recientemente vi un video donde se muestra el proceso creativo de 

Guillermo MuÃ±oz Vera y entre lo que me llamÃ³ la atenciÃ³n, estÃ¡ que Ã©l usa fotos impresas 

como modelo. La impresora usada se ve bastante estÃ¡ndar como la que podrÃ-amos encontrar 

en cualquier centro de impresiÃ³n, nada especial. Me pregunto: Â¿No es mejor tomar el modelo 

desde el monitor de una computadora que en un papel impreso? Entiendo que el rango de 

colores representados por el sistema RGB es muchÃ-simo mÃ¡s amplio que el representado por el 

sistema CMYK de las impresoras asÃ- que una impresiÃ³n reduce las caracterÃ-sticas de la 

imagen. AdemÃ¡s a veces uno puede pasar un dÃ-a entero arreglando los colores, la saturaciÃ³n 



y el rango dinÃ¡mico de una foto para darse cuenta que cuando se imprime, muchas de esas 

caracterÃ-sticas se pierden o son cambiadas. No entiendo por quÃ© MuÃ±oz Vera opta por usar 

imÃ¡genes impresas teniendo en cuenta que si hablamos de comodidad (ya que Ã©l pega las 

fotos al soporte) existen monitores bastante grandes y delgados resultando muy cÃ³modos a la 

hora de trabajar si queremos tener referencias fotogrÃ¡ficas. Pero como Ã©l y usted son mÃ¡s 

experimentados que yo, tal vez usted pueda aclararme un poco el tema. \n\nMil 

gracias.','5cf9d5f153e74fe2576f78a46f4adbaf',0,'','3rvt9twc',1,0,'',0,0,0),(2125,423,3,320,0,'82.230.186.

96',1442778052,1,0,1,1,1,0,'','WIlliamsburg','Estimado Poul! Que le parece esta marca de Ã³leos 

americana, es comparable con old holland o mussini?. CuÃ©nteme que sabes al respecto de 

esta marca de Ã³leo. Por lo visto me comentaron en la tienda que era de un nivel similar a old 

holland, pero no sÃ© si esta hecho con resina como mussini, por eso le pregunto para que me 

digas las caracterÃ-sticas de este Ã³leo.\n\nSaludos 

cordiales.','9ce3605a55faab03cf87b30a76fd20c6',0,'','lvc7ig4q',1,0,'',0,0,0),(2126,422,3,2,0,'46.222.4.1

63',1443263105,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar a partir de fotos impresas vs. fotos digitales','.\nEstimado 

Gerardo;\n\nPartiendo de que desaconsejo expresamente la utilizaciÃ³n de fotografÃ-as a la 

hora de acometer una Obra PlÃ¡stica de cualquier Ã-ndole, le indico que es &quot;menos 

malo&quot; el uso de fotografÃ-as impresas que las proporcionadas por un monitor, debido 

principalmente a la diferencia CorreciÃ³n de Gamma de ambos medios.\n\nLos Pintores, en 

condiciones normales, trabajamos con luz rebotada en la mayorÃ-a de los casos; la luz emitida 

directa es muy escasa en cualquier escena planteada; con lo cual, podremos &quot;acercarnos 

con mayor precisiÃ³n&quot; al Contraste y la CorreciÃ³n de Gamma de la vista real.\n\nOtro 

factor muy importante es la saturaciÃ³n del color, que es siempre mucho mayor en los sistemas 

RGB, siendo el [i:3slweu63]talÃ³n de aquiles[/i:3slweu63] de todas las pantallas.\n\nPor otro, el 

acto de Dibujar y Pintar, es indefectible y paradÃ³jicamente un MÃ©todo de SustracciÃ³n 

LumÃ-nica / ColorimÃ©trica: realmente lo que hacemos es ir reduciendo rango tonal y 

colorimÃ©trico de la Luz Blanca absorbida / rebotada y sus propiedades; precisamente al 

contrario de lo que ocurre en cualquier monitor.\n\nEn el caso de MuÃ±oz Vera, considero que 



es uno de los dos Artistas de nuestro tiempo, que estÃ¡ perfectamente vacunado contra la 

&quot;fotitis aguda&quot;, siendo un gran estudioso y conocedor de las limitaciones del medio 

fotogrÃ¡fico.\n\nUn 

saludo.\n.','3f3f5207194dc969a5da6437c0a7fe3e',0,'IA==','3slweu63',1,0,'',0,0,0),(2127,423,3,2,0,'46.2

22.4.163',1443263896,1,0,1,1,1,1,'','Re: WIlliamsburg','.\nAmigo Muro;\n\nLe comento que tan sÃ³lo 

he tenido la oportunidad de probar una pintura al Ã³leo, blanco (titanio) de la casa 

&quot;WIlliamsburg&quot;, siendo su comportamiento muy correcto, pero en mi opiniÃ³n, no llega 

a la calidad del blanco de titanio de &quot;Old Holland&quot;. A falta de realizar otros tests y 

comparativas adicionales de ambas marcas, no le puedo decir mucho mÃ¡s al 

respecto.\n\n\nUn 

saludo.\n.','4e4d8ee7b85a3b90f99bd91606ba6d5c',0,'','16g4lsx7',1,0,'',0,0,0),(2128,424,8,210,0,'5.170.

87.40',1443466042,1,0,1,1,1,0,'','10Âª EDICIÃ“N DEL PREMIO ARTE LAGUNA: INSCRIPCIONES 

ABIERTAS','[b:39hf7uaj]INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LA 10Âª EDICIÃ“N DEL PREMIO ARTE 

LAGUNA\n\nPremio internacional de arte | tema libre | abierto a todos[/b:39hf7uaj]\n\n \n\nUn 

jurado internacional seleccionarÃ¡ a 120 artistas finalistas para:\n\n- 6 premios en efectivo de â‚¬ 

7.000 cada uno\n\n- una exposiciÃ³n colectiva en el Arsenale de Venecia\n\n- 4 exposiciones 

en galerÃ-as de arte internacionales\n\n- 2 colaboraciones con Empresas\n\n- 7 Residencias de 

Arte\n\n- 3 Festivales Internacionales\n\n- publicaciÃ³n del catÃ¡logo\n\n \n 

\n\n[url:39hf7uaj]http&#58;//www&#46;artelagunaprize&#46;com[/url:39hf7uaj]\n\n 

\n\nimmagine_es.jpg\n\n \n\nPREMIOS PARA LOS ARTISTAS  \n\n \n\nPremios 

Institucionales\n\nâ‚¬ 7.000,00 Pintura\n\nâ‚¬ 7.000,00 Escultura e InstalaciÃ³n\n\nâ‚¬ 7.000,00 

Arte FotogrÃ¡fico\n\nâ‚¬ 7.000,00 Video Arte y Performance\n\nâ‚¬ 7.000,00 Arte Virtual y 

Digital\n\nâ‚¬ 7.000,00 Arte ambiental y del paisaje â€“ ideada y creada con Thetis SpA\n\n 

\n\n4 Premios Artist in Gallery\n\nOrganizaciÃ³n de exposiciones individuales en GalerÃ-as de 

Arte internacionales que incluyen: montaje, cobertura de gastos de transporte (â‚¬ 500 mÃ¡ximo), 

catÃ¡logo digital dedicado.  Gaia Gaia Gallery, Estambul TurquÃ-a\n\nGalerie Isabelle 

Lesmeister, Regensburg Alemania\n\nGaleria Fernando Santos, Porto Portugal\n\nART re.FLEX 



Gallery, San Petersburgo Rusia\n\n \n\n7 Premios Artist in Residence  \n\nReservados para los 

artistas que participan con mÃ-nimo 2 obras en la misma secciÃ³n.\n\nThe Swatch Art Peace 

Hotel, ShanghÃ¡i China\n\nTaipei Artist Village, Taipei Taiwan\n\nFundaciÃ³n Berengo, Murano 

Italia\n\nEspronceda, Barcelona EspaÃ±a\n\nBasu Foundation for the Arts, Calcuta 

India\n\nSerigrafÃ-a ArtÃ-stica Fallani, Venecia Italia\n\nFundiciÃ³n ArtÃ-stica Battaglia, Milano 

Italia\n\n \n\n2 Premios Business for Art\n\nse puede participar aÃºn sin inscribirse al Premio Arte 

Laguna completando el formulario dedicado:\n\nRiva 1920 - PresentaciÃ³n de un proyecto 

artÃ-stico en madera\n\nInscripciÃ³n &gt;&gt;\n\nDeglupta - Premio de 5.000 euro para la mejor 

propuesta de pintura para la realizaciÃ³n artesanal de bolsos y accesorios\n\nInscripciÃ³n 

&gt;&gt;\n\n \n\n3 Festivales y Exposiciones\n\nSelecciÃ³n de 12 artistas para participar en 

eventos colectivos\n\nArt Nova 100, PekÃ-n China\n\nFestival Art Stays, Ptuj Eslovenia\n\nOpen 

ExposiciÃ³n Internacional de Esculturas e Instalaciones, Venecia Italia\n\n \n\n \nUN SITIO 

PRESTIGIOSO PARA LA EXPOSICIÃ“N DE LOS FINALISTAS\n\n \n\nLa gran exposiciÃ³n colectiva 

que tendrÃ¡ lugar en el sitio histÃ³rico del Arsenale de Venecia en Marzo de 2016.\n\nEl 

prestigioso lugar en la ciudad en la laguna albergarÃ¡ la exposiciÃ³n de 30 obras de pintura, 30 

esculturas e instalaciones, 30 obras de arte fotogrÃ¡fico, 10 vÃ-deos, 10 proyectos de land art, 5 

performances que se llevarÃ¡n a cabo en vivo durante la ceremonia de apertura de la 

exposiciÃ³n.\n\n \n\nUN SITIO DEDICADO PARA LA SECCIÃ“N DE ARTE DIGITAL\n\nLos finalistas 

de la secciÃ³n de arte virtual y digital estarÃ¡n expuestos en el Future Centre, la sede de Telecom 

Italia en Venecia, una incubadora para el desarrollo de nuevas oportunidades de business para 

las telecomunicaciones y las nuevas tecnologÃ-as, el lugar ideal para celebrar las 5 obras 

ganadoras de esta secciÃ³n: 5 maneras de entender el arte virtual y digital a travÃ©s de 

computadoras, tabletas, aplicaciones y dispositivos.\n\n \n\nQUIÃ‰N HACE LA 

SELECCIÃ“N\n\nLa selecciÃ³n de las obras presentadas se realizarÃ¡ por un jurado internacional 

compuesto por expertos de alto nivel:\n\n- Directores de Museos\n\n- Curadores\n\n- CrÃ-ticos 

de arte\n\n \n\n \n\nCURADOR Y JEFE DEL JURADO\n\nIgor Zanti (Italia, Curador y CrÃ-tico de 

arte)\n\n \n\nJURADO\n\nMiguel Amado (Portugal, Curador Senior del Middlesbrough Institute 



of Modern Art en el Reino Unido)\n\nAnna Bernardini (Italia, Directora ArtÃ-stica de Collezione 

Panza)\n\nBarbara Boninsegna (Italia, Directora ArtÃ-stica de Centrale Fies - Centro de 

producciÃ³n artÃ-stica performativa en Trento)\n\nDenis Curti (Italia, Director ArtÃ-stico de Casa 

dei Tre Oci en Venecia y del Festival de FotografÃ-a de Capri)\n\nEnrico Fontanari (Italia, 

Urbanista, Profesor de Urbanismo y DiseÃ±o del Paisaje en la Universidad IUAV de 

Venecia)\n\nSuad Garayeva (AzerbaiyÃ¡n, Directora Curatorial de exposiciones y de la 

colecciÃ³n permanente de YARAT Contemporary Art Centre)\n\nVasili Tsereteli (Rusia, Director 

Ejecutivo de MMOMA - Museo de Arte Moderno de MoscÃº)\n\nSabrina Van der Ley (Noruega, 

Directora del departamento de Arte ContemporÃ¡neo del Nasjonalmuseet en Oslo)\n\nSimone 

Verde (Italia, Historiador de Arte, Supervisor de investigaciÃ³n cientÃ-fica y publicaciones para la 

agencia francesa France-MusÃ©ums, a cargo de la creaciÃ³n del Louvre en Abu 

Dhabi)\n\nBettina von Dziembowski (Alemania, Directora de la FundaciÃ³n y AsociaciÃ³n de Arte 

Springhornhof en Neuenkirchen)\n\n\n\nEL PREMIO\n\nEl Premio Arte Laguna no es sÃ³lo un 

certamen artÃ-stico, sino que es tambiÃ©n una gran oportunidad para exhibir tus obras de arte en 

el Arsenale de Venecia, para ganar una amplia gama de premios diferentes y oportunidades de 

carrera y para conectarte con una red internacional de instituciones artÃ-sticas y de 

creativos\n\n \n\n#artelagunaprize #premioartelaguna\n---------------------------------------------------------

-----------------------\n\ntel. +39 041 5937242  <!-- e --><a 

href=\"mailto:info@premioartelaguna.it\">info@premioartelaguna.it</a><!-- e -->    <!-- w --><a 

class=\"postlink\" href=\"http://www.premioartelaguna.it\">www.premioartelaguna.it</a><!-- w --

>','1e62e8d66f925c780d9d6cfa0523c0c7',0,'UA==','39hf7uaj',1,0,'',0,0,0),(2129,425,8,2,0,'46.222.240.1

4',1443789551,1,0,1,1,1,1,'','Nuevo Curso de Dibujo del Natural con LÃ¡ser 

Autonivelante.','.\n[b:2d1ih3r9]Nuevo Curso de Dibujo del Natural con Sistema LÃ¡ser 

Autonivelante.[/b:2d1ih3r9]\n\n+ Informacion: <!-- e --><a 

href=\"mailto:info@poulcarbajal.com\">info@poulcarbajal.com</a><!-- e --

>\n\n[img:2d1ih3r9]http&#58;//1&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-VyDGKG2P2xo/Vg7DY-

u0d_I/AAAAAAAAB6I/dcg3P0AWJa0/s1600/Poul_Carbajal_Clases_07&#46;png[/img:2d1ih3r9]\n.','



afcf6ee60d2f312db31ec714f3507dbc',0,'SA==','2d1ih3r9',1,0,'',0,0,0),(2130,426,8,396,0,'85.48.137.163',

1444298443,1,0,1,1,1,0,'','WORKSHOP DE GRABADO JAPONÃ‰S + SUSHI LUNCH TEA','Jornada de 

introducciÃ³n y experimentaciÃ³n del Ukiyo-e y al Sosaku Hanga. Se iniciarÃ¡ con la preparaciÃ³n 

tradicional de la matriz y tras el almuerzo japonÃ©s (sushi y tÃ©) se realizarÃ¡ la sesiÃ³n de 

estampado clÃ¡sico y experimental. Tras esto se realizarÃ¡ una valoraciÃ³n del trabajo realizado 

durante las 8 horas y una selecciÃ³n de los mejores trabajos. Todos los materiales xilogrÃ¡ficos 

estÃ¡n incluidos en el precio del taller.\n\nInscrÃ-bete enviando un mensaje a <!-- e --><a 

href=\"mailto:tallerescarbonera@arteocultomadrid.com\">tallerescarbonera@arteocultomadrid.c

om</a><!-- e -->\n\nFecha: SÃ¡bado 24 de octubre.\nHora: De 10:00h. A 19:00h.\nPrecio: 50E - 

40E(SIN MENÃš)\nOrganiza: La Carbonera.\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.espacioocultomadrid.org/unkiyo-

ke/\">http://www.espacioocultomadrid.org/unkiyo-ke/</a><!-- m --

>\n\n\n[url=http&#58;//postimg&#46;org/image/degdh4dy7/:2njld7fv][img:2njld7fv]http&#58;//s1

1&#46;postimg&#46;org/degdh4dy7/madera2_sxc_230613&#46;jpg[/img:2njld7fv][/url:2njld7fv]','fd

469f7820e7dbc0a734db2953fbc065',0,'GA==','2njld7fv',1,0,'',0,0,0),(2131,427,3,320,0,'151.182.15.175',

1444652291,1,0,1,1,1,0,'','Impresora','Buenos dias Poul! SÃ© que lo ideal es pintar del natural, pero 

hace poco le leÃ- que es mejor pintar atravÃ©s de una impresiÃ³n que del pc por el tema de 

gamma. He visto que MuÃ±oz Vera en su breve documental 8 dias en la habana usa una 

impresora para imprimir. Â¿QuÃ© impresora nos recomiendas?. \n\nPor otro lado tambiÃ©n he 

visto que usa un proyector para ajustar el dibujo al tamaÃ±o del lienzo. Â¿QuÃ© proyector nos 

recomendarias?\n\nPon al ser posible varias marcas que se ajusten tambiÃ©n en calidad 

precio.\n\nMuchas gracias y 

saludos!!','d1553f4261d305fd7ebc39ae61775da7',0,'','1poxkovj',1,0,'',0,0,0),(2132,427,3,2,0,'37.29.145.

178',1444819618,1,0,1,1,1,1,'','Re: Impresora','.\nSr. Muro;\n\nEfectivamente, lo ideal es Dibujar y 

Pintar del Natural, por estÃ¡ razÃ³n jamÃ¡s le recomendarÃ© impresora alguna para realizar Ã©stas 

nobles tareas y mucho menos, un proyector.\n\nNo obstante, le detallo un buen modelo de 

impresora para reproducir su obra (en la medida de lo posible) y el mejor mÃ©todo de 



captura:\n\nENTRADA O CAPTURA:\n- Escaneado y ahorquillado (3 pasadas para HDR) en Alta 

ResoluciÃ³n con el Escaner Cruse.\n\nREVELADO Y ANÃ�LISIS RAW DIGITAL:\n- Raw Digger, un 

programa para analizar archivos RAW en el dominio de Bayer (solo PC).\n- Zero Noise (HDR).\n- 

Histogrammar.\n\nPROCESADO:\n- Digital Photo Professional.\n- Photoshop.\n\nSALIDA 

MONITOR:\n- TecnologÃ-a AMOLED o similar en Pantallas Retina.\n\nSALIDA PAPEL:\n- Epson 

Stylus Pro 9900 (10 Colores).\n- Papel Somerset Velvet para Epson 505g/mÂ² (EstampaciÃ³n 

Digital).\n\nAÃºn asÃ-, y en el mejor de los casos, estarÃ-amos viendo un 20% de lo que ofrece un 

cuadro al natural.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','c8a0752ac28e88eebab36ac4b7935da6',0,'','2hyj27am',1,0,'',0,0,0),(2133,427,3,320,0,'151

.182.15.175',1445290992,1,0,1,1,1,0,'','Re: Impresora','Muy buenas Poul!  \n\nQuÃ© impresora Epson 

es la que usa MuÃ±oz vera en su documental de 8 dÃ-as en la 

habana?','e651ecc93631f021bdab58bb80c4843c',0,'','1i2ykmti',1,0,'',0,0,0),(2134,428,3,320,0,'151.182

.15.175',1445291156,1,0,1,1,1,0,'','Ã“leos Geneva','Poul Buenas noches que opinas de estos Ã³leos? 

Por lo visto ya vienen mezclado con aceite de linaza.\n\n\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://genevafineart.com/color/\">http://genevafineart.com/color/</a><!-- m --

>\n\nMuchas gracias. Un cordial 

saludo','27b4808fa3a0880b6daa6424165527c5',0,'','6pgpw8vz',1,0,'',0,0,0),(2135,427,3,2,0,'46.222.178.

109',1445601333,1,0,1,1,1,1,'','Re: Impresora','.\nAmigo Muro;\n\nLe recomiendo que contacte con 

el Artista para conocer el dato con precisiÃ³n.\nEn mi opiniÃ³n, se trata de una Epson Photo Stylus 

de gama media-alta, en tamaÃ±o DIN A3+\n\nUn 

saludo.\n.','d97c5c03787dc445bb7d172810c344cd',0,'','b4l9aag6',1,0,'',0,0,0),(2136,428,3,2,0,'46.222.

178.109',1445601527,1,0,1,1,1,1,'','Re: Ã“leos Geneva','.\nEstimado Muro;\n\nPrefiero no emitir mi 

opiniÃ³n sobre Ã©stos Ã³leos, no obstante, le recomiendo que deseche Ã©sta 

opciÃ³n.\nÃšnicamente indicarle que con esta gama de pinturas es imposible realizar empastes o 

semi-empastes, ni un buen trabajo de texturizaciÃ³n previa, ya que estamos ante un producto de 

una consistencia terriblemente cremosa como punto de partida.\n\nUn 

saludo.\n.','22b2d1555bf879bceb511ac3e39988bc',0,'','2xcebynm',1,0,'',0,0,0),(2137,428,3,320,0,'151.



182.15.175',1445631545,1,0,1,1,1,0,'','Re: Ã“leos Geneva','Muchas gracias Poul! Me lo imaginÃ©, 

simplemente se lo comentÃ© por 

curiosidad.','3445dca02ea070ccbf36a0c027a82993',0,'','1wly51o5',1,0,'',0,0,0),(2138,429,3,397,0,'85.1

55.102.249',1445823078,1,0,1,1,1,0,'','Saludos y recomendaciÃ³n sobre lÃ¡pices policromos','Me 

estreno en el foro con un cordial saludo a todos los usuarios y solicitando vuestra opiniÃ³n, si es 

posible:\n\nSiempre he empleado otra serie de materiales para mis dibujos u obras, pero a raÃ-z 

de ciertas experiencias/exigencias, me he interesado por los lÃ¡pices policromos. \n\nLo cierto es 

que mi experiencia con ellos ha sido extremadamente puntual, con lo que mantener un criterio a 

la hora de elegir unos u otros, se me antoja demasiado escaso.\nVeo que hay varias marcas en el 

mercado; Caran D\'ache, Faber Castell, Derwent, Prismacolor... Por otro lado, soy consciente que 

a lo largo del tiempo muchos productos pierden o ganan calidad, sujetos a producciÃ³n, 

intereses, etc.\n\nMi pregunta es, Â¿quÃ© marca podrÃ-ais recomendarme actualmente? El 

proyecto, si sirve de guÃ-a, en una de sus vertientes plasmarÃ¡ ilustraciones de corte infantil, en 

otra, ilustraciones realistas.\n\nMuchas gracias de 

antemano.','a3480b7d2f5702411fe0e99389fd0c9b',0,'','3lwm7t1i',1,0,'',0,0,0),(2139,429,3,2,0,'46.222.17

0.182',1446039225,1,0,1,1,1,1,'','Re: Saludos y recomendaciÃ³n sobre lÃ¡pices 

policromos','.\nEstimada Yruene;\n\nLe doy la bienvenida al Foro, gracias por su registro y 

participaciÃ³n.\n\nPara responder a sus preguntas, le solicito que revise los siguientes links del 

sitio:\n\n[url:3t5yivx9]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/pasteles-

t42&#46;html[/url:3t5yivx9]\n[url:3t5yivx9]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/post2065&#46;ht

ml[/url:3t5yivx9]\n\nen donde se detallan los mejores materiales para realizar Dibujos Realistas en 

Color.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','e5bc7f20b8cb440304c391c83f9cab11',0,'EA==','3t5yivx9',1,0,'',0,0,0),(2140,322,3,320,0,'31

.4.216.188',1447241664,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','Muy buenas poul! Se puede sustituir este disolvente por la trementina?, da el mismo 

resultado? Lo digo solo para empastar. El mÃ©dium y el barnizado si lo haria con trementina.\n<!-- 

m --><a class=\"postlink\" href=\"http://www.artemiranda.es/sansodor-winsor-newton-disolvente-



sin-olor-/\">http://www.artemiranda.es/sansodor-wins ... sin-olor-/</a><!-- m -->\n\nMuchas 

gracias y 

saludos!','e24a904099b667558f6b7f4c1c1f5245',0,'','rpk5haz9',1,0,'',0,0,0),(2144,430,3,398,0,'83.59.100.

13',1447759749,1,0,1,1,1,0,'','Solicito opiniÃ³n sobre rotuladores para supercicies oscuras','Buenas 

tardes Poul,\n\nHe encontrado unos rotuladores en una tienda, si funcionan bien para superficies 

oscuras como el papel negro, no lo dudo!!\nSon de la marca edding: concretamente, <!-- m --

><a class=\"postlink\" href=\"http://www.edding.com/es/diseno-y-

decoracion/productos/rotuladores-de-fibra-y-de-punta-fina/edding-1200-metallic-

colourpen/\">http://www.edding.com/es/diseno-y-decor ... colourpen/</a><!-- m --> (no se como 

se pone el link aquÃ-).\n\nDice ser un rotulador en base al agua, con colores brillantes y resistente 

a la luz.. \nQuisiera saber que opiniÃ³n te merece a efectos de durabilidad VS los 

pasteles.\n\nTHX!\n\nUn 

saludo','2eea0e8be527e45d4401b7ed08fa7fb9',0,'','23srkp89',1,0,'',0,0,0),(2142,322,3,2,0,'46.222.196.2

',1447601944,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','.\nEstimado Muro;\n\nLe recomiendo que no utilice derivados del petrÃ³leo //distillates 

(petroleum), hydrotreated light// para diluir el Ã³leo, ya que se compremeten sustancialmente sus 

cualidades Ã³pticas y la permanencia del mismo, una vez seco al tacto.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','c005191f757f2e49feaaa5161e463816',0,'','1ulqbpxg',1,0,'',0,0,0),(2143,37,3,2,0,'46.222.196

.2',1447602246,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimad@s Usuari@s;\n\nComo era de 

esperar, la tecnologÃ-a LED ha evolucionado exponencialmente en la calidad de la emisiÃ³n 

lumÃ-nica.\n\nLes presento un nuevo producto, perfectamente apto para Iluminar un Estudio de 

Arte artificialmente (convenientemente dimesionado) sin 

difusor.\n\n[url:31vpdxat]http&#58;//www&#46;rosco&#46;com/es/luminaires/silk210&#46;cfm[/ur

l:31vpdxat]\n\nNos encontramos ante un gran salto cualitativo sin precedentes en el Control 

LuminotÃ©cnico, pudÃ-endose ajustar independientemente la Temperatura de Color de las 

luminarÃ-as y su Intensidad, casi sin sacrificar el Ã�ndice del Rendimiento CromÃ¡tico.\n\nUn 

cordial 



saludo.\n.','1d761b4f68ea310d2eb047a05d0cf914',0,'EA==','31vpdxat',1,0,'',0,0,0),(2145,431,8,210,0,'

94.162.80.140',1447785607,1,0,1,1,1,0,'','10. PREMIO ARTE LAGUNA: NUEVO PLAZO 12 DICIEMBRE 

2015','[img:ok2s86ah]http&#58;//i66&#46;tinypic&#46;com/30b1d04&#46;jpg[/img:ok2s86ah]\n[b:

ok2s86ah]6 premios de 7mil euro | ExposiciÃ³n Arsenale de Venecia | 16 colaboraciones 

internacionales[/b:ok2s86ah]\n\nEl Premio Arte Laguna prolonga la fecha lÃ-mite para las 

inscripciones hasta sÃ¡bado 12 de Diciembre 2015.\nInscripciones por correo u online 

directamente en el sitio de premioartelaguna.it &gt;\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.artelagunaprize.com/es/inscripcion\">http://www.artelagunaprize.com/es/insc

ripcion</a><!-- m -->\n\n\nLos artistas pueden participar a las siguientes secciones, para cada 

una habrÃ¡ un ganador que recibe un premio en efectivo de 7.000 euros:\n&gt; Pintura\n&gt; 

Escultura e InstalaciÃ³n\n&gt; Arte fotogrÃ¡fico\n&gt; Videoarte y Performance\n&gt; Arte virtual 

y digital\n&gt; Land art / arte ambiental\n\n\nBASES DEL CONCURSO &gt;&gt; <!-- m --><a 

class=\"postlink\" 

href=\"http://www.artelagunaprize.com/es/inscripcion\">http://www.artelagunaprize.com/es/insc

ripcion</a><!-- m -->\n\nVIDEO CON TODAS LAS INFORMACIONES &gt;&gt; <!-- m --><a 

class=\"postlink\" 

href=\"https://www.youtube.com/watch?v=1E7hDs2QKWc\">https://www.youtube.com/watch?v

=1E7hDs2QKWc</a><!-- m -->\n\n\n\n\nEXPOSICIÃ“N FINAL - marzo 2016 - ARSENALE DE VENECIA 

â€“ 120 obras\n\nJURADO INTERNACIONAL\nIgor Zanti (Italia, Curador y CrÃ-tico de 

arte)\nMiguel Amado (Portugal, Curador Senior del Middlesbrough Institute of Modern Art en el 

Reino Unido)\nAnna Bernardini (Italia, Directora ArtÃ-stica de Collezione Panza)\nBarbara 

Boninsegna (Italia, Directora ArtÃ-stica de Centrale Fies - Centro de producciÃ³n artÃ-stica 

performativa en Trento)\nDenis Curti (Italia, Director ArtÃ-stico de Casa dei Tre Oci en Venecia y 

del Festival de FotografÃ-a de Capri)\nEnrico Fontanari (Italia, Urbanista, Profesor de Urbanismo y 

DiseÃ±o del Paisaje en la Universidad IUAV de Venecia)\nSuad Garayeva (AzerbaiyÃ¡n, Directora 

Curatorial de exposiciones y de la colecciÃ³n permanente de YARAT Contemporary Art 

Centre)\nVasili Tsereteli (Rusia, Director Ejecutivo de MMOMA - Museo de Arte Moderno de 



MoscÃº)\nSabrina Van der Ley (Noruega, Directora del departamento de Arte ContemporÃ¡neo 

del Nasjonalmuseet en Oslo)\nSimone Verde (Italia, Historiador de Arte, Supervisor de 

investigaciÃ³n cientÃ-fica y publicaciones para la agencia francesa France-MusÃ©ums, a cargo 

de la creaciÃ³n del Louvre en Abu Dhabi)\nBettina von Dziembowski (Alemania, Directora de la 

FundaciÃ³n y AsociaciÃ³n de Arte Springhornhof en Neuenkirchen)\n\n\n\nTODAS LAS 

OPORTUNIDADES PARA LOS ARTISTAS:\n\n4 Premios Artist in Gallery\nOrganizaciÃ³n de 

exposiciones individuales en GalerÃ-as de Arte internacionales que incluyen: montaje, cobertura 

de gastos de transporte y catÃ¡logo digital dedicado.  \nGaia Gaia Gallery, Estambul 

TurquÃ-a\nGalerie Isabelle Lesmeister, Regensburg Alemania\nGaleria Fernando Santos, Porto 

Portugal\nART re.FLEX Gallery, San Petersburgo Rusia\n\n\nPremios Artist in Residence \nLa 

selecciÃ³n de 10 artistas para participar en proyectos internacionales de residencia:\nThe Swatch 

Art Peace Hotel, ShanghÃ¡i China\nTaipei Artist Village, Taipei Taiwan\nFundaciÃ³n Berengo, 

Murano Italia\nEspronceda, Barcelona EspaÃ±a\nBasu Foundation for the Arts, Calcuta 

India\nSerigrafÃ-a ArtÃ-stica Fallani, Venecia Italia\nFundiciÃ³n ArtÃ-stica Battaglia, MilÃ¡n 

Italia\n\n2 Premios Business for Art\nSelecciÃ³n de 2 proyectos creativos para la colaboraciÃ³n 

con 2 empresas que representan el â€œMade in Italyâ€�:\nDeglupta - Premio de 5.000 euro para 

la mejor propuesta de pintura para la realizaciÃ³n artesanal de bolsos y accesorios InscripciÃ³n 

&gt;&gt; \nRiva 1920 - PresentaciÃ³n de un proyecto artÃ-stico en madera InscripciÃ³n 

&gt;&gt;\n\n\n3 Festivales y Exposiciones\nSelecciÃ³n de 12 artistas para participar en eventos 

colectivos\nArt Nova 100, PekÃ-n China\nFestival Art Stays, Ptuj Eslovenia\nOpen ExposiciÃ³n 

Internacional de Esculturas e Instalaciones, Venecia Italia\n\n\nBASES DEL CONCURSO &gt;&gt; 

<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.artelagunaprize.com/es/bases\">http://www.artelagunaprize.com/es/bases</

a><!-- m -->\nINSCRIPCIÃ“N &gt;&gt; <!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.artelagunaprize.com/es/inscripcion\">http://www.artelagunaprize.com/es/insc

ripcion</a><!-- m --> \n\n#artelagunaprize #premioartelaguna\n-----------------------------------------------

----------\ntel. +39 041 5937242  <!-- e --><a 



href=\"mailto:info@premioartelaguna.it\">info@premioartelaguna.it</a><!-- e -->    <!-- m --><a 

class=\"postlink\" 

href=\"http://www.premioartelaguna.it\">http://www.premioartelaguna.it</a><!-- m --

>','8e65f654b03b912883eac433a4e8d499',1,'SA==','ok2s86ah',1,0,'',0,0,0),(2146,430,3,2,0,'46.222.196.1

64',1447935655,1,0,1,1,1,1,'','Re: Solicito opiniÃ³n sobre rotuladores para supercicies 

oscu','.\nEstimad@ aivan79;\n\nGracias por su registro y participaciÃ³n, bienvenid@ al 

Foro.\n\nLe comento que en mi opiniÃ³n, el uso de rotuladores [b:wu4irayu]no es 

apto[/b:wu4irayu] para labores de Ã-ndole ArtÃ-stica, debido principalmente a las limitaciones 

intrÃ-nsecas del medio.\n\nEn cuanto a la permanencia del Pastel, le indico que si se siguen 

pautas bÃ¡sicas de ejecuciÃ³n tÃ©cnica, enmarcado e instalaciÃ³n, no tendrÃ¡ problemas en 300 

aÃ±os.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','13e06b527460003dbbfbcd59f94ad781',0,'QA==','wu4irayu',1,0,'',0,0,0),(2147,432,7,371,0,'

217.124.183.225',1448544812,1,0,1,1,1,0,'','Retrato a grafito sobre lienzo','Hola amigos, aquÃ- os dejo 

mi Ãºltimo retrato, es grafito sobre 

lienzo.\nWeb:\n[url:3hdf7fh2]http&#58;//www&#46;copiamuseo&#46;com/galeria%20retratos/gal

eria%20retratos&#46;html[/url:3hdf7fh2]','9fe8bb4f24b0862d59ae7953bbf8784b',1,'EA==','3hdf7fh2',1

,0,'',0,0,0),(2148,433,3,2,0,'37.29.236.89',1448726651,1,0,1,1,1,1,'','Rango DinÃ¡mico de Soportes 

Digitales vs ArtÃ-sticos.','.\nEstimad@s Usuari@s;\n\nUna vez realizadas las pruebas pertinentes en 

el Laboratorio Percepto Arte, paso a detallarles algunos datos acerca del Rango DinÃ¡mico de 

varios soportes de referencia; expresados en valores EV 

mÃ¡ximos:\n\n[b:tjn5417c]Digitales:[/b:tjn5417c]\n\n- Tintas Epson Ultra Chrome HDR Ink sobre 

Papel Cold Press Natural 340 gms./m2.: 4,22 EV.\n- Tintas Epson Ultra Chrome HDR Ink sobre Papel 

Cold Press Bright 340 gms./m2.: 4,25 EV.\n- Tintas Epson Ultra Chrome HDR Ink sobre Papel Archival 

Matte 192 gms./m2.: 4,33 EV.\n- Tintas Epson Ultra Chrome HDR Ink sobre Papel Traditional Photo 

300 gms./m2.: 6,28 EV.\n- Tintas Epson Ultra Chrome HDR Ink sobre Papel Ultra Glossy Photo 350 

gms./m2.: 6,33 EV.\n\n[b:tjn5417c]ArtÃ-sticos:[/b:tjn5417c]\n\n- LÃ¡piz ContÃ© Pierre Noire 1710 + 

Fijador Talens 064 sobre Papel Caballo 109 A: 7,33 EV.\n- Tinta China Negra Faber Castell + 



MÃ©dium Acuarela Percepto Arte + Agua destilada (32 Veladuras) sobre Papel Caballo 109 A: 

8,75 EV.\n- Tinta China Negra Faber Castell + MÃ©dium Acuarela Percepto Arte + Agua destilada 

(32 Veladuras) sobre Tabla / Gesso Tradicional Italiano: 9,12 EV.\n- Ã“leo &quot;Old Holland&quot; 

Negro 074 + MÃ©dium Percepto Arte (32 Veladuras) sobre Tabla / Gesso Tradicional Italiano + 

Blanco de Titanio 001 (Empaste Puro): [color=#FF0000:tjn5417c]17,65 

EV[/color:tjn5417c].\n\n*******\n\n- VisiÃ³n Humana EstÃ¡tica: 16 EV.\n- VisiÃ³n Humana 

DinÃ¡mica: 26 EV.\n\nUn 

saludo.\n.','fafb4cd03473d51e5cb8f9c0846135a7',0,'Qg==','tjn5417c',1,0,'',0,0,0),(2149,409,3,398,0,'8

3.59.100.13',1448973558,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pastel','Hola, buenas tardes.\n\nQuisiera realizar un 

trabajo en un museo sobre un papel &quot;negro&quot;... Los lÃ¡pices pastel son delicados para 

esto, (se rompen).\n\nYo habÃ-a pensado trabajar con lÃ¡pices de color (de van Gogh, 

cretacolor, etc.) a partir del natural, fijar la primera capa en el estudio (ya en casa), continuar el 

trabajo con carbotello.. \nPero lo mejor va a ser trabajar solo con el blanco carbotello como 

primera capa y sobre papel negro..\n\nUn 

saludo','7b21b779140d1adb1e8f3ff06d460a51',0,'','q6ewp9cz',1,1449162631,'',398,1,0),(2150,409,3,2,

0,'46.222.167.249',1449063873,1,0,1,1,1,1,'','Re: 

Pastel','[quote=&quot;aivan79@hotmail.com&quot;:1zfryscl]Pero lo mejor va a ser trabajar solo con 

el blanco carbotello como primera capa y sobre papel negro...[/quote:1zfryscl]\nEstimad@ 

aivan79;\n\nPara responderle, deberÃ-amos conocer a que se refiere con &quot;papel 

negro&quot;.\n\nUn 

saludo.\n.','94a00a0436997d17e7d6b8c1a4f1dd87',0,'gA==','1zfryscl',1,0,'',0,0,0),(2151,433,3,2,0,'46.2

22.167.249',1449091264,1,0,1,1,1,1,'','Re: Rango DinÃ¡mico de Soportes Digitales vs 

ArtÃ-sticos.','.\nEstimad@s Usuari@s:\n\nLes comento una nueva HipÃ³tesis de trabajo para 

aumentar exponencialmente el Rango DinÃ¡mico de un Cuadro pintado al Ã“leo.\nPosible Ã“leo 

Ultra Negro &quot;Old Holland 

Vantablack&quot;.\n\n[url:3jlu8xgl]https&#58;//youtu&#46;be/bvlaNLkf-BU[/url:3jlu8xgl]\n\nUn 

saludo.\n.','83076467ca09fe99c537a7e22667c933',0,'EA==','3jlu8xgl',1,0,'',0,0,0),(2152,433,3,355,0,'201



.173.173.194',1449785122,1,0,1,1,1,0,'','Re: Rango DinÃ¡mico de Soportes Digitales vs 

ArtÃ-sticos.','Gracias por compartir estos datos con nosotros\n\n <!-- s:mrgreen: --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif\" alt=\":mrgreen:\" title=\"Mr. Green\" /><!-- s:mrgreen: --

>','2cb32ed7f225c58fbee69a3e3159d82a',0,'','3d41u79o',1,0,'',0,0,0),(2153,99,3,340,0,'87.218.21.248',1

453708287,1,0,1,1,1,0,'','Re: Material de Dibujo B/N.','Hola Poul , he visto que recomiendas varios 

tipos de papel, voy a hacer un retrato a grafito y lapices conte , cual es el mejor papel para este 

trabajo?,Â¿ es bueno el papel caballo para este tipo de trabajo  que significan las letras A y 

B?','e7d35b2a20fbabf862341d61ff0235a7',0,'','surdtg5p',1,0,'',0,0,0),(2154,99,3,2,0,'31.221.162.190',145

3846047,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','.\nEstimado Alvaro;\n\nLe comento que el 

Papel Caballo 109 es perfectamente apto para dibujar en blanco y negro con los materiales que 

me indica.\nPara mejorar su soporte, encÃ³lelo a un tablero fenÃ³lico de 10 mm. de 

espesor.\n\nSe pueden encontrar fÃ¡cilmente las referencias 1 y 2, variando el gramaje 

ligeramente ( + - 250 gr.) y la textura, le recomiendo que consiga una muestra de ambas y las 

compare:\n\n1 - Papel Caballo 109.\n2 - Papel Caballo 109 A.\n3 - Papel Caballo 109 B 

(descatalogado).\n4 - Papel Caballo 109 S (antigua denominaciÃ³n de algunas tiendas francesas 

`satinÂ´).\n\nUn cordial 

saludo.\n.','be5edc1fa27ce0e538aa802284d2f4ac',0,'','akglha1v',1,0,'',0,0,0),(2155,99,3,340,0,'87.218

.4.209',1453923155,1,0,1,1,1,0,'','Re: Material de Dibujo B/N.','Poul gracias por su respuesta, he 

estado mirando por internet el papel Schoeller Parole pero no encuentro nada, Â¿ es bueno para 

grafito o seria mejor el papel caballo? , supongo que el papel mi teintes esta mas enfocado para 

usarlo con pastel\nÂ¿donde puedo comprar el tablero felonico y que tipo de cola usar 

?\n\ngracias','448084328f9d0c132492481a9eb861bc',0,'','ggm6hpo7',1,0,'',0,0,0),(2156,99,3,340,0,'87

.218.4.209',1453924078,1,0,1,1,1,0,'','Re: Material de Dibujo B/N.','hola Poul , perdona por tanta 

pregunta , para encolar el papel en tabla Â¿es necesario mojarlo primero o se aplica la cola 

directamente?, lo pregunto porque he visto a un artista seguir este procedimiento, mojar el papel 

por las dos caras , dejarlo secar un poco y luego aplicarle la 

cola','ef396fa3c05b492939491f2b0c0c3acb',0,'','8ap3tgov',1,0,'',0,0,0),(2157,99,3,2,0,'46.222.201.52',1



453979083,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','.\nEstimado Alvaro,\n\nLo mejor que puede 

hacer al respecto, es contratar los servicios de la empresa Gestiarte para que le realicen un buen 

encolado termodinÃ¡mico (con prensa hidraÃºlica) de papel a tablero fenÃ³lico de 10 mm. 

mediante un adhesivo neutro.\n\nSi su soporte supera los 100 cms. en alguna de sus dimensiones, 

solicite un tablero de 30 mm. de espesor.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','b9cbdeb254f7f70152f09aec8e5a392b',0,'','s6ny24uy',1,0,'',0,0,0),(2158,422,3,2,0,'46.222.9

5.113',1456072914,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar a partir de fotos impresas vs. fotos digitales','.\nPor otro 

lado, le presento una Suite de Herramientas (fÃ-sicas/digitales) para la DeconstrucciÃ³n 

NumÃ©rica de capturas 

fotogrÃ¡ficas:\n\n[img:7roozqw6]https&#58;//1&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

eMzHYO6oCpY/Vsnmak72YHI/AAAAAAAAB_Q/tVp7JFqgE0g/s1600/Poul_Carbajal_Clases_09&#46;

png[/img:7roozqw6]\n\nPudiÃ©ndose con la misma, controlar en cierta medida, la 

ColorimetrÃ-a, el Rango DinÃ¡mico y la ExposiciÃ³n de la toma, tanto en la captura como en su 

posterior revelado/procesado.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','2f3c1c8518fe03aa8af712767de63884',0,'CA==','7roozqw6',1,0,'',0,0,0),(2159,434,8,2,0,'46.

222.189.71',1457641744,1,0,1,1,1,1,'','Nuevo Curso de DeconstrucciÃ³n FotogrÃ¡fica.','CURSO DE 

DECONSTRUCCIÃ“N FOTOGRÃ�FICA\n\n- Recomiendo visualizar este anuncio en un Monitor 

Perfilado y Calibrado.\n\n- El 99,99% de la &quot;pintura realista&quot; producida en los Ãºltimos 

90 aÃ±os, adolece de una falta de rigor apabullante y, por ende, de Realismo 

(paradÃ³jicamente); debido en gran parte, al uso indiscriminado de imÃ¡genes artificiales de 

origen mecÃ¡nico, quÃ-mico, electrÃ³nico etc. en su planteamiento y ejecuciÃ³n.\n\n- En otros 

movimientos como el &quot;hiperrealismo&quot; o el &quot;fotorrealismo&quot;, se llevan al 

extremo y sin contemplaciones, todas y cada una de las limitaciones y aberraciones del medio 

fotogrÃ¡fico al soporte (papel, lienzo, etc.).\n\n- En este Curso de DeconstrucciÃ³n FotogrÃ¡fica, 

abordaremos en detalle lo que sucede al hacer &quot;clic&quot; a travÃ©s de cualquier 

dispositivo de conteo digital fotÃ³nico (cÃ¡mara), con el fin de comprender, localizar y acotar las 

diferencias respecto a la PercepciÃ³n Visual Humana.\n\n- AsÃ- mismo, rectificaremos (en la 



medida de lo posible) dichas desviaciones, cuantificÃ¡ndolas objetivamente con el Modelo Real 

&quot;in-situ&quot;.\n\n- Si \'a posteriori\' Usted decide &quot;dibujar y/o pintar&quot; utilizando 

una fuente fotogrÃ¡fica, lo harÃ¡ con un profundo conocimiento previo, asumiendo al tiempo, las 

consecuencias y restricciones del mÃ©todo.\n\n- Sin lugar a dudas, el aprendizaje adquirido 

afectarÃ¡ inexorablemente, al resultado final del trabajo.\n\n- MÃ¡s InformaciÃ³n: <!-- m --><a 

class=\"postlink\" href=\"http://www.PERCEPTO-ARTE.com\">http://www.PERCEPTO-

ARTE.com</a><!-- m -->\n\n.\n[img:2u4awpby]https&#58;//2&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

ubEgBJV5gdE/VuISFmua5rI/AAAAAAAAB_8/hnn7LN4y0DAWuDUvzGXUEmn_EqWPb1fkw/s1600/Poul

_Carbajal_Clases_10&#46;png[/img:2u4awpby]\n.\n[img:2u4awpby]https&#58;//1&#46;bp&#46;

blogspot&#46;com/-

eMzHYO6oCpY/Vsnmak72YHI/AAAAAAAAB_Q/tVp7JFqgE0g/s1600/Poul_Carbajal_Clases_09&#46;

png[/img:2u4awpby]\n.\n[img:2u4awpby]https&#58;//2&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

xEQz7qrjjOI/WZnLw_WVOXI/AAAAAAAACNM/2gP4jeSV7bQIqLGA_yJ7uylN1nefgMvKgCLcBGAs/s16

00/Poul_Carbajal_Clases_11&#46;png[/img:2u4awpby]\n.','64a03640655c14ef085cdf6061152134',0

,'CA==','2u4awpby',1,0,'',0,0,0),(2160,435,3,403,0,'46.136.196.153',1459108318,1,0,1,1,1,0,'','New 

master acrylic Old holland','Buenas tardes Poul Carbajal. Soy nuevo aquÃ-, enhorabuena por su 

gran foro es muy interesante.\n\nTengo un par de preguntas:\n\n1. Â¿ Ã‰stos acrÃ-licos New 

mÃ¡ster acrylic old holland tienen la misma permanencia en el tiempo que los Ã³leos de la misma 

marca al llevar el mismo pigmento?\n\n2. Si se pinta una base al lienzo completo, es decir, un par 

de capas a todo el soporte con acrÃ-lico de esta marca que cito en ocre, gris neutro, negro... 

dependiendo del color que queramos como base para cubrir dicho soporte y ya encima se pinta 

con Ã³leo old holland o mussini (he leÃ-do que Ã©stas dos marcas son de lo mejor que hay). 

Â¿TendrÃ-a la misma permanencia en el tiempo que si se pintarÃ¡ todas las capas con 

Ã³leo?.\n\nMuchas 

gracias.','38a9d1d415c1da320566883718146533',0,'','2638s6sc',1,0,'',0,0,0),(2161,435,3,2,0,'31.221.168.

215',1459274431,1,0,1,1,1,1,'','Re: New master acrylic Old 

holland','[quote=&quot;nadal&quot;:1bnlqyx5]Buenas tardes Poul Carbajal. Soy nuevo aquÃ-, 



enhorabuena por su gran foro es muy interesante.\n\nTengo un par de preguntas:\n\n1. Â¿ 

Ã‰stos acrÃ-licos New mÃ¡ster acrylic old holland tienen la misma permanencia en el tiempo que 

los Ã³leos de la misma marca al llevar el mismo pigmento?\n\n2. Si se pinta una base al lienzo 

completo, es decir, un par de capas a todo el soporte con acrÃ-lico de esta marca que cito en 

ocre, gris neutro, negro... dependiendo del color que queramos como base para cubrir dicho 

soporte y ya encima se pinta con Ã³leo old holland o mussini (he leÃ-do que Ã©stas dos marcas 

son de lo mejor que hay). Â¿TendrÃ-a la misma permanencia en el tiempo que si se pintarÃ¡ todas 

las capas con Ã³leo?.\n\nMuchas gracias.[/quote:1bnlqyx5]\n.\nEstimado Sr. Nadal 

(Muro);\n\nGracias por su nuevo registro en el Foro y su participaciÃ³n.\n\nLe indico que en 

ambos casos, la permanencia de las obras quedarÃ-a seriamente comprometida.\nLe vuelvo a 

desaconsejar expresamente, la utilizaciÃ³n de acrÃ-licos en la confecciÃ³n de sus cuadros o 

soportes: ya existen sÃ-ntomas de degradaciÃ³n en pinturas plÃ¡sticas, ejecutadas hace tan sÃ³lo 

40 aÃ±os o menos.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','59b82f4bf01307054634a15c073a3fed',0,'gA==','1bnlqyx5',1,0,'',0,0,0),(2162,435,3,403,0,'46

.136.196.153',1459287324,1,0,1,1,1,0,'','Re: New master acrylic Old holland','Muchas gracias amable 

Poul!','e52fe31e76d00ded517256ad082cb22d',0,'','2ffokbxz',1,0,'',0,0,0),(2163,317,3,403,0,'90.170.24.8

6',1460378529,1,0,1,1,1,0,'','Re: Blanco de plomo o de cremnitz','Buenas tardes Poul!!\n\nHe 

encontrado en la web dickblick el blanco de plomo de 125 ml en formato de tubo, dos 

cuestiones\n\n1. Â¿En el formato en tubo dura mÃ¡s el blanco de plomo sin secarse?  porque en 

lata dura unas 3 semanas en buen estado\n\n2. Cree usted que habrÃ¡ alguna pega para 

enviarlo a EspaÃ±a al estar prohibido su uso aquÃ- en formato en tubo?\n\nPor otro lado, si 

tuvieras que escoger entre Michael harding,  maimeri puro o williamsburg Â¿con cuÃ¡l se 

quedarÃ-a? , Â¿cuÃ¡l es el mejor de Ã©stos 3 Ã³leos?\n\nUna vez me comento que tienes tubos 

de Ã³leo de old holland con mÃ¡s de 15 aÃ±os en perfecto estado, Â¿cuÃ¡nto puede durar un 

tubo de old holland si no se abre en unos aÃ±os?. Te lo comento porque me van a comprar tubos 

y a lo mejor tardo en abrirlos\nSerian de 125ml algunos colores de la paleta bÃ¡sica que mÃ¡s se 

usan\n\nSaludos 



cordiales','5b3a78fc7ca369324bdb4f56c1832a2b',0,'','2013f2p0',1,0,'',0,0,0),(2164,317,3,2,0,'46.222.15

9.173',1461759230,1,0,1,1,1,1,'','Re: Blanco de plomo o de cremnitz','.\nEstimado Nadal,\n\nLe 

resuelvo sus dudas:\n\n1 - Efectivamente, el envasado en formato de &quot;tubo&quot; de las 

pinturas al Ã³leo, proporciona una mayor longevidad al producto.\n2 - En mi opiniÃ³n, si podrÃ-a 

tener problemas en la aduana, al tratarse de un producto tÃ³xico.\n3 - Maimeri puro, aunque 

Williamsburg tambiÃ©n cuanta con una gran calidad.\n4 - 20 aÃ±os (21 aÃ±os por mi 

experiencia) es un periodo de tiempo razonable para la conservaciÃ³n con garantÃ-as de los 

Ã³leos Old Holland en sus envases originales sin abrir.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','7c2d5378070b2e47c7c183b9db19b3c0',0,'','2q3gshv9',1,0,'',0,0,0),(2165,436,3,188,0,'186.

29.52.122',1464269904,1,0,1,1,1,0,'','Firmar cuadros por detrÃ¡s','Estimado Poul,\n\nActualmente mis 

cuadros estan pintados sobre lienzo de algodon, no de lino, y esta imprimado sobre 4 capas de 

gesso acrilico Liquitex. Pinto con oleos Old Holland, Maimeri, entre otros. Siempre suelo firmar mis 

cuadros por delante pero me gusta igualmente firmarlos por detras pero actualmente los firmo 

con carboncillo y presiento que pueda borrarse con el tiempo. Mi pregunta es, puedo firmarlo por 

detras con un marcador indeleble tipo Sharpie o es probable que con el tiempo esta tinta pase a 

la superficie de la pintura y la daÃ±e de forma irreversible?\n\nGracias por la ayuda un 

saludo.','546271d53f7c6cca10111dbff1f156e0',0,'','2s234t71',1,0,'',0,0,0),(2166,436,3,2,0,'46.222.148.12

3',1464528496,1,0,1,1,1,1,'','Re: Firmar cuadros por detrÃ¡s','.\nEstimado Gerardo;\n\nEn primer 

lugar, le desaconsejo que siga utilizando imprimaciÃ³n acrÃ-lica en la confecciÃ³n de sus 

soportes.\n\nPor otro lado, le indico que sÃ- es conveniente firmar sus obras en el dorso, sobre el 

tablero o el bastidor.\nEl problema de los rotuladores tipo Sharpie o similares, reside 

principalmente, que al carecer de calidades grafolÃ³gicas en su trazado, la huella es muy fÃ¡cil 

de imitar.\n\nEn su defecto, utilice una Ãºnica plumilla (reservada expresamente para estas 

tareas) y un mismo tipo de tinta china. Se lo pondrÃ¡ mucho mÃ¡s difÃ-cil a los falsificadores, ya 

que entran en juego otras variables.\n\nUna opciÃ³n muy interesante es la de fabricar una tinta 

destinada a tal efecto, con varias marcas y colores, guardando debidamente en secreto la 

receta y las proporciones de la mezcla -facilitando su posterior anÃ¡lisis por parte de los expertos-



.\n\n[img:3dh69f2u]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/grafo&#46;jpg[/img:3dh69f2u]\

n\nUn 

saludo.\n.','0d51e9701794d596560cdcd387558a5f',0,'CA==','3dh69f2u',1,0,'',0,0,0),(2167,436,3,188,0,'

186.29.52.122',1464535753,1,0,1,1,1,0,'','Re: Firmar cuadros por detrÃ¡s','Gracias por su respuesta 

Poul,\n\nEntiendo las desventajas de usar gesso acrilico pero por el momento es la unica opcion 

que tengo. Por eso lo aclare en mi pregunta porque no se si adicionalmente la tinta del rotulador 

o la tinta china traspasen con el tiempo. Asumo que si el gesso (acrilico o tradicional) protegen la 

tela del oleo, igualmente protegeran que la tinta en el dorso no pase a la superficie del cuadro 

verdad? Esa seria otra ventaja de encolar sobre madera, poder firmar con mayor tranquilidad. 

Aunque en caso de tener que quitar la tela de la madera por alguna razon, el cuadro quedaria 

sin firma al tenerlo que encolar en otra madera, sobre todo si el artista ya ha 

fallecido.','4f6a8e4120d86b1d1295bd1fc754b9f2',0,'','20jaudml',1,0,'',0,0,0),(2168,436,3,2,0,'46.222.23

6.113',1464617048,1,0,1,1,1,1,'','Re: Firmar cuadros por detrÃ¡s','.\nEstimado Gerardo;\n\nEn ese 

caso, firme en el canto del bastidor, sobre la tela, quedando oculta la firma al enmarcar la 

obra.\nSi firmase en el dorso de la tela, siempre existe la posibilidad de que pueda migrar la tinta 

hacia la superficie del manto pictÃ³rico.\n\nUn 

saludo.\n.','61080cc813086fb60fd3be3ad1d2328e',0,'','sehyxz5o',1,0,'',0,0,0),(2169,317,3,403,0,'90.170

.24.86',1465813039,1,0,1,1,1,0,'','Re: Blanco de plomo o de cremnitz','Buenos dias Poul! \n\nUna 

pregunta, una vez abierto el tubo del old holland y haberlo usado un poco se reduce el tiempo 

de conservaciÃ³n mucho?. Comentas que sin abrir 21 aÃ±os y una vez abierto y usado cuÃ¡nto 

puede durar aprÃ³ximadamente?.\n\nSaludos 

cordiales.','5d6e8fa0d18d069f20299aa7a3c1ea6a',0,'','2vi3ki9e',1,0,'',0,0,0),(2170,317,3,2,0,'37.29.238.

167',1466190057,1,0,1,1,1,1,'','Re: Blanco de plomo o de cremnitz','.\nEstimado 

Nadal;\n\nEfectivamente, la apertura de los tubos y botes de las pinturas al Ã³leo, contribuye a su 

oxidaciÃ³n y deterioro.\n\nNo obstante, si es cuidadoso y cierra correctamente dichos 

recipientes, no acortarÃ¡ en exceso su vida Ãºtil.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','03fa3bf32115dd168c65dedc5aa02b91',0,'','1jw9dq5i',1,0,'',0,0,0),(2171,322,3,188,0,'190.2



4.75.117',1467161655,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','Estimado Poul. Repasando los Ãºltimos mensajes usted dice que se debe encolar la tela 

a los cantos y a la parte trasera de la madera con un perÃ-metro de 2 cm. Me pregunto, Â¿en 

este caso de encolar en la parte trasera, se debe doblar la tela al igual que cuando se grapa o 

en este caso serÃ-a mejor recortar la tela para que quede completamente plana sobre la 

madera? Al doblarla en la parte trasera para graparlo quedan varias capas de tela superpuestas 

que se grapan, pero al ser encolado no sÃ© si sea conveniente recortar la tela para evitar 

amontonarla con los pliegues.\n\nAdicionalmente me gustarÃ-a saber la mejor forma de encolar 

la tela. Asumo que el pegamento deja un margen de tiempo para poder esparcir y pegar la tela, 

pero Â¿el pegamento tipo Lineco es muy espeso o seca muy rÃ¡pido? Â¿debe esparcirse con 

brocha, espÃ¡tula o rodillo? Â¿se rebaja con agua para hacerlo mÃ¡s fÃ¡cil de aplicar?\n\nY 

tambiÃ©n quisiera saber si el mismo pegamento con el que se pega la tela a la tabla, puede 

usarse para pegar el bastidor a la tabla?\n\nGracias un cordial 

saludo','bd0039afce98c43b8eb2ddff76e0f7b9',0,'','1eo8xhqj',1,0,'',0,0,0),(2172,322,3,2,0,'37.29.135.16

9',1467307910,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','.\nEstimado Gerardo,\n\nEfectivamente lo ideal es realizar un &quot;forrado&quot; del 

tablero con el lienzo, dejando 2 Ã³ 3 cms. de excedente perimetral en la parte trasera de la 

tabla.\nPor otro lado, es preferible plegar / doblar la tela sobre las esquinas - trasera del soporte, 

como si fuera la envoltura de un regalo, sin eliminar en exceso los pliegues (utilice preferiblemente 

la cola de conejo y el [u:2iv83pek]grapado temporal[/u:2iv83pek] para montar los lienzos en 

&quot;crudo&quot;).\n\nEl adhesivo que recomiendo en primer lugar para pegar la tabla al 

bastidor es la Cola blanca con ph neutro Tipo Lineco, libre de Ã¡cidos. Esto tambiÃ©n es extensible 

para la construcciÃ³n del bastidor.\nLa Ãºnica &quot;desventaja&quot; de estos adhesivos es que 

son reversibles, pero para desmontar todo el conjunto habrÃ-a que empapar drÃ¡sticamente todo 

el soporte con agua.\n\nTÃ©cnicamente, es factible realizar todo el montaje de carpinterÃ-a 

con una buena cola blanca de carpintero, pero lo Ã³ptimo serÃ-a hacerlo con una libre de 

Ã¡cidos y con el ph lo mÃ¡s neutro posible, evitando asÃ- problemas de permanencia a 



medio/largo plazo de la madera.\n\nTodo depende de las maderas a unir, su porosidad, 

tamaÃ±o etc.\n\nAntaÃ±o, mis Carpinteros encolaban los bastidores, tablas y marcos sin 

problemas con los adhesivos seÃ±alados. Para ello, aplicaban previamente 2 manos de cola pura 

en los puntos de uniÃ³n (espaciadas y semi/lijadas en el tiempo) para posteriormente aplicar la 

3Âª mano en el momento del montaje.\n\nNo obstante, puede finalmente adquirir la Cola 

Titebond III Ultimate Wood Glue; le quedarÃ¡ &quot;soldado&quot; el montaje, pero le advierto 

que es un adhesivo irreversible, es decir, si hay algÃºn problema en alguno de los elementos de su 

soporte a posteriori (termitas, bacterias, hongos, eflorescencias etc), no se podrÃ¡ desmontar con 

facilidad (quizÃ¡s con un LÃ¡ser especial en el 

futuro).\n\n[url:2iv83pek]http&#58;//www&#46;comercialpazos&#46;com/titebond-ultimate-

wood-glue-cola-resistente-humedad&#46;html[/url:2iv83pek]\n\nDeberÃ¡ sopesar por tanto los 

pros y los contras de cada TÃ©cnica de Encolado; teÃ³ricamente, el Adhesivo Ideal tendrÃ-a que 

tener las siguientes caracterÃ-sticas:\n\n- Alto poder de adhesiÃ³n (como el de Titebond III 

Ultimate Wood Glue).\n- Libre de Ã¡cidos.\n- Ph neutro.\n- Flexible.\n- Semi-impermeable 

(ligeramente reversible).\n- Fungicida.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','9a6ec7a865a58a321b33d4d4ae083e1a',0,'EQ==','2iv83pek',1,0,'',0,0,0),(2173,322,3,188,0

,'190.24.75.117',1467343816,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','Gracias por responder.\n\nAsumo, entonces, que al pegar la tabla a un bastidor, la tela 

debe forrar igualmente el bastidor no? lo digo porque he visto tablas enteladas de MuÃ±oz Vera 

en la que estÃ¡ sola la tabla y la tela sin bastidor pero entonces no entiendo la forma en la que 

podrÃ-a enmarcarse despuÃ©s la obra. Dudo que una vez finalizada la obra Ã©l pegue la 

madera a un bastidor, asumo el conjunto tabla-bastidor debe ser encolado primero antes de 

pegar la tela no?\n\nPoul, disculpe pero no me respondiÃ³ acerca de el tiempo aproximado de 

trabajo antes de que el pegamento empiece a secarse, sobre todo si la tabla a encolar es de 

dimensiones grandes. Igualmente quedo con la duda de si es mejor hacerlo con brocha o 

espÃ¡tula para que quede lo mÃ¡s uniforme posible.\n\nGracias, un 

saludo','c68a751f8a57b2f565c7fbcbca38ff43',0,'','g8wot7pe',1,0,'',0,0,0),(2174,322,3,2,0,'31.221.133.1



68',1467898803,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a madera','.\nSr. 

Gerardo;\n\nEfectivamente, el forrado es integral (tabla+bastidor).\nEn el caso de que el 

soporte, sÃ³lo conste de un tablero fenÃ³loco de 1 cm. de espesor entelado, el enmarcado del 

mismo se realizarÃ¡ con molduras provistas de la correspondiente &quot;pestaÃ±a&quot;, 

quedando reducida la ventana del marco.\n\nPor otro lado, le recomiendo que construya en 

primera instancia el bastidor, con sus encolados / secados previos en las juntas y luego lo encole 

igualmente sobre tabla, ejecutando ambos prcesos con los pertinentes sargentos, prensas y 

tensores.\n\nEl tiempo medio de secado de estos adhesivos suele ser de 4 dÃ-as, para trabajar 

con cierta seguridad.\n\nUn 

saludo.\n.','bb7d97a1a571a7f819855ae7bc4ab5d8',0,'','2jnjnqyk',1,0,'',0,0,0),(2175,422,3,188,0,'186.1

54.125.98',1468098163,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pintar a partir de fotos impresas vs. fotos digitales','Estimado 

Poul. Entiendo que otro de los tantos inconvenientes del uso de fotografÃ-as como modelo final 

de nuestras obras es la distorsiÃ³n de imÃ¡gen del lente, por ejemplo como en la perspectiva o en 

la curvatura de la imagen. Un tema delicado serÃ-a tomar como referente una foto para los 

retratos; dependiendo de la distancia focal el rostro se deforma considerablemente pudiendo 

inclusive cambiar algunos rasgos propios de la persona a retratar. Mi pregunta es, extrapolando a 

la visiÃ³n humana, cuando vamos a fotografiar un retrato o un bodegÃ³n, Â¿CuÃ¡l serÃ-a la 

distancia mÃ¡s correcta en el lente de la cÃ¡mara? No sÃ© si un lente fijo de 50mm sea lo mÃ¡s 

cercano a la visiÃ³n humana para una cÃ¡mara, o tal vez un lente 35mm.\n\nUn 

saludo','65f43ed8edb704ae6346c3dd88ab5298',0,'','zoeki8zs',1,0,'',0,0,0),(2176,422,3,2,0,'37.29.153.19

4',1469022853,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar a partir de fotos impresas vs. fotos digitales','.\nEstimado 

Gerardo;\n\nPartiendo de la base de que es imposible eliminar la distorsiÃ³n geomÃ©trica y 

Ã³ptica de un objetivo (aunque sea fijo), le detallo una tabla orientativa de medidas y distancias 

para un sensor / pelÃ-cula de 35 mm.:\n\n- Rostro: Longitud Focal 120 mm. Distancia MÃ-nima 

PrÃ¡ctica: 4,10 m.\n- Busto: Longitud Focal 75 mm. Distancia MÃ-nima PrÃ¡ctica: 4,90 m.\n- 

Cuerpo Entero: Longitud Focal 50 mm. Distancia MÃ-nima PrÃ¡ctica: 5,20 m.\n- Grupos de 3 m. de 

Ancho: Longitud Focal 35 mm. Distancia MÃ-nima PrÃ¡ctica: 5,20 m.\n\nLe adjunto un .gif en 



donde se representan los distintos tipos de distorsiones, segÃºn la Longitud Focal elegida y la 

distancia del sujeto fotografiado 

(Retrato):\n\n[img:pw8fdxrh]https&#58;//media&#46;giphy&#46;com/media/l46Cxn3DvFngmYzb

a/giphy&#46;gif[/img:pw8fdxrh]\n\nNo obstante, para reducir dichas aberraciones, habrÃ-a que 

de-construir digitalmente la toma elegida.\n\nUn 

saludo.\n.','f35fabe0abeaa1ae6bfe2fba95edc821',0,'CA==','pw8fdxrh',1,0,'',0,0,0),(2177,105,3,317,0,

'190.199.168.131',1471803413,1,0,1,1,1,0,'','Re: Barnizado de Cuadros.','Saludos Poul, primero que 

todo muchas gracias por tus aportes, son de verdad muy valiosos para todos los pintores. Mi 

pregunta tiene que ver con el secado incorrecto del [b:3kkixyhl]Barniz Damar[/b:3kkixyhl]. Estuve 

barnizando, una pintura al oleo, vivo en un lugar de humedad relativa aproximadamente de 80% 

y la controlo con un deshumificador de 60p, en general la humedad ronda los 55 a 66%, siendo lo 

optimo 45% pero es imposible llegar a esta medida en mi hogar. El lienzo es de algodÃ³n, 

apliquÃ© el barniz tan cual como viene de fabrica y quedo pegostoso, pasan los dÃ-as y 

semanas y no deja de estar igual. mis preguntas son: esto tiene solucion?, se debe remover el 

barniz?, es culpa de la humedad? tiene que ver con la calidad del barniz o debiÃ³ ser diluido al 

50% como recomiendas para que esto no  ocurra?, debo dejar el lienzo culminar su proceso de 

secado sin 

intervenir?','5d97baef2e6c75b83b54a74cacda2603',0,'QA==','3kkixyhl',1,0,'',0,0,0),(2178,105,3,2,0,'46.

222.144.217',1471803902,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barnizado de Cuadros.','.\nEstimado 

KarlosBrux;\n\nEfectivamente, la humedad no es una buena alÃ-ada a la hora de barnizar un 

cuadro.\n\n[quote=&quot;karlosbrux&quot;:1c6rbpx6]El lienzo es de algodÃ³n, apliquÃ© el barniz 

tan cual como viene de fabrica y quedo pegostoso, pasan los dÃ-as y semanas y no deja de 

estar igual.[/quote:1c6rbpx6]\nPor otro lado, no acabo de entender porquÃ© barniza 

directamente el lienzo sin aplicar pintura previamente; si es asÃ-, deduzco que el algodÃ³n viene 

&quot;preparado&quot; de fabrica, con la tÃ-pica capa desastrosa de gesso acrÃ-lico, 

multiplicÃ¡ndose los problemas, ya que el plÃ¡stico es el enemigo nÃºmero 1 del Darniz 

Dammar.\n\nSi me aclara todos estos extremos, le podrÃ© ser de mayor utilidad.\n\nUn cordial 



saludo.\n.','dc5d62e9cccefe4eadbe4ed63e583a10',0,'gA==','1c6rbpx6',1,0,'',0,0,0),(2179,105,3,317,

0,'190.199.168.131',1471804378,1,0,1,1,1,0,'','Re: Barnizado de Cuadros.','Estimado Poul, quizÃ¡s 

redacte mal, se trata de una pintura completamente lista, un oleo sobre lienzo. especificaba que 

el lienzo es de algodÃ³n, para describir  el sustrato, preparado con dos capas de guesso.. pero me 

referÃ-a en el texto anterior a que el barniz lo aplique tal cual como viene de fabrica y es 

aplicado sobre la obra luego d 6 meses de 

secado.','5ad8a0c45b32209d0aed7076377b3ae4',0,'','39e9asfl',1,0,'',0,0,0),(2180,105,3,2,0,'46.222.14

4.217',1471804924,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barnizado de Cuadros.','.\nEstimado KarlosBrux;\n\nPerfecto, lo 

que me extraÃ±a enormemente es que el lienzo venga preparado de fabrica con Gesso 

Tradicional - existen muy pocas marcas que lo faciliten de Ã©sta manera - , si me puede aclarar 

este dato y me indica el fabricante, se lo agradecerÃ-a.\n\nTambiÃ©n necesito saber quÃ© tipo 

de Gesso le aÃ±adiÃ³ a continuaciÃ³n (las dos capas que me comenta) y si son 

acrÃ-licas.\n\nPor otro lado, siempre recomiendo esperar un mÃ-nimo de 2 aÃ±os antes de 

barnizar un cuadro al Ã³leo, para evitar problemas de eflorescencias y anclaje quÃ-mico.\n\nUn 

saludo.\n.','7bb7a36467f10bec5c9c0a3f574ab9e8',0,'','2g5n6zt8',1,0,'',0,0,0),(2181,105,3,317,0,'190.1

99.168.131',1471805769,1,0,1,1,1,0,'','Re: Barnizado de Cuadros.','ok, no, el guesso lo aplique yo, 2 

capas delgadas, tiene como ingredientes resina carboxilada, surfactante, tensoactivos pigmentos 

y cargas inertes. La marca es Capelli fabricado en Venezuela. contiene resinas de poliester pero 

no acrilato, no se si llamarlo tradicional realmente, pero se supone que es 

tradicional.','f50ee35c12ed3c60047d7ca1930e3c02',0,'','145two8f',1,0,'',0,0,0),(2182,105,3,2,0,'46.222.

144.217',1471806669,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barnizado de 

Cuadros.','[quote=&quot;karlosbrux&quot;:kz0t4sqo]ok, no, el guesso lo aplique yo, 2 capas 

delgadas, tiene como ingredientes resina carboxilada, surfactante, tensoactivos pigmentos y 

cargas inertes. La marca es Capelli fabricado en Venezuela. contiene resinas de poliester pero no 

acrilato, no se si llamarlo tradicional realmente, pero se supone que es 

tradicional.[/quote:kz0t4sqo]\nEstimado KarlosBrux;\n\nEntendido, efectivamente nos 

encontramos ante uno de los peores males de nuestro tiempo: el gesso acrÃ-lico.\n\nEn su 



montaje estÃ¡ presente en dos niveles:\n\n- 1/ Gesso acrÃ-lico sobre el algodÃ³n (aberraciÃ³n de 

fÃ¡brica).\n- 2/ Gesso acrÃ-lico de resina carboxilada aplicado posteriormente.\n\nEstos sustratos 

actÃºan como una pelÃ-cula impermeable que impide la correcta oxidaciÃ³n y secado de la 

pintura al Ã³leo y el Barniz Dammar.\nEste problema, unido a la excesiva humedad a la hora de 

aplicar el barniz y el corto tiempo de espera antes de barnizar el cuadro, hizo el resto.\n\nLe 

recomiendo que se arme de paciencia, y retire el barniz con hisopos de restauraciÃ³n 

humedecidos en alcohol isopropÃ-lico (2-propanol), eliminando el barniz con mucho cuidado 

desde las esquinas (zonas de prueba), sin levantar el Ã³leo.\n\nEn este caso, es difÃ-cil 

aconsejarle que barnice con Barniz Damar nuevamente, ya que tiene un verdadero &quot;mar 

de plÃ¡stico&quot; debajo de la pintura, le sugiero que no vuelva a utilizar esos lienzos 

&quot;preparados&quot;.\n\nPor otro lado, yo esperarÃ-a un mÃ-nimo de tres aÃ±os antes de 

volver a intentarlo, en un entorno bastante mÃ¡s seco, siguiendo las pautas de barnizado descritas 

en este hilo.\n\nUn 

saludo.\n.','e53de1a6ed64bcbeb33f5da9f109dac5',0,'gA==','kz0t4sqo',1,0,'',0,0,0),(2183,105,3,317,0,'

190.199.168.131',1471808085,1,0,1,1,1,0,'','Re: Barnizado de Cuadros.','De verdad era la unica 

respuesta que no queria leer, pero la que me imaginaba. En lineas cual seria la mejor opciÃ³n en 

cuanto a guesso, que marca?. Sera una tortura quitar barniz, seguramente pasaran meses antes 

de que lo haga... Si quiero hacerlo con buen 

Ã¡nimo.','3849fb93b2e019b277e92e32174eefbb',0,'','2ni70wx7',1,0,'',0,0,0),(2184,105,3,2,0,'46.222.144.

217',1471808616,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barnizado de Cuadros.','.\nEstimado KarlosBrux;\n\nSiento que 

haya invertido tiempo y dinero en esos soportes con &quot;preparaciÃ³n&quot; acrÃ-lica (son un 

cÃ¡ncer muy extendido).\nLe remito al hilo principal relacionado con el verdadero Gesso 

Tradicional:\n\n[url:o8yujfdq]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/preparacion-de-soportes-

con-gesso-tradicional-t41&#46;html[/url:o8yujfdq]\n\nGracias por sus amables palabras acerca 

de mi labor profesional, un cordial 

saludo.\n.','81d3cd2a4316d936d7d05bb97792b42f',0,'EA==','o8yujfdq',1,0,'',0,0,0),(2185,437,2,410,0,'

85.55.112.97',1471984233,1,0,1,1,1,0,'','PresentaciÃ³n.','Saludos a td@s,sÃ³lo presentarme y seÃ±alar 



que me alegra ser miembro de este foro,en mi opiniÃ³n el mejor y mÃ¡s exhaustivo de cuantos he 

conocido.TambiÃ©n saludar y agradecer al maestro Poul Carbajal su labor,generosidad y 

rigor.','3802cd48a2874fd3028efffda809e42a',0,'','2w9feguz',1,0,'',0,0,0),(2186,437,2,2,0,'46.222.137.7',1

472045274,1,0,1,1,1,1,'','Re: PresentaciÃ³n.','.\nEstimado Wences,\n\nMuchas gracias por su 

registro y participaciÃ³n en el Foro.\nGracias tambiÃ©n por sus amables palabras acerca de mi 

Labor Profesional.\n\nEsperando que Ã©ste espacio le sea Ãºtil, reciba un cordial 

saludo.\n.','2bbefc4a897f70e4d4c2addfeb78adc4',0,'','2ujok8g1',1,0,'',0,0,0),(2187,413,3,410,0,'85.55

.112.97',1472077400,1,0,1,1,1,0,'','Re: Tratamiento del Ã“leo con Puntas de TeflÃ³n.','Estimado 

Poul:\n\nSÃ³lo por corroborar que he entendido su procedimiento;deduzco que el empaste sobre 

el que estÃ¡ trabajando con la punta de teflÃ³n estÃ¡ fresco y que con dicho utensilio lo que 

consigue es &quot;surcar&quot; la capa dando como resultado, por un lado, que se vea la capa 

subyacente y por otro texturizar la pintura para representar esos finos pliegues de la piel.\nEsto es 

lo que he entendido,por favor corrÃ-jame si me equivoco. Desde luego el efecto es 

interesantÃ-simo.\n\nUn saludo muy cordial y hasta 

pronto.','bbe2e4d01a2a9cb427752cfb0e91c6d3',0,'','3tw2deu3',1,0,'',0,0,0),(2188,24,7,410,0,'85.55.11

2.97',1472163749,1,0,1,1,1,0,'','Re: 505.','Hola estimado Poul,\n\nquisiera compartirle mi experiencia 

con este bodegÃ³n.He estado observando su 505 en diversas ocasiones espaciadas entre sÃ- por 

un tiempo aproximado de una semana.\nEl proceso,en mi caso, empezÃ³ por una primera fase 

en la que predominÃ³ el asombro:la impresionante y lÃ-mpida factura del cuadro.Esta 

\'impresiÃ³n\' se prolongÃ³ durante las tres o cuatro siguientes visitas.\n\nA partir de las siguientes  

fui percibiendo un factor mÃ¡s atmÃ³sferico y no sÃ³lo en el sentido estricto si no tambiÃ©n en un 

sentido que denominarÃ-a como \'clima\',un discurso que transmite la obra entera como unidad 

y que requiere de una mayor disposiciÃ³n para ser captado conscientemente.\n\nEn una tercera 

fase optÃ© , a falta de palabras con las que pudiera referir la experiencia ,por el lenguaje 

metafÃ³rico y he aquÃ- que pude traer a la consciencia la imagen de un arpegio,un acorde 

desplegado desde la nota pedal,reperesentada en el cilindro situado al fondo hasta llegar al 

registro mÃ¡s agudo representado por el dado.Pudiera ser un arpegio tocado como lo hacÃ-a el 



gran Gustav Leonhardt con el clavecÃ-n.\n\n\nPor Ãºltimo llegÃ³ el sentimiento,quizÃ¡ paz,una 

sonrisa leve pero profunda,algo asÃ- como en lo que en psicologÃ-a se entenderÃ-a como un 

acercamiento al \'SÃ- Mismo\'.\n\nY para concluir una frase que me vino al pensamiento:El Arte 

SÃ� cambia el mundo.\n\nLe agradezco de nuevo tanto como aporta y le transmito un 

afectuoso 

saludo..','4910aff1784385f3216955ae388bd27e',0,'','2zcjx88w',1,0,'',0,0,0),(2189,413,3,2,0,'46.222.179.2

5',1472212196,1,0,1,1,1,1,'','Re: Tratamiento del Ã“leo con Puntas de TeflÃ³n.','.\nAmigo 

Wences;\n\nEfectivamente, ha descrito muy bien el mÃ©todo en Ã©sta fase del trabajo.\nEl 

teflÃ³n me otorga una dialÃ©ctica pictÃ³rica muy particular, perfecta para generar la textura de 

la piel en el pie.\n\nUn 

saludo.\n.','84fa3973a689a50b4c75f75e024340f0',0,'','3h5vdtpb',1,0,'',0,0,0),(2190,24,7,2,0,'46.222.179

.25',1472213329,1,0,1,1,1,1,'','Re: 505.','.\nAmigo Wences;\n\nMuchas gracias por sus hiperbÃ³licas 

palabras acerca de mi Obra &quot;505&quot;, celebro que coincidamos una vez mÃ¡s, en las 

apreciaciones sobre el resultado final de mis cuadros.\nMuy reveladoras sus indicaciones relativas 

a su proceso de PercepciÃ³n e InterpretaciÃ³n, dividido en Fases.\n\nEste trabajo en concreto, 

en su concepciÃ³n, tuvo un origen &quot;musical&quot; muy cercano al que comenta; de hecho, 

procuro que la composiciÃ³n de mis modelos, tenga una cierta lectura armÃ³nica en la mayorÃ-a 

de las ocasiones.\n\nAsÃ- mismo, coincido con Usted cuando afirma que &quot;El Arte SÃ� 

cambia el mundo&quot;.\n\nUn afectuoso 

saludo.\n.','b403bc9cb7faef8f54a8ff66b4cf1f06',0,'','3vbe3uws',1,0,'',0,0,0),(2191,438,8,412,0,'200.82.2

07.223',1472675250,1,0,1,1,1,0,'','PRESENTACION','Hola, me llamo ricardo suarez y espero aportar 

ayuda a la comunidad. SALUDOS\n\n\n\n\nRicardo Suarez Caballero  

 \nDirector Formativo en IIEMD.com - [url=https&#58;//iiemd&#46;com/curso-de-marketing-

digital:150rf6cs]Marketing 

Digital[/url:150rf6cs]','1be03d998767af529316f92fe17200c0',0,'EA==','150rf6cs',1,0,'',0,0,0),(2192,129,3,

410,0,'85.55.112.97',1472679142,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pintar del natural o de fotos Â¿realmente 

importa?','Amigo Poul,\nleyendo este hilo acabo de acordarme del libro &quot;Arte y 



percepciÃ³n visual&quot; de Arnheim en el que hace una referencia,aunque fugaz,a la relaciÃ³n 

entre la abstracciÃ³n y el paulatino apartamiento de la corporalidad que se aprecia en nuestra 

sociedad.\n\nSintetizo,un indivÃ-duo que no se percibe nÃ-tidamente a sÃ- mismo(realidad ) 

tampoco percibirÃ¡ nÃ-tidamente su entorno(realidad).\n\nCreo que  esta premisa es la que 

govierna la duda &quot;modelo natural o foto&quot;.En una percepciÃ³n clara siempre se 

preferirÃ¡ un objeto(realidad) por encima de una referencia que representa al objeto.Para 

pintar,quÃ© mejor que el modelo perfecto(realidad)?.\n\nUn saludo 

afectuoso.','54d73eed73a913da41c1f23b4ed439f5',0,'','3nx330x0',1,0,'',0,0,0),(2193,439,8,2,0,'46.222.2

49.203',1474231381,1,0,1,1,1,1,'','Oferta AerÃ³grafo Olympos MP - 200 A EdiciÃ³n Percepto 

Arte.','.\nEstimad@s Usuari@s del Foro,\n\nPaso a detallar la Oferta de venta de uno de mis 

AerÃ³grafos Modificados y 

Ajustados:\n\n[img:1n9l92k3]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Fotos/Olympos_200_A&

#46;jpg[/img:1n9l92k3]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','de3a6abfa29249a1bf49dbf49b0cd79d',0,'CA==','1n9l92k3',1,0,'',0,0,0),(2194,129,3,2,0,'46.

222.203.137',1474627950,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar del natural o de fotos Â¿realmente 

importa?','.\nAmigo Wences;\n\nEfectivamente, la premisa del Sr. Arnheim es perfectamente 

vÃ¡lida en el contexto de Ã©ste debate, estoy totalmente de acuerdo.\n\nOtro afectuoso 

saludo.\n.','cda48152bf0fdfd71529ab77fba30ccf',0,'','3vy552zz',1,0,'',0,0,0),(2195,105,3,403,0,'31.4.22

2.135',1475313483,1,0,1,1,1,0,'','Re: Barnizado de Cuadros.','Poul buenos dias, una duda el 

barnizado de un cuadro al Ã³leo con la fÃ³rmula al 50% barniz dammar brillante mas esencia de 

trementina esperando los dos aÃ±os de rigor hace que la pintura dure mÃ¡s aÃ±os sin agrietarse o 

su efecto es protejer del polvo e igualar brillos?\n\nSi es asi cuÃ¡nto puede durar 

aproximadamente en aÃ±os una obra barnizada y otra sin barnizar si se han seguido sus pasos de 

ejecuciÃ³n tÃ©cnica por capas ( empastes con trementina y semiempastes y veladuras con la 

fÃ³rmula de su medium)\n\nPor otro lado, Â¿quÃ© opina sobre barnizar un cuadro con barniz 

satinado de la marca lefranc &amp; bourgeois?, la obra adquiere una protecciÃ³n sin reflejos y 

transparencia. He observado que Ãºltimamente muchos pintores optan por barniz satinado que 



tiene algo de brillo y evitan los reflejos sobre todos en las casas donde los clientes colocan los 

cuadros en sitios mal iluminados... te hartas de pintar y al final tu cuadro brilla por estar mal 

iluminado. Yo barnizo siempre con dammar brillante rebajado al 50% con trementina old holland y 

le comento al cliente el tema de los reflejos pero es algo contra lo que no puedo luchar, por eso 

le pregunto lo del barniz satinado.\n\nEsta misma casa tiene un barniz de dammar brillante 

superfino querÃ-a hacerle un par de cuestiones:\n\n- Se puede usar este barniz sin la necesidad 

de rebajarlo al 50% con la esencia de trementina?\n- Â¿quÃ© diferencia hay con el barniz de 

dammar normal?.\n\nY lo Ãºltimo, para barnizar un cuadro por ejemplo del tamaÃ±o de las 

meninas Â¿cÃ³mo se hace?, porque el barniz de dammar seca pronto y hay que tener cuidado 

con los caballos, desde donde se empieza a barnizar y como se llega a la zona central del 

cuadro?\n\nMuchas gracias y 

saludos.','5177833bdbbc13ae6b8ad1e19b4dfcc3',0,'','ek0llif2',1,0,'',0,0,0),(2196,405,3,188,0,'190.24.27

.187',1475614412,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pintar al Ã³leo sobre papel','Estimado Poul,\n\nEstoy por encolar 

un papel para oleo a un tablero pero tengo una duda: Â¿Debo dejar el papel a ras de los cantos 

del tablero? es decir, deberÃ-a pegar el papel al tablero y una vez seco recortar los bordes 

sobrantes del papel?\n\nEn caso de cortar el papel a ras, Â¿Los cantos del tablero deben estar 

descubiertos o deberÃ-a cubrirlos de alguna forma?\n\nTambiÃ©n querÃ-a saber si es necesario 

o por lo menos recomendable sellar el tablero con cola de conejo por sus lados y en los cantos o 

si es mejor no sellarlos?\n\nGracias como siempre. Un cordial 

saludo!','78e5a1c4a74ce9626b96a252e64981fd',0,'','i49upqzp',1,0,'',0,0,0),(2197,405,3,412,0,'190.6.34.

154',1475620542,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pintar al Ã³leo sobre papel','muy buen informaciÃ³n amigos, me 

ha ayudado de mucho. Saludos\n\n\n\n\n\nRicardo Suarez Caballero\nDirector Formativo en 

IIEMD.com - [url=https&#58;//iiemd&#46;com/cursodecommunitymanager//:imw4ahd7]Curso 

Community 

Manager[/url:imw4ahd7]','33b7a433444b6af8223ef854466857e9',0,'EA==','imw4ahd7',1,0,'',0,0,0),(21

98,177,4,410,0,'85.55.112.97',1476180637,1,0,1,1,1,0,'','Re: REFLEXIÃ“N XXVIII -SOBRE LAS NEURONAS 

ESPEJO EN EL ARTE-','Absolutamente de acuerdo amigo Poul y sea dicho de paso que en  mucha 



de la pintura contemporÃ¡nea se busca  ese tipo de reacciÃ³n,un impacto fuerte de entrada que 

mÃ¡s tarde da lugar a un vacÃ-o que me resulta muy desagradable.\nRepresentaciones en 

tamaÃ±os aterradores,saturaciones imposibles...todo es \'hiper\'(fachada),aunque no me 

extraÃ±a dado que la nuestra es una sociedad que, pese a no parecerlo, es profundamente 

depresiva,entumecida y por consiguiente intenta desesperadamente recuperar la excitabilidad y 

sensibilidad naturales perdidas recurriendo,en este caso,a la vistosidad,sensiblerÃ-a o la 

espectacularidad:un intento desafortunado de volver a sentirse vivo.\n\nEn ocasiones cuando 

leo los comentarios de algunos profesionales en los que se debate sobre la pintura 

contemporÃ¡nea,sobre si \'hay que idar un nuevo giro\',sobre \'quÃ© direcciÃ³n debe tomar el 

realismo\' etc,percibo el error de base,lo que en realidad falta es la profundidad,los tiempos,la 

reflexiÃ³n,la sensibilidad real,en suma,lo opuesto al \'ruÃ-do\' y al sensacionalismo.\n\nPor Ãºltimo 

aclarar que no pretendo juzgar a nadie ni mucho menos dar a entender que \'yo sÃ- lo hago 

bien\',mi intenciÃ³n es compartir mi visiÃ³n y que si en aquello que haya pintado no estÃ© 

presente lo que escribo es sÃ³lo por mis limitaciones(fueren las que fueren) puesto que creo 

profundamente en esta filosofÃ-a aplicada al Arte de la Pintura.\n\nUn afectuoso 

saludo.','79cdec005240fd404304e75c99fe342d',0,'','4e736cjo',1,0,'',0,0,0),(2199,393,6,414,0,'83.34.110.

208',1476181456,1,0,1,1,1,0,'','Re: AbstracciÃ³n, mÃ¡s allÃ¡ de las palabras.','Estoy de acuerdo con el 

comentario del compaÃ±ero Jesus. Antes de comprar un cuadro asÃ- prefiero hacerlo yo mismo, 

el resultado no tendrÃ¡ diferencias. Con ello no quiero desprestigiar el arte del autor, todo 

[url=http&#58;//historiadel&#46;net/arte/:5sxpqr8q]tipo de arte[/url:5sxpqr8q] tiene su 

complejidad, aunque personalmente prefiero las obras algo mÃ¡s 

complejas.','dd46c39f2c689353ddb51a1a2bd7a020',0,'EA==','5sxpqr8q',1,0,'',0,0,0),(2200,348,6,412,0

,'200.8.27.201',1476250080,1,0,1,1,1,0,'','Re: Â¿QuiÃ©n es el autor?','Oye que hermosa pintura.. 

muchas gracias por tu aporte amigo.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nRicardo Suarez Caballero\nDirector 

Formativo en IIEMD.com - 

\n[url=https&#58;//iiemd&#46;com/cursodecommunitymanager//:f0rdjwsx]Curso Community 

Manager[/url:f0rdjwsx]','9bb5f01d92e2e247bb265b89c72841d8',0,'EA==','f0rdjwsx',1,0,'',0,0,0),(2201,1



05,3,2,0,'46.222.190.120',1476449359,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barnizado de 

Cuadros.','[quote=&quot;nadal&quot;:1nsyc5ey]Poul buenos dias, una duda el barnizado de un 

cuadro al Ã³leo con la fÃ³rmula al 50% barniz dammar brillante mas esencia de trementina 

esperando los dos aÃ±os de rigor hace que la pintura dure mÃ¡s aÃ±os sin agrietarse o su efecto 

es protejer del polvo e igualar brillos?[/quote:1nsyc5ey]\nEstimado Nadal;\n\nLe comento que, 

efectivamente, la funciÃ³n del barniz final es la de proteger en cierta medida, el manto pictÃ³rico 

y fortalecer su cohesiÃ³n estructural.\n\n[quote=&quot;nadal&quot;:1nsyc5ey]Si es asi cuÃ¡nto 

puede durar aproximadamente en aÃ±os una obra barnizada y otra sin barnizar si se han seguido 

sus pasos de ejecuciÃ³n tÃ©cnica por capas ( empastes con trementina y semiempastes y 

veladuras con la fÃ³rmula de su medium)[/quote:1nsyc5ey]\nTodo depende de las condiciones 

de conservaciÃ³n y almacenaje de cada Obra; a priori, el cuadro barnizado estarÃ¡ mejor 

protegido frente a la poluciÃ³n ambiental.\n\n[quote=&quot;nadal&quot;:1nsyc5ey]Por otro 

lado, Â¿quÃ© opina sobre barnizar un cuadro con barniz satinado de la marca lefranc &amp; 

bourgeois?, la obra adquiere una protecciÃ³n sin reflejos y transparencia. He observado que 

Ãºltimamente muchos pintores optan por barniz satinado que tiene algo de brillo y evitan los 

reflejos sobre todos en las casas donde los clientes colocan los cuadros en sitios mal iluminados... 

te hartas de pintar y al final tu cuadro brilla por estar mal iluminado. Yo barnizo siempre con 

dammar brillante rebajado al 50% con trementina old holland y le comento al cliente el tema de 

los reflejos pero es algo contra lo que no puedo luchar, por eso le pregunto lo del barniz 

satinado.[/quote:1nsyc5ey]\nComo ya le he comentado anteriormente, los barnices mates y 

satinados, no protegen convenientemente la superficie de los cuadros; para evitar brillos y reflejos 

del barniz brillante, el cliente final deberÃ¡ instalar e iluminar a la perfecciÃ³n la obra 

adquirida.\n\n[quote=&quot;nadal&quot;:1nsyc5ey]Esta misma casa tiene un barniz de dammar 

brillante superfino querÃ-a hacerle un par de cuestiones:\n\n- Se puede usar este barniz sin la 

necesidad de rebajarlo al 50% con la esencia de trementina?\n- Â¿quÃ© diferencia hay con el 

barniz de dammar normal?.[/quote:1nsyc5ey]\nPara responder a su pregunta, deberÃ¡ publicar 

la referencia exacta de ambos productos, asÃ- como sus respectivas 



composiciones.\n\n[quote=&quot;nadal&quot;:1nsyc5ey]Y lo Ãºltimo, para barnizar un cuadro 

por ejemplo del tamaÃ±o de las meninas Â¿cÃ³mo se hace?, porque el barniz de dammar seca 

pronto y hay que tener cuidado con los caballos, desde donde se empieza a barnizar y como se 

llega a la zona central del cuadro?\n\nMuchas gracias y saludos.[/quote:1nsyc5ey]\nExisten 

infinidad de mÃ©todos para barnizar cuadros de grandes dimensiones (normalmente ejecutados 

por expertos operarios), en &quot;zig-zag&quot;, con paletinas grandes, pistolas e inclusive rodillos 

especiales.\n\nUn 

saludo.','2bdcfd542771661cda73da3c054452d8',0,'gA==','1nsyc5ey',1,0,'',0,0,0),(2202,177,4,2,0,'46.22

2.190.120',1476450022,1,0,1,1,1,1,'','Re: REFLEXIÃ“N XXVIII -SOBRE LAS NEURONAS ESPEJO EN EL ARTE-

','.\nAmigo Wences;\n\nTotalmente de acuerdo con sus palabras.\n\nComo bien comenta, 

vivimos en la Ã©poca de los &quot;hiper&quot;, cuando precisamente, se antepone dicho 

vocablo a todo tipo de adjetivos tratando de enmascarar las evidentes carencias del 

[b:ktl84twy]sub-producto[/b:ktl84twy] expuesto.\nEn mi biblioteca, en el apartado de los horrores, 

guardo varios catÃ¡logos con dichas denominaciones, con el fin de &quot;vacunar&quot; a mis 

alumn@s frente a semejantes despropÃ³sitos, propios de nuestro tiempo de &quot;cÃ¡scaras y 

fachadas&quot;; cimentando al tiempo, un espÃ-ritu crÃ-tico en la mayorÃ-a de ell@s.\n\nOtro 

afectuoso 

saludo.\n.','fd305ab7a4b8d9f8f616185934ee30c9',0,'QA==','ktl84twy',1,0,'',0,0,0),(2203,105,3,403,0,'31

.4.195.101',1476633756,1,0,1,1,1,0,'','Re: Barnizado de Cuadros.','Muchas gracias Poul por sus 

respuestas.\n\nÂ¿QuÃ© tipo de rodillo se usa para barnizar y dÃ³nde lo puedo 

comprar?\n\nQuÃ© opinas del gamsol  de gamblin cÃ³mo sustituto de la trementina?, la ventaja 

del gamsol es que no huele, se podrÃ-a emplear en el primer y segundo empaste?, aunque el 

mÃ©dium se conforme con la trementina pero para los dos primeros empastes se puede usar el 

gamsol?\n\nPor otro lado, cuÃ¡ntas horas crees que se puede pintar aproximadamente  usando 

trementina aunque haya buena ventilaciÃ³n ( ventana abierta en mi caso)?\n\nÂ¿ y con el 

mÃ©dium cuÃ¡nto tiempo?\n\nLos mÃ©dium alquÃ-dicos cÃ³mo galkyd de gamblin o lÃ-quin de 

w&amp;n no lo recomiendas, no? Por mucho que digan que es &quot; nueva  generaciÃ³n de 



mÃ©dium mÃ¡s resistentes&quot;....\n\nSaludos 

cordiales.','684e258b7fd2097aa4c8ae068d50e65e',0,'','1flg6pjf',1,0,'',0,0,0),(2204,405,3,412,0,'200.8.26

.214',1477426169,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pintar al Ã³leo sobre papel','Muchas gracias por sus aportes.. los 

tomare en cuenta. 

saludos','ddc9bdd34f7bee2206c03fd0253efd39',0,'','vd6sdgnz',1,0,'',0,0,0),(2205,24,7,412,0,'200.8.26.2

14',1477426349,1,0,1,1,1,0,'','Re: 505.','Relamente interesante.. me gusta mucho. 

saludos\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nRicardo Suarez Caballero\nDirector Formativo en IIEMD.com 

- \n[url=https&#58;//iiemd&#46;com/cursodecommunitymanager//:35cwmp57]Curso Community 

Manager[/url:35cwmp57]','fd8feaf791ee1f8c467f6e3683bc33be',0,'EA==','35cwmp57',1,0,'',0,0,0),(22

06,413,3,412,0,'186.188.46.14',1477792700,1,0,1,1,1,0,'','Re: Tratamiento del Ã“leo con Puntas de 

TeflÃ³n.','Podrias hablarnos un poco mas de los que trata amigo... espero tu 

respuesta.\n\n\n\n\n\n\n\nRicardo Suarez Caballero\nDirector Formativo en IIEMD.com - 

[url=https&#58;//iiemd&#46;com/diplomadoenmarketingdigital/:1uaa1xdt]Diplomado Marketing 

Digital[/url:1uaa1xdt]','0c9ccbca4e49199a29e6febe29878e87',0,'EA==','1uaa1xdt',1,0,'',0,0,0),(2207,

413,3,2,0,'46.222.138.151',1478104924,1,0,1,1,1,1,'','Re: Tratamiento del Ã“leo con Puntas de 

TeflÃ³n.','.\nEstimado Rsuarez,\n\nTal y como ha descrito el Sr. Wences, se trata de un 

procedimiento pictÃ³rico realizado con una punta de teflÃ³n, con el objeto de generar una 

textura determinada en el Ã³leo.\n\nUn 

saludo.\n.','e7fef1cec43ff19934b478d5cd2c2885',0,'','3b5ro7fs',1,0,'',0,0,0),(2208,405,3,188,0,'190.24.2

8.166',1478120922,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pintar al Ã³leo sobre papel','Estimado Poul,\n\nÂ¿Al pegar el 

papel al tablero deberÃ-a pegar el papel a ras del tablero o el tablero deberÃ-a ser mÃ¡s grande 

que el papel dejando unos mÃ¡rgenes a los lados? Ã©sto pensando en un enmarcado 

posteriormente.\n\nGracias por su 

ayuda','60592aca5af49cdd5f760db3ef90ef3c',0,'','ov1xmk6a',1,0,'',0,0,0),(2209,405,3,2,0,'46.222.170.

104',1478644999,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar al Ã³leo sobre papel','.\nEstimado Gerardo;\n\nLe 

recomiendo que deje un mÃ¡rgen de 1 cm. aproximadamente por los cuatros bordes del 

soporte.\nUna vez seco el encolado, retire el sobrante mediante un cutter.\n\nUn 



saludo.\n.','9a4a9c76347186ae2f91b0fb5a6016b9',0,'','3q25typ0',1,0,'',0,0,0),(2210,405,3,188,0,'186.29

.209.131',1478705737,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pintar al Ã³leo sobre papel','Gracias por responder 

Poul,\n\nEn ese caso, quedando a ras el margen del papel con los bordes del soporte, Â¿Es 

posible hacer un enmarcado con passepartout? el soporte es de 1 cm. de grosor. PensÃ© que 

debÃ-a dejarse un margen de soporte a los lados del papel para que el passepartout descansara 

y no quedara en el aire.\n\nUn cordial 

saludo','87ef095cf2f9e7dfddfc7d81772bac93',0,'','54absxfq',1,0,'',0,0,0),(2211,405,3,2,0,'37.29.171.165'

,1478882428,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar al Ã³leo sobre papel','.\nGracias a Usted,\n\nEfectivamente, 

tal y como he seÃ±alado, aÃ±ada a las medidas de la &quot;mancha&quot; de su imagen, 16 

cms. por lado; dejando asÃ- un espacio de 8 cms. perimetrales.\nEl passepartout tendrÃ¡ un 

ancho de 7,5 cms. con el fin de no pisar dicha &quot;mancha&quot; (otorgando una calle libre 

de 0,5 cm.).\n\nUn 

saludo.\n.','921ded7b1834e638e6a323ddcce73c9e',0,'','2trxgqh2',1,0,'',0,0,0),(2212,405,3,188,0,'186.

29.227.127',1478897337,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pintar al Ã³leo sobre papel','Estimado Poul,\n\nAhora 

entiendo todo perfectamente. No habÃ-a comprendido del todo la funciÃ³n de dejar los 8 cm 

perimetrales, y ahora entiendo que es para que descanse el passepartout. Muchas gracias por su 

aclaraciÃ³n!\n\nUn cordial 

saludo','bf95019300ac5f1020b8881d4838e60e',0,'','3qpipcoq',1,0,'',0,0,0),(2213,440,4,410,0,'85.55.112.

97',1480164543,1,0,1,1,1,0,'','Experimento en el campo morfogenÃ©tico del Arte','Amigo 

Poul,\nconforme a lo hablado comparto para todos los interesados este pequeÃ±o experimento 

que he llevado a cabo durante la Ãºltima semana.\n\nLos objetivos de Ã©ste eran observar:\n         

-La relaciÃ³n del sistema Arte(concretamente la pintura),al que de ahora en adelante llamarÃ© 

\'A\' con el   sistema Humanidad en tanto que colectivo de seres humanos y al que a partir de 

ahora llamarÃ© \'H\'.\n\n      -La existencia de \'A\' como sistema independiente.\n\n      -La 

relaciÃ³n entre pintura abstracta y pintura realista.\n\n\n\n  Para tales fines me he apoyado en 

los estudios de Rupert Sheldrake sobre los campos morfogenÃ©ticos y la fenomenologÃ-a 

sistÃ©mica tal y como la enfoca Bert Hellinger.\n\n\n  Para aquellos que no estan familiarizados 



con estos conceptos,aporto unos breves apuntes sobre dichos campos y el trabajo de 

Hellinger:\n\n  Los campos morfogenÃ©ticos o campos mÃ³rficos son campos de informaciÃ³n,no 

de energÃ-a,no son fÃ-sicos ni estÃ¡n localizados espacialmente,se pueden utilizar a travÃ©s del 

espacio y del tiempo sin pÃ©rdida de intensidad despuÃ©s de haber sido creados.Son campos no 

fÃ-sicos que ejercen inluencia sobre sistemas que presentan alguna organizaciÃ³n inherente.\n\n  

Bert Hellinger es el pionero de un procedimiento terapÃ©utico que se conoce como 

configuraciones sistÃ©micas que usa los campos para observar las dinÃ¡micas ocultas en los 

sistemas,sean familiares,organizacionales etc.Para ello se sirve en sus sesiones de participantes que 

se prestan para representar a los miembros de un determinado sistema,estos representantes  

captan la informaciÃ³n y la relatan para llegar a una soluciÃ³n.\n\n\n Para este experimento  se 

prestÃ³ una persona a la que dispuse como representante de \'A\' y otra para \'H\',les pedÃ- que 

contactaran entre sÃ-.DejÃ© un espacio de tiempo prudencial tras el cual interrogo a \'A\':\n\n-

Â¿CÃºal es tu disposiciÃ³n hacia \'H\'?.A lo que \'A\' responde:\n-Siento respeto y reconozco a 

\'H\' por lo que es.\n\n\nEn ese momento \'A\' se desplaza hasta \'H\'(un recorrido de entre 2 y 

3 metros) y aÃ±ade:\n\n-Cerca de \'H\',ineractuando con ella,siento que me expando,que 

adquiero caracterÃ-sticasque percibo como filosÃ³ficas.\n\n\nInterrogo a \'A\' sobre su 

necesidad de \'H\' a lo que reponde:\n\n-No siento ninguna necesidad.Tengo una existencia 

independiente de \'H\'.\n\n\n  Por Ãºltimo incluyo dos representantes mÃ¡s en el espacio,uno 

para la pintura abstracta(de ahora en adelante ABS) y otro para la realista(de ahora en adelante 

R).Le pido a \'A\' que analice desde su Ã³ptica a ABS y a R.\nResponde:\n  - ABS se percibe mÃ¡s 

llamativa de entrada que R pero que despuÃ©s de esa primera impresiÃ³n la percibe 

vacÃ-a.Exactamente lo contrario que ocurre con R que apriori llama menos la atenciÃ³n pero 

que despuÃ©s va revelando un contenido con mÃ¡s \'peso\'-Â´textualmente- y que desarrolla 

mÃ¡s sentimiento.DespuÃ©s de una pausa aÃ±ade:\n\n-Es como si ABS fuer la primera fase de 

R.\n\nHasta aquÃ- llegÃ³ este experimento.Confieso que esta Ãºltima frase me sorprendiÃ³ 

aunque luego entendÃ- algo que incluirÃ© en a continuaciÃ³n en mis conclusiones.\n\n\n   

Conclusiones:\n\n  Antes de nada quiero dejar claro que este Ãºltimo apartado relata mis 



conclusiones e interpretaciones de acuerdo a lo que vi y oÃ-.Son una simple aportaciÃ³n personal 

que comparto aquÃ-.\n\n-El sistema Arte(pintura)estÃ¡ plenamente constituÃ-do por sÃ- 

sÃ³lo,aunque se expanda en contacto con la humanidad,entiendo que la actividad artÃ-stica no 

es un acto unilateral del artÃ-sta sino una re-laciÃ³n-inter-acciÃ³n  entre el Arte y el Artista(que 

entiendo que es aquel que hace Arte pero no el que hace al Arte).\n\n-Entiendo que existe una 

relaciÃ³n entre la abstracciÃ³n y el realismo pero que se da en forma de proceso:abstracciÃ³n 

como concepto,idea que se materia-liza,real-iza en el realismo.\n\n\nEspero que este estudio os 

sea de provecho a todos,.\n\nUn saludo muy 

cordial.','c76075a7cc27f34c5c9c1ca89be5decc',0,'','2uv9ub5r',1,0,'',0,0,0),(2214,405,3,188,0,'186.29.

225.228',1480348190,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pintar al Ã³leo sobre papel','Estumado Poul,\n\nDisculpe pero 

tengo una nueva inquietud! Me preguntaba quÃ© tan poco recomendable puede ser pegar la 

pintura a una tabla a ras del papel, y a esta tabla ponerle un listÃ³n y enmarcar todo el conjunto 

con un marco flotante como si fuera un Ã³leo sobre tela? la obra quedarÃ-a sin vidrio 

evidentemente, pero si la obra estÃ¡ sobre un papel de calidad, encolada con un pegamento de 

calidad, sobre una tabla de calidad y barnizado con un barniz de calidad, Â¿es posible este 

procedimiento de enmarcado sin vidrio?\n\nGracias. Un cordial 

saludo','f4d0b1c43a814c848bdb48ff99e3c72a',0,'','3ip20uwp',1,0,'',0,0,0),(2216,105,3,2,0,'46.222.138.1

73',1481375466,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barnizado de Cuadros.','.\nEstimado Nadal,\n\nLos rodillos para 

barnizar un cuadro ejecutado al Ã³leo, se denominan &quot;para lacar o esmaltar&quot;. Tienen 

varias configuraciones y materiales: goma espuma, pelo corto, sintÃ©tico y medio. Pregunte en 

los siguientes sitios web: \n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.productosdeconservacion.com/nueva/es/\">http://www.productosdeconserv

acion.com/nueva/es/</a><!-- m -->\n<!-- m --><a class=\"postlink\" href=\"http://www.stem-

museos.com/es/\">http://www.stem-museos.com/es/</a><!-- m -->\n<!-- m --><a 

class=\"postlink\" 

href=\"http://www.agaragar.net/index.php\">http://www.agaragar.net/index.php</a><!-- m --

>\n\nNo obstante, factores como la textura del manto pictÃ³rico determinarÃ¡n la elecciÃ³n del 



mejor rodillo para este propÃ³sito. Es conveniente que realice tests previamente antes de aplicar 

un barnizado final.\n\nPor otro lado, el Gamsol es un derivado del petrÃ³leo, deseche esta 

opciÃ³n: oscurece el Ã³leo considerablemente y tiende a agrietarlo.\n\nPuede pintar 

indefinidamente con una buena ventilaciÃ³n al utilizar el mÃ©dium y la esencia de trementina 

rectificada.\n\nAsÃ- mismo, no use productos como el liquin o galkyd, con bases alquÃ-dicas de 

dudosa procedencia, carboxilato de cobalto y 2-butanona oxima.\n\n<!-- l --><a class=\"postlink-

local\" href=\"http://arte.forogratis.es/liquin-medium-tradicional-t174.html\">liquin-medium-

tradicional-t174.html</a><!-- l -->\n\nUn 

saludo.\n.','ec9ffb2bd11c47624e6e2bd933ba3436',0,'','f4938u57',1,0,'',0,0,0),(2217,405,3,2,0,'46.222.1

38.173',1481375759,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar al Ã³leo sobre papel','.\nEstimado Gerardo:\n\nLe 

recomiendo que [b:1x3qhz9i]no[/b:1x3qhz9i] prescinda de la vitrina al enmarcar una obra pintada 

al Ã³leo sobre papel / tabla.\n\nDe hecho, me estoy planteado seriamente el enmarcado de 

toda mi Obra con sistemas de marcos / vitrinas y el pertinente cristal museo o similar.\n\nUn 

saludo.\n.','f65ef149a0101abafbc3cb1f624a3c0f',0,'QA==','1x3qhz9i',1,0,'',0,0,0),(2218,440,4,2,0,'46.2

22.138.173',1481376007,1,0,1,1,1,1,'','Re: Experimento en el campo morfogenÃ©tico del 

Arte','.\nEstimado Wences;\n\nDebido a la profundidad de este mensaje, le solicito que me 

otorgue un cierto espacio de tiempo.\nActualmente me encuentro finalizando varias Obras, 

teniendo que focalizar toda la atenciÃ³n en mi principal labor profesional.\n\nGracias por 

adelantado. Un 

saludo.\n.','d4a0d506606ae1c47e9a43306e86d10d',0,'','i73n1fcs',1,0,'',0,0,0),(2219,440,4,410,0,'85.55.

112.97',1481452395,1,0,1,1,1,0,'','Re: Experimento en el campo morfogenÃ©tico del Arte','Por 

supuesto Poul,le deseo una satisfactoria consecuciÃ³n de sus obras.\n\nUn 

saludo.','d8b1ad22daea6f80376fc2cac9a5540b',0,'','11qiq5ba',1,0,'',0,0,0),(2220,409,3,340,0,'90.94.11

2.238',1483114364,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pastel','Hola Poul me acaban de regalar la caja de 60 lapices 

carbothello y los Prismacolor Premier 150 , yo tenia entendido que los Prismacolor eran lapices de 

colores normales no sabia que fueran pasteles \ntengo otra duda cual es el procedimiento 

correcto para abarcar un retrato al pastel , he visto he Youtube que algunos artistas aplican 



primero una capa de color como este <!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"https://www.youtube.com/watch?v=haDizn5fp3k\">https://www.youtube.com/watch?v=h

aDizn5fp3k</a><!-- m --> ,  que despuÃ©s de hacer el dibujo\nle da una capa de color verde , es 

esto un proceder correcto para la tÃ©cnica[quote=&quot;Poul Carbajal&quot;:1re9i205].\nSr. 

Gerardo;\n\nLe comento que bajo mi punto de vista, es imprescindible el uso del carbÃ³n 

compuesto (lÃ¡piz contÃ©) y el grafito en la tÃ©cnica del pastel (siempre siguiendo un orden de 

ejecuciÃ³n).\n\nSi se fija, la mayorÃ-a de los dibujos al pastel adolecen de dos fallos muy 

comunes: la falta de rango dinÃ¡mico y la merma de recursos grÃ¡fico-plÃ¡sticos.\n\nEn mi 

mÃ©todo de trabajo, siempre realizo una &quot;grisalla&quot; previa con el lÃ¡piz contÃ©, 

otorgÃ¡ndole al dibujo, un fondo ordenado con el claroscuro bÃ¡sico de la escena, a la par que 

establezco el pertinente rayado y la necesaria dialÃ©ctica dibujÃ-stica. Seguidamente, voy 

aplicado el color (sin destruir mi impronta con difuminados innecesarios); es decir, continÃºo 

rayando el dibujo con los lÃ¡pices de pastel. Los grafitos (generalmente duros) los utilizo 

mayormente para matizar hasta el infinito, las zonas de altas luces, para que en las mismas se siga 

hallando la huella del tramado.\n\nPor otro lado, los lÃ¡pices Stabilo Carbothello son bastante 

mÃ¡s duros que las otras marcas reseÃ±adas. Lo que no estÃ¡ muy conseguido es que toda la 

gama de colores tenga la misma dureza, ya que dependiendo de los pigmentos utilizados en 

cada lÃ¡piz, se establece un grado de dureza final -que incluso varÃ-a ligeramente segÃºn el 

periodo de fabricaciÃ³n-. Por esta razÃ³n creo que es importante acostumbrarse al uso de una 

marca en particular, memorizando asÃ-, a nivel inconsciente, la respuesta y el rendimiento de 

cada color.\n\nAsÃ- mismo, en su momento probÃ© los lÃ¡pices Prismacolor Premier Softcore 

(150) y me parecieron excesivamente blandos, con algÃºn tipo de cera artificial; teniendo la 

sensaciÃ³n de no estar ante unos verdaderos pasteles.\n\nUn saludo.\n.[/quote:1re9i205] del 

pastel.\n\ngracias.','7950df2fd38bad54931dabcc16529772',0,'gA==','1re9i205',1,0,'',0,0,0),(2221,409,

3,340,0,'90.94.114.154',1483395707,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pastel','Hola Poul tengo otra duda de los lapices 

de pastel Derwent  tengo la caja de 72 piezas y querÃ-a completarlos con los 18 colores que 

eliminaron , pero he visto que tanto la numeraciÃ³n como el nombre de los colores es diferentes es 



decir que cambiaron toda la gama de colores o solo eliminaron esos 18 , no estoy muy seguro me 

lo podrÃ-as confirmar 

\n\ngracias','c7550d789e236c74aa71b5c571d02fa6',0,'','1inmccqd',1,0,'',0,0,0),(2222,99,3,340,0,'37.

11.38.34',1484930845,1,0,1,1,1,0,'','Re: Material de Dibujo B/N.','Hola Poul,  Â¿sabes de alguna 

tienda en Madrid donde vendan el papel schoeller?,  a todas las papelerÃ-as que he ido me 

dicen que no trabajan con esa 

marca.\nGracias','e7dcf1c3fec1e48f538cc9343199cfcb',0,'','2yl9x7qa',1,0,'',0,0,0),(2223,442,2,424,0,'

83.47.142.49',1485304260,1,0,1,1,1,0,'','Saludos','Saludos a todos y todas, en especial al increible Poul 

Carbajal. Un artista excepcional. <!-- s:) --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif\" alt=\":)\" 

title=\"Smile\" /><!-- s:) --

>','77b2ea1fd32a2765aa08b4723017dff4',0,'','8u6zrnao',1,0,'',0,0,0),(2224,322,3,188,0,'186.29.227.211',

1485980251,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a madera','Estimado 

Poul, si bien usted recomienda encolar una tela a la tabla en vez de pintar sobre la tabla 

directamente, querÃ-a preguntarle: en caso de querer pintar directamente sobre la tabla, 

Â¿debo aplicarle un aislante (cola de conejo) a la madera antes de aplicar el gesso o puedo 

aplicar el gesso directamente sobre la madera? Un 

saludo','234215f5327e7d771e506fe93ddf83d5',0,'','pmkwzjrm',1,0,'',0,0,0),(2225,322,3,2,0,'46.222.194.1

10',1486155305,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar sobre madera o sobre lino belga encolado a 

madera','.\nEstimado Gerardo;\n\nLe sugiero que revise los distintos apartados del Foro en 

dÃ³nde se ha debatido ampliamente sobre su consulta.\nPara ello, introduzca el tÃ©rmino 

&quot;filmÃ³geno&quot; en el buscador situado arriba a la derecha.\n\nUn 

saludo.\n.','cfbf9b2ab8506b7cc3c390dbca87c55c',0,'','3bgbbkh6',1,0,'',0,0,0),(2226,442,2,2,0,'46.222

.194.110',1486155396,1,0,1,1,1,1,'','Re: Saludos','.\nEstimado Ã“scar MÃ©ndez;\n\nLe agradezco sus 

palabras acerca de mi labor Profesional.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','22bbc1312b85c7141e6f9bb7819502b2',0,'','170xt7km',1,0,'',0,0,0),(2227,99,3,2,0,'46.222.19

4.110',1486155556,1,0,1,1,1,1,'','Re: Material de Dibujo B/N.','.\nEstimado Ã�lvaro;\n\nLe sugiero 

que pregunte en Papeles Especiales La Riva: <!-- m --><a class=\"postlink\" 



href=\"http://www.lariva.com/\">http://www.lariva.com/</a><!-- m -->\n\nUn 

saludo.\n.','246a373ad977e9efa56b25ecfcf3351b',0,'','1h6umk1e',1,0,'',0,0,0),(2228,409,3,2,0,'46.222.

194.110',1486155711,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pastel','.\nEstimado Ã�lvaro;\n\nPara asegurarse de que se 

siguen fabricando los 90 colores de Derwent al Pastel, le sugiero que pregunte en Jeco Bellas 

Artes.\n\nUn 

saludo.\n.','afee959a21d589f79e2c153f7454e2fa',0,'','2uogavhr',1,0,'',0,0,0),(2229,443,6,424,0,'83.53.2

9.201',1486231275,1,0,1,1,1,0,'','El mejor retrato femenino de Poul Carbajal','Estimado Poul, <!-- s:lol: -

-><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif\" alt=\":lol:\" title=\"Laughing\" /><!-- s:lol: --> 

\n\nConociendo tus aptitudes y conocimientos actuales sobre los mejores mÃ©todos de pintura 

al Ã³leo en general, \nquisiera animarte a que pintaras o mejor dicho &quot;retrataras&quot; a tu 

manera especial a la que es, con absoluta seguridad, la mujer mÃ¡s bella del mundo y 

posiblemente de la historia.\n\nMe refiero a la catalana Mireia Lalaguna. Creo honestamente 

que lograrias pasar definitivamente a la historia del mundo del arte como el autor de uno de los 

retratos y por ende cuadros mÃ¡s impactantes en cuanto a ejecuciÃ³n tÃ©cnica y pictÃ³rica y 

expresividad emocional.\n\nSinceramente creo que ha llegado el momento de que te 

consagres a la ejecuciÃ³n de un proyecto semejante que no tendrÃ-a precedentes pues ni el 

gran Leonardo tuvo , a pesar de su fecundÃ-sima imaginaciÃ³n, tal cantidad de medios 

tecnolÃ³gicos e informativos. Con lo cual, es del todo posible que superes a Leonardo. Lo demÃ¡s 

serÃ¡ historia. Pero ya nos podemos imaginar que una obra de arte de tal calibre deberÃ-a 

alcanzar en el mercado de subastas un precio desorbitado desbancando con alta probabilidad 

a la Gioconda. <!-- s:oops: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_redface.gif\" alt=\":oops:\" 

title=\"Embarassed\" /><!-- s:oops: --> 

\n[url=https&#58;//postimg&#46;org/image/qjzad6n9p/:kwy3ok4l][img:kwy3ok4l]https&#58;//s30&

#46;postimg&#46;org/qjzad6n9p/14537464788814&#46;jpg[/img:kwy3ok4l][/url:kwy3ok4l]','5b73b45

df20f74cd37117b22a2d51f71',0,'GA==','kwy3ok4l',1,0,'',0,0,0),(2230,99,3,340,0,'90.94.114.62',14866009

62,1,0,1,1,1,0,'','Re: Material de Dibujo B/N.','Les escribÃ- hace  unas semanas y me dijeron que no 

lo 



tienen.','bf1f28efcf163676861c596f6821e4a4',0,'','3s21w8mk',1,0,'',0,0,0),(2235,448,3,426,0,'37.35.165.8

3',1490365597,1,0,1,1,1,0,'','Oscurecimiento de Blanco Plomo al Ã³leo','Buenas tardes Poul.\n\nSoy 

Cristian.\nVi tu foro en internet y me pareciÃ³ muy interesante.\n\nAhora estoy pintando y tengo 

algunas dudas tÃ©cnicas relacionadas con la conservaciÃ³n y con el blanco de plomo al 

Ã³leo.\nPor favor, Â¿me podrÃ-as ayudar a resolver unas dudas?\n\nHe leÃ-do en algunos 

enlaces que el blanco de plomo al Ã³leo &quot;Cremnitz white&quot; como el de Old Holland, 

tiene muchas cualidades positivas, pero algunos inconvenientes como su oscurecimiento, 

amarilleo con el paso del tiempo; y tambiÃ©n que se ennegrese al mezclarse con algunos colores 

al Ã³leo de azufre, como: Amarillo de cadmio claro, rojo de cadmio claro, bermellÃ³n de 

mercurio, azul ultramar.\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.blockx.be/fr/produits/lesblancs.asp\">http://www.blockx.be/fr/produits/lesblan

cs.asp</a><!-- m -->\n\nCONSULTAS:\n\n1. Â¿El blanco de Cremnitz al Ã³leo es incompatible 

(ennegrese) al mezclarse con colores de cadmio, azul ultramar, bermellÃ³n de mercurio?.\n\n2. 

En caso de que el blanco de Cremnitz sea incompatible al mezclarse con esos colores al Ã³leo, 

Â¿CÃ³mo se podrÃ-a evitar ese problema?, Â¿serÃ-a una soluciÃ³n efectiva utilizar un Ã³leo 

resinoso Mussini para que el color de cadmio quede aislado con su resina del blanco de cremnitz 

y no se produzca un oscurecimiento del color?\n\n3. Â¿Es perjudicial pintar un cuadro utilizando 

colores al Ã³leo normales y oleoresinosos, por ejemplo utilizar Ã³leos Old Holland y Mussini en un 

mismo cuadro?\n\n4. Â¿Que marca de blanco de cremnitz al Ã³leo recomiendas en cuanto a 

permanencia, Old Holland, Blockx, Rublev (Natural Pigments), Blue Ridge, Vasari?\n\nMuchas 

gracias\nSaludos\nCristian.','3a5a38e202d6c8b5e3da3c852140687d',0,'','2mz9ckts',1,0,'',0,0,0),(2236

,448,3,2,0,'46.222.51.75',1490869051,1,0,1,1,1,1,'','Re: Oscurecimiento de Blanco Plomo al 

Ã³leo','.\nEstimado Cristian,\n\nLe respondo en hilo 

correspondiente:\n\n[url:2nlkh5qy]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/blanco-de-plomo-o-

de-cremnitz-t317-15&#46;html[/url:2nlkh5qy]\n\nUn 

saludo.\n.','82c5be3d3a4d47b39f175b6a45576813',0,'EA==','2nlkh5qy',1,0,'',0,0,0),(2237,317,3,2,0,'46.

222.51.75',1490869185,1,0,1,1,1,1,'','Re: Blanco de plomo o de 



cremnitz','[quote=&quot;Cristian1&quot;:18gue0m5]Buenas tardes Poul.\n\nSoy Cristian.\nVi tu 

foro en internet y me pareciÃ³ muy interesante.\n\nAhora estoy pintando y tengo algunas dudas 

tÃ©cnicas relacionadas con la conservaciÃ³n y con el blanco de plomo al Ã³leo.\nPor favor, 

Â¿me podrÃ-as ayudar a resolver unas dudas?\n\nHe leÃ-do en algunos enlaces que el blanco 

de plomo al Ã³leo &quot;Cremnitz white&quot; como el de Old Holland, tiene muchas cualidades 

positivas, pero algunos inconvenientes como su oscurecimiento, amarilleo con el paso del tiempo; 

y tambiÃ©n que se ennegrese al mezclarse con algunos colores al Ã³leo de azufre, como: Amarillo 

de cadmio claro, rojo de cadmio claro, bermellÃ³n de mercurio, azul ultramar.\n<!-- m --><a 

class=\"postlink\" 

href=\"http://www.blockx.be/fr/produits/lesblancs.asp\">http://www.blockx.be/fr/produits/lesblan

cs.asp</a><!-- m -->\n\nCONSULTAS:\n\n1. Â¿El blanco de Cremnitz al Ã³leo es incompatible 

(ennegrese) al mezclarse con colores de cadmio, azul ultramar, bermellÃ³n de mercurio?.\n\n2. 

En caso de que el blanco de Cremnitz sea incompatible al mezclarse con esos colores al Ã³leo, 

Â¿CÃ³mo se podrÃ-a evitar ese problema?, Â¿serÃ-a una soluciÃ³n efectiva utilizar un Ã³leo 

resinoso Mussini para que el color de cadmio quede aislado con su resina del blanco de cremnitz 

y no se produzca un oscurecimiento del color?\n\n3. Â¿Es perjudicial pintar un cuadro utilizando 

colores al Ã³leo normales y oleoresinosos, por ejemplo utilizar Ã³leos Old Holland y Mussini en un 

mismo cuadro?\n\n4. Â¿Que marca de blanco de cremnitz al Ã³leo recomiendas en cuanto a 

permanencia, Old Holland, Blockx, Rublev (Natural Pigments), Blue Ridge, Vasari?\n\nMuchas 

gracias\nSaludos\nCristian.[/quote:18gue0m5]\nEstimado Cristian,\n\nLe detallo las respuestas 

por orden numÃ©rico:\n\n[b:18gue0m5]1[/b:18gue0m5] - Efectivamente el Blanco de Plomo 

tiene cierta tendencia a oscurecerse por varios factores, ente ellos, su mezcla con pigmentos de 

diversa naturaleza y procedencia.\n\n[b:18gue0m5]2[/b:18gue0m5] - Hasta la fecha, no he 

reportado incompatibilidad (en el sentido estricto del tÃ©rmino) alguna del Blanco de Plomo con 

los demÃ¡s colores (Old Holland), asumiendo por mi parte los inconvenientes del oscurecimiento, 

cambio de matiz, etc.; contrarrestando los mismos con diferentes procedimientos tÃ©cnicos 

(grisallas frÃ-as en clave alta, [b:18gue0m5]generaciÃ³n de matices con varios pigmentos y 



diluciones[/b:18gue0m5], correcta estratificaciÃ³n del manto 

pictÃ³rico...\n\n[b:18gue0m5]3[/b:18gue0m5] - Igualmente hasta la fecha, no he reportado 

incompatibilidad (en el sentido estricto del tÃ©rmino) alguna, al mezclar los Ã“leos Old Holland 

con Ã³leos de otras marcas, asumiendo la pÃ©rdida de calidad Ã³ptica, fÃ-sica y mecÃ¡nica. Por 

eso recomiendo utilizar Ãºnicamente los colores al Ã³leo &quot;Old Holland&quot; reseÃ±ados en 

mi paleta.\n\n[b:18gue0m5]4[/b:18gue0m5] - Sin lugar a dudas le recomiendo el Blanco de 

Cremnitz (A - 003 - Old Holland), comentado ampliamente en este hilo.\n\nAgradeciÃ©ndole sus 

amables palabras acerca de mi labor profesional, reciba un cordial 

saludo.\n.','f6e4f398458a8214ae11137deb66121e',0,'wA==','18gue0m5',1,0,'',0,0,0),(2238,317,3,426,0,

'37.35.165.83',1490870925,1,0,1,1,1,0,'','Re: Blanco de plomo o de cremnitz','Poul, muchÃ-simas 

gracias por tus respuestas. TendrÃ© en cuenta esta informaciÃ³n.\n\nUn 

abrazo\n\nCristian','91f8946ca6deb27e9ef3011db5068c72',0,'','zbap2n7q',1,0,'',0,0,0),(2239,440,4,2,

0,'46.222.51.75',1490871981,1,0,1,1,1,1,'','Re: Experimento en el campo morfogenÃ©tico del 

Arte','.\nEstimado Wences,\n\nPaso a comentarle su post en base a sus conclusiones e 

interpretaciones:\n[quote=&quot;Wences&quot;:11q4ylv3]-El sistema Arte(pintura)estÃ¡ 

plenamente constituÃ-do por sÃ- sÃ³lo,aunque se expanda en contacto con la 

humanidad,entiendo que la actividad artÃ-stica no es un acto unilateral del artÃ-sta sino una re-

laciÃ³n-inter-acciÃ³n  entre el Arte y el Artista(que entiendo que es aquel que hace Arte pero no 

el que hace al Arte).[/quote:11q4ylv3]\nEn mi opiniÃ³n, y como vengo comentando desde hace 

tiempo, un Artista es una persona que realiza o ha realizado alguna Obra de Arte, siendo Ã©sta, 

cualquier manifestaciÃ³n del ejecutante, que responda sin paliativos mis preguntas capitales. 

Partiendo de esta premisa, se podrÃ-a inferir que el acto &quot;creativo&quot; se suscribe 

principalmente a la esfera de lo personal e intransferible del propio autor, independientemente de 

su posterior alcance y calado 

emocional.\n\n***************\n[quote=&quot;Wences&quot;:11q4ylv3]-Entiendo que existe una 

relaciÃ³n entre la abstracciÃ³n y el realismo pero que se da en forma de proceso:abstracciÃ³n 

como concepto,idea que se materia-liza,real-iza en el realismo.[/quote:11q4ylv3]\nBajo mi punto 



de vista, ambos &quot;ismos&quot; estÃ¡n totalmente desconectados, de hecho, las grandes 

obras de Arte Realista, pueden presumir de dejar su andamiaje conceptual relegado a la 

mÃ-nima expresiÃ³n, dando paso a la respuesta de las preguntas anteriormente mencionadas, sin 

artificio o atajo alguno.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','c4b30b096e4944e8b4159886663a75aa',0,'gA==','11q4ylv3',1,0,'',0,0,0),(2240,443,6,2,0,'46.

222.51.75',1490872717,1,0,1,1,1,1,'','Re: El mejor retrato femenino de Poul Carbajal','.\nEstimado 

Ã“scar MÃ©ndez,\n\nLe agradezco sus hiperbÃ³licas valoraciones acerca de mi labor 

profesional.\nUna vez analizada su propuesta le comento que, efectivamente, estoy pensando 

seriamente intentar pintar un cuadro con el marchamo de &quot;La Gioconda&quot;, pero 

siempre en la medida de mis posibilidades.\nLe adelanto que la modelo a Retratar estÃ¡ 

prÃ¡cticamente elegida, a falta de cerrar algunos flecos.\n\nMuchas gracias.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','840ffb2d789a56f490c9e4b0036150cf',0,'','36gn8tnh',1,0,'',0,0,0),(2241,422,3,2,0,'31.221.17

5.187',1491389393,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar a partir de fotos impresas vs. fotos digitales','.\nPor otro 

lado, le adjunto el Link directo al [b:3l5h0vwv]Nuevo Curso de DeconstrucciÃ³n 

FotogrÃ¡fica[/b:3l5h0vwv], en dÃ³nde le detallo el contenido del 

mismo:\n\n[url:3l5h0vwv]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/nuevo-curso-de-deconstruccion-

fotografica-t434&#46;html[/url:3l5h0vwv]\n\nEsperando que sea de su interÃ©s, reciba un cordial 

saludo.\n.','dbfd3190dfeac107c1d56a300ab24558',0,'UA==','3l5h0vwv',1,0,'',0,0,0),(2242,348,6,429,0,'

88.20.232.138',1493124831,1,0,1,1,1,0,'','Re: Â¿QuiÃ©n es el autor?','Por seguir con el tÃ-tulo del post 

y a sabiendas que ya ha sido resuelta la consulta original del estudiante y por no abrir otro post y 

llenarlo de preguntas parecidas, querÃ-a consultar a los que sabeis mÃ¡s que yo, si este cuadro 

pudiera ser el autor por su estilo y la firma de Ignacio Diaz Olano.\nSe pueden ver en este 

enlace:\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"https://www.flickr.com/photos/149449831@N04/shares/967GP4\">https://www.flickr.com/p

hotos/149449831 ... res/967GP4</a><!-- m -->\n\ny el otro ya ni idea, aunque es bonito y el pintor 

debe ser conocido relativamente a nivel 

local.','b91f4c69c188af43efc7abd048357ced',0,'','i6ql6lrk',1,0,'',0,0,0),(2243,37,3,431,0,'189.212.57.41',



1494639058,1,0,1,1,1,0,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','Poul me podrÃ-as ayudar a saber que luz 

seria las mas conveniente hoy dÃ-a ( led ?) pensando en iluminar 20 mt cuadrados  con altura de 

2.30 mts-principalmente para trabajar por las noches.\n\nlos focos luz de dÃ-a aun son una 

opciÃ³n o es muy superior la tecnologÃ-a 

led?\n\ngracias','cdd89d5109af13cadadb2489db301f08',0,'','1z3x739m',1,0,'',0,0,0),(2244,449,2,432,

0,'62.32.151.121',1495275552,1,0,1,1,1,0,'','Buenas, me presento.','Hola, muy buenas. Mi nombre es 

Juan Miguel Vivanco, vivo en A CoruÃ±a y soy aficionado a la aerografÃ-a desde hace 

aÃ±os.\nMis motivaciones hacia este tipo de arte son retos personales, si me decÃ-s que dibuje un 

hombre seguramente harÃ© un cÃ-rculo y 5 palitos, nunca tuve la habilidad de saber dibujar de 

memoria, sin embargo con los aÃ±os y la constancia fuy desarrollando habilidad para copiar, 

comprÃ© mi primer aerografo sobre el 2003-2005(maletin de iniciaciÃ³n con dos aerografos 

sencillos, uno metalico y uno de pulverizaciÃ³n externa). Sobre el 2007 comprÃ© mi primer aztek 

A4709 que aun utilizo. Hasta hace poco me basaba en plantillas hechas por ordenador y ploter 

de corte que adquirÃ- cuando comprÃ© el primer aztek, actualmente estoy empeÃ±ado en el 

realismo e ir subiendo de nivel. Hasta el momento nunca hice un curso de nada relaccionado con 

el dibujo o la pintura... todo el aprendizaje ha sido mediante practica y video tutoriales de 

youtube. Espero no haberos dado mucho la chapa, un saludo a todos y encantado de estar en el 

foro.','933eb37cd01535de6651a2778c3c5d4f',0,'','3qhm1ivw',1,0,'',0,0,0),(2245,20,3,432,0,'62.32.151.1

21',1495277694,1,0,1,1,1,0,'','Re: AerografÃ-a.','Muy buenas, llevo aÃ±os utilizando varios aerografos 

aztec, por la comodidad de poder cambiar boquillas y depositos, hasta ahora la boquilla mas fina 

que he visto en el mercado es de 0,30mm, pero me han comentado que las hay de 0,20 y 

0,18mm, en la pagina oficial de aztec no existen.\nÂ¿sabrÃ-as decirme si realmente las hay? O 

Â¿hay que modificar el afilado de la aguja? En el caso de afilar la aguja...Â¿hay que variar 

tambien el alojamiento de dicha aguja? Un 

saludo.','00cdfc4ceccb47daa594d06d79982cf1',0,'','npfapl9v',1,0,'',0,0,0),(2246,449,2,2,0,'46.222.191.

97',1495282569,1,0,1,1,1,1,'','Re: Buenas, me presento.','.\nEstimado Juan Miguel 

Vivanco,\n\nGracias por su registro y participaciÃ³n en el Foro.\n\nUn cordial 



saludo.\n.','f4c3e797db0346c82d6019f34ead92ab',0,'','3aidp6y8',1,0,'',0,0,0),(2248,37,3,2,0,'46.222.19

1.97',1495284270,1,0,1,1,1,1,'','Re: Luz para Estudio de Arte.','.\nEstimado Igor 

GÃ¡lvez;\n\nActualmente dispone de dos opciones para iluminar Ã³ptimamente con luz artificial 

su taller:\n\n- InstalaciÃ³n Ã“ptima de tubos fluorescentes (+- 72 w / m2), con palio difusor y Orca 

Grow Film. Descrita ampliamente en este hilo.\n- InstalaciÃ³n de Focos LED Rosco SilkÂ® 210, 

deberÃ¡ cubrir totalmente el Ã¡erea de su techo con dichos dispositivos y contactar con un 

electricista especializado en domÃ³tica (coste miles de â‚¬).\n\nUn cordial 

saludo.\n.','ff4cf42eabd37c664db16821f421e01b',0,'','3b76rn0j',1,0,'',0,0,0),(2249,20,3,432,0,'62.32.151

.121',1495287710,1,0,1,1,1,0,'','Re: AerografÃ-a.','Gracias por la informaciÃ³n, personalmente me 

encanta modificar casi todo lo que llega a mis manos, pero soy consciente de que a este nivel de 

precisiÃ³n no creo que estÃ© a mi alcance el poder modificar ningun aerografo, gracias por la 

primera opcion pero puestos a gastarme el dinero, prefiero esperar un poco y coger el tuyo, 

tambien estoy impaciente por ver en acciÃ³n tu ultimo proyecto del aerografo de induccion (si no 

me he informado mal). Es un placer el haber podido contactar contigo por casualidad ya que he 

sabido de ti por una persona de la otra parte del mundo (latino america). SeguirÃ© tus trabajos y 

avances con especial atenciÃ³n. Gracias de nuevo, un 

saludo.','399d436c94f35becbbc283cd83ae3d3e',0,'','2zrke50j',1,0,'',0,0,0),(2250,20,3,2,0,'31.221.174.9

7',1495293265,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','.\nEfectivamente, ahora me encuentro en el pleno 

desarrollo de un AerÃ³grafo 0,07 mm. (en mis Ãºltimas pruebas he llegado a valores mÃ¡s precisos 

aÃºn), de InducciÃ³n -patentado-.\n\nEn breve publicarÃ© un vÃ-deo con la realizaciÃ³n de un 

test al Ã³leo con dicho instrumento.\n\nParadÃ³jicamente estoy teniendo algÃºn inconveniente 

para poder grabar en 4K el espacio de 1 mm. cuadrado sin acercarme demasiado a la superficie 

del soporte, ejecutando asÃ- la prueba \'in situ\' del nuevo Prototipo.\n\nNo obstante, ya he 

contactado con un Laboratorio externo en dÃ³nde se podrÃ¡ llevar a cabo teÃ³ricamente la 

grabaciÃ³n.\n\nUn 

saludo.\n.','463cf8a7dcbd7572c140e58bc0f488f9',0,'','3bmtjslx',1,0,'',0,0,0),(2251,20,3,432,0,'62.32.151

.121',1495306704,1,0,1,1,1,0,'','Re: AerografÃ-a.','Buenas de nuevo, tengo una duda con respecto a 



la pintura al oleo.\nSe que tu la trabajas con aerografo y que se puede diluir muchisimo pero... si 

se pintase un casco, o moto ( algo que estÃ¡  continuamente a la intenperie) Â¿la pintura al oleo 

se puede lacar con barniz de automocion con filtro uv? Â¿Podria ha la larga rajarse o decolorarse 

devido a los cambios bruscos de temperatura?. Gracias de antemano, un 

saludo.','8732979b2608d5f98e98951e4ab0ca82',0,'','sd4af8yf',1,0,'',0,0,0),(2252,20,3,2,0,'31.221.174.97'

,1495311605,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','.\nLe recomiendo que no utilce el Ã“leo para decorar 

cascos o similares, puesto que cuaquier sellado plÃ¡stico (lacas industriales) en alguno de sus 

estratos o en el mismo soporte, causarÃ-a estragos a nivel de permanencia.\n\nEl Ã“leo es una 

pintura viva, y necesita una correcta ejecuciÃ³n tÃ©cnica, tanto en los procedimientos como en 

la configuraciÃ³n y la elecciÃ³n de los materiales.\n\nDigamos que es la Pintura de mayor 

nobleza y no estÃ¡ pensada para ser expuesta o decorar elementos del exterior.\n\nPor otro lado, 

los resultados que se pueden conseguir al trabajar con Ã³leo, son insuperables a nivel Ã³ptico, 

colorimÃ©trico, matÃ©rico etc.\n\nEn cuanto a la diluciÃ³n del Ã“leo para la AerografÃ-a, se 

multiplican las posibilidades, incluÃ-da la parcela de la Alta PrecisiÃ³n.\n\nUn 

saludo.\n.','4f94967787ec4224a1d129b6f1744994',0,'','2daotwpo',1,0,'',0,0,0),(2253,20,3,432,0,'62.32.1

51.121',1495315564,1,0,1,1,1,0,'','Re: AerografÃ-a.','Gracias por los consejos y la informacion.\nVeo 

que es un tipo de pintura mucho mas delicado de lo que creÃ-a, de todos modos me ha picado 

la curiosidad de probarla sobre un lienzo, he visto tu video de la granada y realmente el nivel de 

detalle es impresionante. Me encanta la aerografia pero veo que para superarme al detalle 

muchas veces he de usar otras tecnicas, pincel, raspado y todo lo que voy aprendiendo de 

videotutoriales, hasta el momento nunca he hecho ningun curso sobre pinturas ni dibujo, espero 

que llegue el momento de que para avanzar me sea necesario, aqui en coruÃ±a busquÃ© cursos 

sobre aerografia y realismo pero no he encontrado nada que me aporte el crecimiento que 

busco.asi que me voy fijando en artistas como tu para conseguir imitar practicando con el 

aerografo y mientras voy avanzando voy haciendo trabajitos que me ayudan econÃ³micamente 

aunque sean sencillos, cascos, coches, motos. Lo que se presente.\nAhora que empiezo en el 

realismo es cuando empiezo a usar un caballete.\nGracias por tus consejos. Un 



saludo.','6c8bcb9cb0c9f98fe8788ab7b102d839',0,'','3v3hm8au',1,0,'',0,0,0),(2254,20,3,2,0,'31.221.174.

97',1495322475,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','.\nGracias a Usted por sus amables palabras acerca 

de mi labor Profesional.\n\nSuerte en su nueva andadura.\n\nUn 

saludo.\n.','2262dd4c7db7a0a6a8126f0e50eb273a',0,'','3ezp93g1',1,0,'',0,0,0),(2255,20,3,2,0,'46.222.1

7.87',1499981652,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','.\nEstimados Usuari@s;\n\nRespondiendo a 

infinidad de consultas que me llegan acerca de la mejor instalaciÃ³n posible del gatillo en un 

AerÃ³grafo de PrecisiÃ³n (mÃ-nimo de triple acciÃ³n), publico unos apuntes sobre el peliagudo 

asunto del diseÃ±o y la posiciÃ³n del mismo: Â¿alto o bajo?...\n\nRespuesta: A LA MEDIDA.\n\n* 

Factores que intervienen en la altura del gatillo:\n\n- ErgonomÃ-a del agarre.\n- TamaÃ±o de la 

mano.\n- Longitud de los dedos.\n- Dureza de los muelles.\n- Recorrido rotacional del gatillo 

(alimentaciÃ³n de pintura).\n- Recorrido vertical del gatillo (alimentaciÃ³n de aire).\n- PresiÃ³n 

nominal del aire.\n- DiluciÃ³n de la pintura.\n- Ajuste y bloqueo de la aguja (triple acciÃ³n).\n- 

Distancia del gatillo al cabezal.\n\nEn mi opiniÃ³n, la altura ideal del gatillo debe situarse en un 

plano en el cual, la primera falange del dedo Ã-ndice en reposo, quede paralela al cuerpo del 

AerÃ³grafo (grip clÃ¡sico).\n\nDicha falange debe ser la que actÃºe sobre el gatillo (ninguna 

otra), puesto que en la yema de ese dedo, se concentra por regla general, el mayor nÃºmero de 

terminaciones nerviosas, incrementÃ¡ndose por tanto, la sensibilidad.\n\nNo es conveniente 

alargar artificialmente la posiciÃ³n del gatillo mediante fieltros, gomas o similares pegados al 

pulsador: se perderÃ-an significativamente la sensaciones tÃ¡ctiles del mecanismo.\n\nSi se sitÃºa 

el gatillo en una cota superior al mencionado plano, se alterarÃ-a la postura natural de la mano al 

interactuar en forma de \'pinza\', perdiÃ©ndose al tiempo, precisiÃ³n y autonomÃ-a en el manejo 

general del instrumento.\n\nPor el contrario, si se diseÃ±a un aerÃ³grafo con un gatillo 

excesivamente bajo, se limitarÃ-a notablemente el ratio de acciÃ³n del sistema y su resoluciÃ³n 

tÃ¡ctil (sensibilidad en los movimientos), debido principalmente al \'\'principio fÃ-sico de 

palanca\'\' y su transmisiÃ³n de energÃ-a; por ejemplo, si deseamos retraer la aguja 1 mm. con 

un gatillo bajo (corto), el arco recorrido por el pulsador serÃ¡ menor que el otorgado por un gatillo 

medio - largo, esfumÃ¡ndose al menguar el camino, parte del control que tendrÃ-amos en un 



arco mayor. Resumiendo: limitarÃ-amos el rango de sensaciones a una secciÃ³n de cÃ-rculo 

demasiado pequeÃ±a e impredecible.\n\nOtra desventaja de un gatillo excesivamente bajo 

reside en el desaprovechamiento de la capacidad de pulsaciÃ³n progresiva (en mi Ãºltimo 

Prototipo de InducciÃ³n ronda los 3 mm. de suave y fina bajada sin estridencias); reduciÃ©ndose 

drÃ¡sticamente por otro lado, el movimiento de la aguja hacia atrÃ¡s al tocar con el propio gatillo 

una vez presionado, el cuerpo del aerÃ³grafo, incompatibilizando ambas acciones en la mayoria 

de ocasiones.\n\nCabe destacar la importancia del tamaÃ±o y la forma del pulsador; una 

buena medida estarÃ-a comprendida entre unos generosos 12 / 14 mm. de diÃ¡metro, 

preferentemente fabricado en un material duro como el titanio G1 Ã³ el acero inoxidable con el 

fin de facilitar una correcta transmisiÃ³n tÃ¡ctil de las acciones realizadas por la yema del dedo; 

de forma convexa, sin estrÃ-as, ni dibujo grabado y con un pulido de categorÃ-a \'\'grado brillo 

espejo\'\'. El arco convexo de la cabeza, deberÃ¡ compartir el centro nodal de la \'rotula\' del 

gatillo, generÃ¡ndose al moverlo, unas rotaciÃ³nes y angulaciones perfectas.\n\nOtra cuestiÃ³n 

de vital importancia, es acertar con la dinÃ¡mica y la dureza de los 2 muelles encargados de 

devolver el gatillo a su posiciÃ³n original, cerrando el paso de aire y pintura.\n\nUna vez 

conocido el peso en gramos del gatillo y la presiÃ³n nominal Ã³ptima de trabajo para micro - 

detallar, se procede al anÃ¡lisis y la fabricaciÃ³n de los muelles en un laboratorio especializado, 

con el fin de establecer el equilibrio Ã³ptimo entre el reposo del utensilio y la mÃ-nima presiÃ³n / 

retracciÃ³n necesaria en la activaciÃ³n del pulverizado.\n\nAsÃ- mismo, el conocimiento de los 

nuevos procedimientos de lubricaciÃ³n tÃ©cnica avanzada, son indispensables en el 

mantenimiento de todas las partes mÃ³viles del instrumental.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','e8c145e440c02f1cc6ac108359f61618',0,'','1k35qrj4',1,0,'',0,0,0),(2256,251,3,2,0,'46.222.29.

47',1500245532,1,0,1,1,1,1,'','Re: ArenadoragrafÃ-a.','.\nEstimad@s Usuari@s,\n\nLes adjunto otro 

ejemplo del uso de esta novedosa 

tÃ©cnica:\n\n[img:3oja4xdn]https&#58;//1&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

rweFVboCquc/WWvfag7XBII/AAAAAAAACMQ/NiJDE_gjt14vynNQhKI1IxGVzXgmatBowCLcBGAs/s1

600/Poul_Carbajal_Novedades_43&#46;png[/img:3oja4xdn]\n\nUn cordial 



saludo.\n.','191b80a225f421a20da1339ee758b232',0,'CA==','3oja4xdn',1,0,'',0,0,0),(2257,450,3,188,0,'

186.30.47.124',1500529087,1,0,1,1,1,0,'','Ã“leo &quot;oro&quot; para pintar marcos de 

cuadros','Estimado Poul,\n\nEstuve viendo que hay un Ã³leo de la marca Gamblin que es hecho 

con polvo de metal y que es especial para pintar los marcos de las pinturas. He visto marcos con 

color dorado en el marco al frente y me gustarÃ-a saber quÃ© tan viable es usar este tipo de 

pigmento para crear ese efecto.\n\nDejo el enlace hacia la secciÃ³n de pigmentos de la marca 

Gamblin. Es necesario bajar hasta la secciÃ³n que dice &quot;Metals&quot;, hacer click en 

&quot;details&quot; para saber un poco mÃ¡s sobre este pigmento, y hacer click en cada color 

para saber sus diferencias con respecto a los otros pigmentos metalizados.\n\n<!-- m --><a 

class=\"postlink\" href=\"https://www.gamblincolors.com/oil-painting/color/artist-grade-oil-

colors/\">https://www.gamblincolors.com/oil-paint ... il-colors/</a><!-- m -->\n\nDe antemano 

gracias por su valiosa opiniÃ³n\n\nUn cordial 

saludo','41152fa2185042c9224e192717153365',0,'','1h5bilz7',1,0,'',0,0,0),(2258,39,3,340,0,'90.94.114.190'

,1503666444,1,0,1,1,1,0,'','Re: Soportes.','Hola Poul , voy a encolar papel para la pintura pastel a 

tabla de pino fenÃ³lico  de 9mm , ya se que recomiendas encargarlo en Gestiarte pero me pilla 

un poco lejos y les mande un correo y no contestan, asÃ- que lo encolare yo mismo.\n\nquerÃ-a 

consultarte los materiales aver si son adecuados\nel tablero lo encargare en esta tienda 

[url:wpag4lml]http&#58;//www&#46;tahubrico&#46;es/tiendaonline/46-cont-

fenolico[/url:wpag4lml] y usare cola\neuropanol 22 ph neutro 

[url:wpag4lml]https&#58;//www&#46;artemiranda&#46;es/europanol-22-ph-neutro-latex-

cola/4146[/url:wpag4lml]\n\ntambiÃ©n querÃ-a preguntarte que opinas del papel para pastel 

pastelmat o el PAPEL LIJA PASTEL CARD SENNELIER, al parecer se  \nadhiere mejor el pastel y se 

limita el uso del 

fijador.\n\ngracias','23997e9d411aaa6a41f80716573f4436',0,'EA==','wpag4lml',1,0,'',0,0,0),(2259,450,

3,2,0,'31.221.132.196',1507822390,1,0,1,1,1,1,'','Re: Ã“leo &quot;oro&quot; para pintar marcos de 

cuadros','.\nEstimado Gerardo,\n\nLe desaconsejo la utilizaciÃ³n de pinturas de imitaciÃ³n 

metÃ¡lica en la confecciÃ³n de sus marcos y molduras.\n\nEl acabado del &quot;pan de 



oro&quot; o &quot;plata&quot; aplicado por un Maestro Enmarcador, es insuperable e 

inimitable.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','587141f9015bd10f1b21ed8e6c456142',0,'','33qi3ymt',1,0,'',0,0,0),(2260,39,3,2,0,'31.221.132

.196',1507823304,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','.\nEstimado Alvaro;\n\nAdquiera los siguientes 

materiales para la confecciÃ³n de su soporte:\n\n- Contrachapado WBP FenÃ³lico Abedul 30 

mm. \n- Cola Tipo Lineco con PH Neutro Reversible.\n\nLos papeles que menciona para dibujar 

al pastel son aptos, pero en el caso del papel Card Sennelier, se limita la precisiÃ³n en el trazo (por 

el corcho contenido) y no se puede modular tanto la Ã³ptica con el fijador.\n\nSi compra 

Pastelmat, del mayor gramaje disponible.\n\n\nUn cordial 

saludo.\n.','77d9975a9dfc7c8d19b2b1c60ffb0234',0,'','i1x5v8fi',1,0,'',0,0,0),(2261,451,3,410,0,'85.55.11

2.97',1510172199,1,0,1,1,1,0,'','Dificultades en la adherencia de la pintura.','Estimado Poul,\n\nMe 

encuentro en la ejecuciÃ³n de un trabajo en fase avanzada,estoy aplicando semiempastes y 

observo que la pintura no se adhiere,me explico;el efecto de la pincelada es tal y como si 

estuviera pintando sobre un cristal.\n\n  Creo que la raÃ-z del problema estÃ¡ en que al preparar 

el soporte (a la creta) cometÃ- la torpeza de dejarlo demasiado liso y por consiguiente,despuÃ©s 

de aplicar varias capas de pintura, he cubierto todo vestigio de la trama de la tela (lino de grano 

fino) y del \'diente\' que deja el lijado de la imprimaciÃ³n por lo que la pintura literalmente 

resbala sobre la capa anterior.\n\n  La pregunta trata sobre cÃ³mo proceder-si es que se puede- 

para recuperar las condiciones que permitan la adherencia de la pintura.\n\n  Muchas gracias 

por adelantado 

Poul.','6aff710f778e98151c5e62895744ebd6',0,'','3jkofvi3',1,0,'',0,0,0),(2262,451,3,2,0,'31.221.241.243',1

512237872,1,0,1,1,1,1,'','Re: Dificultades en la adherencia de la pintura.','.\nAmigo 

Wences:\n\nEfectivamente, es conveniente contar con una cierta textura a la hora de aplicar las 

capas del manto pictÃ³rico.\nTambiÃ©n influyen otros parÃ¡metros en la adherencia y su fuerza 

mecÃ¡nica como la diluciÃ³n, el mÃ©dium empleado y el espesor final de los estratos del Ã³leo 

(preferiblemente de mayor a menor grosor, siendo las de mayor contenido en aceite, las 

superiores).\n\nPara reconducir su &quot;problema&quot;, intente lijar previamente la capa 



subyacente con una esponja Micromesh de una numeraciÃ³n 1500 Ã³ similar, limpie con alcohol 

96Âº el posible residuo y aplique el semi-empaste con una carga menor de mÃ©dium en la 

diluciÃ³n.\n\nGracias a Usted, un cordial 

saludo.\n.','424e1929b56adeda1dc4da459bbb9635',0,'','fst4kbpv',1,0,'',0,0,0),(2263,20,3,2,0,'37.29.24

8.243',1512874701,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','.\nActualizaciÃ³n:\n\nIncrementando la 

PrecisiÃ³n del Pulverizado un 250 % gracias al Sistema de InducciÃ³n Â®. Misma diluciÃ³n, presiÃ³n 

y posiciÃ³n de la aguja.\n.\n[img:2g9yedom]https&#58;//1&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

42wr-h9go7o/Wkv6C07lenI/AAAAAAAACSM/8wa-k3LCCq89T0q7MhxmDJOurbe7C3m-

ACLcBGAs/s1600/Poul_Carbajal_Novedades_47&#46;png[/img:2g9yedom]\n.\n[img:2g9yedom]h

ttps&#58;//4&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

Pgs6WmkRIVc/Wi1d4kd1OqI/AAAAAAAACP0/AC3Ab3t3O9ETi2uY16ZQUO50v4F4gFYbgCLcBGAs/s1

600/Poul_Carbajal_Novedades_46&#46;png[/img:2g9yedom]\n.\nUn 

saludo.\n.','e74fb9098739cdc66d1ecbdc555d5938',0,'CA==','2g9yedom',1,0,'',0,0,0),(2264,422,3,188,

0,'186.29.236.168',1513055684,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pintar a partir de fotos impresas vs. fotos 

digitales','Estimado Poul,\n\nEn caso de querer tener una imagen de referencia de un bodegÃ³n, 

Â¿QuÃ© longitud focal y distancia mÃ-nima deberÃ-an usarse? Es claro que un bodegÃ³n puede 

ser sÃ³lamente una manzana como puede ser toda una colecciÃ³n de frutas y objetos de gran 

tamaÃ±o, pero, Â¿podrÃ-a usarse alguna referencia de medida condicionada por las 

dimensiones fÃ-sicas de la composiciÃ³n que queremos capturar?\n\nUn 

saludo','c4044e5a0e18e873875367bc627c549c',0,'','1co9d1ds',1,0,'',0,0,0),(2265,68,3,188,0,'186.29.23

6.168',1513056173,1,0,1,1,1,0,'','Re: Digitalizado o Fotografiado de Cuadros.','Estimado 

Poul,\n\nHace un tiempo estuve usando el programa Zero Noise y me gustaba mucho sus 

resultados. Sin embargo el programa no funciona con las Ãºltimas versiones de Windows y al 

escribirle directamente hace un tiempo a su creador, no recibÃ- respuesta sobre actualizaciones 

del programa. Â¿Sabe usted cÃ³mo poderlo hacer funcionar en Windows 10 o si existe alguna 

alternativa que pueda ayudar a procesar las imÃ¡genes HDR?\n\nUn 

saludo','b3bbe1508e31422afeff69a0dcd94ac5',0,'','2p3s0t53',1,0,'',0,0,0),(2266,422,3,2,0,'46.222.36.10



5',1513181666,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar a partir de fotos impresas vs. fotos digitales','.\nEstimado 

Gerardo,\n\nPara responder a su pregunta, podrÃ-a extrapolar la tabla orientativa anteriormente 

descrita, a las medidas aproximadas de su bodegÃ³n; siendo la manzana el rostro, y una mesa de 

comedor de 3 metros, el grupo de personas.\n\nUn 

saludo.\n.','38434d4803ba237de5df2697152fe7f2',0,'','30waq26g',1,0,'',0,0,0),(2267,68,3,2,0,'46.222.36

.105',1513182508,1,0,1,1,1,1,'','Re: Digitalizado o Fotografiado de Cuadros.','.\nEstimado 

Gerardo,\n\nActualmente, el programa que utilizo para revelar, compilar y procesar las capturas 

de una escena HDR es Photoshop CS6, puesto que es el de mayor compatibilidad entre Windows 

y Mac; facilitÃ¡ndose asÃ- el proceso de aprendizaje de mis Alumn@s.\nComo mi 

[b:2e5sacfp]Nuevo Curso de DeconstrucciÃ³n FotogrÃ¡fica[/b:2e5sacfp] es de una cierta 

complejidad y cada paso es de vital importancia para conseguir resultados perfectos (desde la 

configuraciÃ³n de la cÃ¡mara hasta el perfilado de la impresora, pasando por los ajustes del 

monitor), no le puedo adelantar mucho mÃ¡s por Ã©ste medio.\n\nUn 

saludo.\n.','9463fd8613be76b2d34f003bf13849f4',0,'QA==','2e5sacfp',1,0,'',0,0,0),(2268,451,3,410,0,'8

5.55.112.97',1513540785,1,0,1,1,1,0,'','Re: Dificultades en la adherencia de la pintura.','Comprendido 

Poul,asÃ- lo harÃ©.\nNo creo que haya problema con ello ya que uso los materiales (mÃ©dium 

incluido) que usted aconseja y los aplico (hasta donde mi habilidad me lo permite,claro estÃ¡) 

segÃºn sus recomendaciones.\n\nMuchÃ-simas gracias de nuevo y saludos 

cordiales.','4fb58e713317c2cb10a2ec23bf979bc8',0,'','2yooevml',1,0,'',0,0,0),(2269,439,8,2,0,'46.222.1

54.226',1514827669,1,0,1,1,1,1,'','Re: Oferta AerÃ³grafo Olympos MP - 200 A EdiciÃ³n Percepto 

Art','.\nVendido, consultar para nuevas ofertas.\n\nUn 

saludo.\n.','1f9d09ae33343d11dee6baff28f1403e',0,'','1wxvwtum',1,0,'',0,0,0),(2270,312,3,188,0,'190.2

5.164.15',1516686812,1,0,1,1,1,0,'','Re: Tela de lino y de gabardina','Estimado Poul,\n\nAl usar los 

linos Claessens ya imprimados de fÃ¡brica, a la hora de montarlos sobre un bastidor o encolarlos a 

madera, Â¿no se agrietan en las esquinas por la tensiÃ³n? Â¿CÃ³mo evitar esto o no hay mayor 

problema cuando eso sucede?\n\nUn 

saludo','7abb6ca1908dee3bfdfc82a30fb54425',0,'','1mcr9v7j',1,0,'',0,0,0),(2271,312,3,2,0,'46.222.171.1



75',1518350027,1,0,1,1,1,1,'','Re: Tela de lino y de gabardina','.\nEstimado 

Gerardo,\n\nEfectivamente, es posible que se produzcan microgrietas en la preparaciÃ³n del 

Lienzo al doblarlo por las aristas del soporte.\nNo obstante, si se procede al encolado de los 

cantos y la trasera del mismo (zona de contacto), se limitarÃ¡ cualquier atisbo de rotura en la 

tela.\n\nUn 

saludo.\n.','a0344346a2799ff08d6a5256782a973c',0,'','30yami3r',1,0,'',0,0,0),(2272,24,7,2,0,'46.222.171

.175',1518350141,1,0,1,1,1,1,'','Re: 505.','.\nMuchas gracias Rsuarez por sus palabras acerca de mi 

labor profesional.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','ba332fde9fa355935c805845986aef25',0,'','1261e2kn',1,0,'',0,0,0),(2273,452,2,438,0,'200.82.

240.100',1525796507,1,0,1,1,1,0,'','presentacion','hola , tengo 30 aÃ±os , me encanta el arte sobre 

todo el renacimiento , espero conseguir varias pinturas por ay , ademas de poder compartir con 

mis amigos foreros , feliz semana <!-- s:) --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif\" alt=\":)\" 

title=\"Smile\" /><!-- s:) --

>','aac38fa024f9d3217b76c69a021f1be3',0,'','3bfk0shp',1,0,'',0,0,0),(2274,451,3,438,0,'200.82.240.100',

1525796768,1,0,1,1,1,0,'','Re: Dificultades en la adherencia de la pintura.','oye yo tenia el mismo 

problema , si funciona , te invito a que publiques una foto de tu trabajo para admirarlo , feliz dia 

<!-- s:) --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif\" alt=\":)\" title=\"Smile\" /><!-- s:) --

>','e50b1a3dce65a7f2a1f4d9af97ef0db3',0,'','3andpqgk',1,0,'',0,0,0),(2275,20,3,438,0,'200.82.240.100',

1525796969,1,0,1,1,1,0,'','Re: AerografÃ-a.','hola saben de algun lugar qye vendan esto de 

segunda ? encontre un sitio donde lo venden nuevo pero es muy costoso <!-- s:( --><img 

src=\"{SMILIES_PATH}/icon_sad.gif\" alt=\":(\" title=\"Sad\" /><!-- s:( --

>','b9170b99ccded5f0d1c8032c36723f3c',0,'','jb5zj4b3',1,0,'',0,0,0),(2276,405,3,438,0,'200.82.240.100',1

525797080,1,0,1,1,1,0,'','Re: Pintar al Ã³leo sobre papel','gracias por la informacion !! , no sabia que 

se podia pintar al oleo sobre papel 

!','4735281b817a71bbf6e577570472cc2b',0,'','13qqzkkm',1,0,'',0,0,0),(2277,432,7,438,0,'200.82.240.100'

,1525797143,1,0,1,1,1,0,'','Re: Retrato a grafito sobre lienzo','que belleza te 

felicito','b2808652bad471a4c4763aa8e3ef5873',0,'','2eez64my',1,0,'',0,0,0),(2278,312,3,188,0,'186.28.7



2.107',1525801316,1,0,1,1,1,0,'','Re: Tela de lino y de gabardina','Estimado Poul,\n\nPero al 

generarse grietas en la preparaciÃ³n, aÃºn cuando estÃ© encolado correctamente, Â¿no hay 

peligro de daÃ±o del soporte a la hora de pintar? Me refiero a que aunque la tela estÃ© bien 

encolada y no se vaya a romper, si es verdad que la imprimatura estÃ¡ craquelada y, segÃºn 

entiendo, en ese lugar la pintura penetrarÃ¡ hasta la tela misma, haciendo que en esos lugares de 

separaciÃ³n de la imprimaciÃ³n la tela estÃ© completamente desprotegida si mal no entiendo, 

con todos los problemas que eso puede acarrear.\n\nPor otro lado, si la pintura ya estÃ¡ 

finalizada y el Ã³leo estÃ¡ seco y decidimos encolarlo a un bastidor, en esos puntos de tensiÃ³n la 

pintura misma se puede agrietar igualmente, no?\n\nUn 

saludo','23da80d347d2dcd5400fa1ab1803c6cd',0,'','2gxxjuv9',1,0,'',0,0,0),(2279,357,1,438,0,'201.210.1

93.183',1526217275,1,0,1,1,1,0,'','Re: EXPOSICIONES EN GALERIAS DE ARTE O EN GALERIAS ON-

LINE','gracias por el link esta muy interesante <!-- s:) --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif\" 

alt=\":)\" title=\"Smile\" /><!-- s:) --

>','7d55a507cb2610662bcebe5bb51fe7eb',0,'','tagpasfe',1,0,'',0,0,0),(2280,383,1,438,0,'201.210.193.1

83',1526217444,1,0,1,1,1,0,'','Re: concurso de artes figurativas','hola , bueno no estoy muy de 

acuerdo con enriquecer con contenido social , de ser asÃ- no existirÃ-a el arte surrealista o el 

moderno , depende del tipo de arte , lo cierto es que en su mayorÃ-a los tipos de arte tienen un 

contenido social asi sea de forma subjetiva 

.','6e5f952d641852f8b3614191b7a65b51',0,'','81pw8njo',1,0,'',0,0,0),(2281,356,1,438,0,'201.210.193.183',

1526217613,1,0,1,1,1,0,'','Re: VENTA DE REPRODUCCIONES','nunca es el mismo valor por que no es 

original pero muchos queremos tener una obra de determinado artista y este no puede hacer 

millones de obra , aqui es donde nace la reproducciÃ³n que aunque no es original , tiene 

derechos de autor sobre la imagen 

.','5b226a823f8bc6e2ce766c7007567aea',0,'','371fkgmi',1,0,'',0,0,0),(2282,97,1,438,0,'201.210.193.183',

1526217806,1,0,1,1,1,0,'','Re: Arte hoy','bueno mucho arte celebre naciÃ³ de lo autodidacta , y en 

el mundo del arte lo autodidacta es universal e infinito , pudiendo conllevar a miles de ideas , 

desde complejas como un miguelangel hasta minimalistas como una exposiciÃ³n francesa con 



una lupa hacia una palabra 

.','b9b62f39ba9608d1f5c54b3743742460',0,'','2no1vr4y',1,0,'',0,0,0),(2283,201,1,438,0,'201.210.193.183',

1526217899,1,0,1,1,1,0,'','Re: Arte y TecnologÃ-a','existen obras muy fuertes hechas con 

herramientas digitales , pienso que hay que empezar a tomarlos en cuenta por que la mezcla 

entre la tecnologÃ-a y el ser humano ya es evidente , casi nadie carece de un pc o un celular 

hoy en dÃ-a 

.','a0adcd030acebc8957ee8398a8795da5',0,'','mc4b9cqi',1,0,'',0,0,0),(2284,201,1,438,0,'186.188.122.

113',1526581346,1,0,1,1,1,0,'','Re: Arte y TecnologÃ-a','existe el arte virtual desde el 98 creo , e visto 

como van mejorando las obras y lo modelos , pero aun no es tomado en cuenta por que son 

obras hechas con herramientas intelectuales de tecnologÃ-a y no enteramente a mano , pero 

eso es un error ya que igual se emplea conocimientos y ideas en esta interfaz lo que lo hace 

susceptible de ser una expresiÃ³n conllevando la a llamarse arte 

.','b4c919d8621ac47d9f7c78b3ca388297',0,'','3gtpzs2w',1,0,'',0,0,0),(2285,116,1,438,0,'186.188.122.113

',1526581559,1,0,1,1,1,0,'','Re: PINTURA Vs. FOTOGRAFIA','opino que no son comparables , por su 

proceso de elaboraciÃ³n , una se elabora con creatividad y trabajo de dibujo con tÃ©cnica de 

las manos hacia la imagen , la otra tiene que ver con percepciÃ³n lograda con una herramienta 

de imagen . no me parece lÃ³gico compararlas 

.','fdea39462c06ca2f59799b4358156b14',0,'','2k77hehi',1,0,'',0,0,0),(2286,354,1,438,0,'186.188.122.113',

1526581841,1,0,1,1,1,0,'','Re: Â¿INVERTIR EN CULTURA?','bueno esto no es nuevo , a lo largo y ancho 

del continente he visto que la cultura esta muriendo abriÃ©ndole paso a una industria 

estandarizada , bien sea con la mÃºsica o las imÃ¡genes , la nueva generaciÃ³n no le llega el arte 

como a la anterior y les interesa cosas mas concretas y estandarizadas con editor digital 

generalmente 

.','80c6c2faced520a33162fe4a1e841eb7',0,'','302d97oc',1,0,'',0,0,0),(2287,368,1,438,0,'186.188.122.11

3',1526582130,1,0,1,1,1,0,'','Re: &quot;Concursos de pintura&quot;.','te entiendo , en ese sentido 

creo que sobreentienden a que el autor va a ser premiado a travez de la obra pero como no o 

especifican suena un tanto fraudulento , a mi parecer el arte no tiene competencia por que la 



expresion , el sentimiento plasmado no es comparable , que estan valorando al momento de 

establecer una competencia ? la calidad ? y si el artista quiere hacer algo cuya calidad se ve 

reducida frente a otras obras de forma apropÃ³sito? en fin surgen mas preguntas de donde salio 

esa 

.','1cd3b5f9aebdb2ac1f2f8b5487e19aed',0,'','30nzm47g',1,0,'',0,0,0),(2288,162,1,438,0,'186.188.122.11

3',1526582427,1,0,1,1,1,0,'','Re: Uso de proyectores, cuadrÃ-culas, entre otros','la fotografÃ-a puede 

servir de referencia en muchos casos pero si el artista es obsesivo y quiere alcanzar un resultado 

personal , la fotografÃ-a no sera de gran ayuda mas que para determinar formas y colores 

.','18f420c7c95a0008c714e62788d95012',0,'','8anh45ix',1,0,'',0,0,0),(2289,312,3,2,0,'37.29.156.121',1526

582835,1,0,1,1,1,1,'','Re: Tela de lino y de gabardina','.\nEstimado Gerardo,\n\nLas microgrietas de 

la tela preparada a las que hacÃ-a referencia en el mensaje anterior, estarÃ-an producidas en los 

cantos y la trasera del soporte una vez encolado el lienzo al mismo -preferiblemente un tablero 

fenÃ³lico de 30 mm.-, limitÃ¡ndose su propagaciÃ³n a la superficie frontal de trabajo.\n\nPor otro 

lado, un bastidor no es el mejor candidato para realizar esta delicada operaciÃ³n, mÃ¡xime si la 

pintura ya estÃ¡ finalizada.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','c8025eab249600e692da8704c658c6d1',0,'','3rs35u2o',1,0,'',0,0,0),(2290,452,2,2,0,'37.29.15

6.121',1526582954,1,0,1,1,1,1,'','Re: presentacion','.\nEstimado Pablo,\n\nBienvenido al Foro 

Percepto Arte, espero que Ã©ste espacio le sea de utilidad.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','930ba9bfb1e77a3604d2e448b228a84e',0,'','2rfdfpn5',1,0,'',0,0,0),(2291,368,1,2,0,'37.29.15

6.121',1526583220,1,0,1,1,1,1,'','Re: &quot;Concursos de 

pintura&quot;.','[quote=&quot;pablo24&quot;:jju2a3lr]te entiendo , en ese sentido creo que 

sobreentienden a que el autor va a ser premiado a travez de la obra...[/quote:jju2a3lr]\nEstimado 

Pablo,\n\nEl problema reside principalmente en que para &quot;premiar&quot; al autor, se 

quedan con su obra sin abonar cantidad alguna (P.V.P. del cuadro, dibujo o escultura).\n\nUn 

cordial 

saludo.\n.','e66c5240fb35fe77c2380d045ea79e56',0,'gA==','jju2a3lr',1,0,'',0,0,0),(2292,116,1,2,0,'37.29.

156.121',1526583414,1,0,1,1,1,1,'','Re: PINTURA Vs. FOTOGRAFIA','.\nEstimado Pablo;\n\nBajo mi 



punto de vista, ambas disciplinas son perfectamente comparables, pero en ningÃºn caso 

[color=#FF0000:2x54he7j]equiparables[/color:2x54he7j]; precisamente por los factores 

anteriormente indicados.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','d4fc2f0bec2c31731af773a873c3c6e6',0,'Ag==','2x54he7j',1,0,'',0,0,0),(2293,97,1,2,0,'37.29

.156.121',1526583843,1,0,1,1,1,1,'','Re: Arte hoy','[quote=&quot;pablo24&quot;:wxnnqdxu]bueno 

mucho arte celebre naciÃ³ de lo autodidacta , y en el mundo del arte lo autodidacta es universal 

e infinito...[/quote:wxnnqdxu]\nEstimado Pablo;\n\nEn mi opiniÃ³n, lo que Usted afirma es 

imposible por definiciÃ³n, no creo en los Artistas autodidactas y por ende, en la existencia de Arte 

realizado desde un aprendizaje puramente autodidacta.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','6214c73ad009714767b6b82ba8147eb1',0,'gA==','wxnnqdxu',1,0,'',0,0,0),(2294,201,1,2,0,'3

7.29.156.121',1526584438,1,0,1,1,1,1,'','Re: Arte y 

TecnologÃ-a','[quote=&quot;pablo24&quot;:kew05nrk]existe el arte virtual desde el 98 creo , e 

visto como van mejorando las obras y lo modelos , pero aun no es tomado en cuenta por que son 

obras hechas con herramientas intelectuales de tecnologÃ-a y no enteramente a mano , pero 

eso es un error ya que igual se emplea conocimientos y ideas en esta interfaz lo que lo hace 

susceptible de ser una expresiÃ³n conllevando la a llamarse arte .[/quote:kew05nrk]\nEstimado 

Pablo,\n\nBajo mi prima, [color=#FF0000:kew05nrk]NO[/color:kew05nrk] existe &quot;arte virtual o 

digital&quot; ya que un bit, byte, pÃ-xel o picolitro no son buenos transmisores ni contenedores de 

las mÃ¡s elevadas y nobles virtudes del Ser Humano Artista, y por tanto, no pueden responder 

eficientemente a mis Preguntas Capitales.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','434710df764ece6244d5b00f1cacc833',0,'gg==','kew05nrk',1,0,'',0,0,0),(2295,405,3,2,0,'37.

29.156.121',1526584518,1,0,1,1,1,1,'','Re: Pintar al Ã³leo sobre papel','.\nGracias a Usted por su 

participaciÃ³n, un cordial 

saludo.\n.','c9cc76379b48e4c2b6443a5119bec2b7',0,'','np4vwszd',1,0,'',0,0,0),(2296,20,3,2,0,'37.29.1

56.121',1526584726,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','[quote=&quot;pablo24&quot;:3oo2tsdf]hola 

saben de algun lugar qye vendan esto de segunda ? encontre un sitio donde lo venden nuevo 

pero es muy costoso <!-- s:( --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_sad.gif\" alt=\":(\" title=\"Sad\" /><!-



- s:( -->[/quote:3oo2tsdf]\nEstimado Pablo;\n\nSi fuera tan amable de indicarme dÃ³nde 

comercializan mi AerÃ³grafo de PrecisiÃ³n 0,07 mm. (Prototipo de InducciÃ³n), se lo 

agradecerÃ-a.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','fc3621fd1b824100494048a8e8e3bbd1',0,'gA==','3oo2tsdf',1,0,'',0,0,0),(2297,453,8,2,0,'46.

222.107.72',1528672929,1,0,1,1,1,1,'','Oferta AerÃ³grafo Olympos 200 - A (InducciÃ³n).','.\nEstimad@s 

Usuari@s del Foro,\n\nPaso a detallar la Oferta de venta de uno de mis AerÃ³grafos Modificados y 

Ajustados:\n\n[img:1ho1qele]https&#58;//scontent&#46;fmad5-

1&#46;fna&#46;fbcdn&#46;net/v/t1&#46;0-

9/35026773_940422749465796_3171657464890261504_n&#46;jpg?_nc_cat=0&amp;oh=d22564c07ef

813547690311526630251&amp;oe=5BABF056[/img:1ho1qele]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','1ed64b3b995484004c0fce816615d7b9',0,'CA==','1ho1qele',1,0,'',0,0,0),(2298,454,8,2,0,'46

.222.179.48',1529182325,1,0,1,1,1,1,'','Nuevo Curso de MicroaerografÃ-a 

Realista.','[img:1c2qgpyf]http&#58;//www&#46;poulcarbajal&#46;net/Poul_Carbajal_Micro_Aero&

#46;png[/img:1c2qgpyf]','9ba90df3b900d503e898ec2c4dcddc3f',0,'CA==','1c2qgpyf',1,0,'',0,0,0),(2

299,455,3,188,0,'186.80.31.71',1529731148,1,0,1,1,1,0,'','Â¿La trementina amarillea la pintura?','Amigo 

Poul,\n\nRecientemente tuve un inconveniente que no sÃ© si es debido a la trementina, al Ã³leo, 

o ambos! Una parte de mi cuadro tiene color blanco puro. UsÃ© Ãºnicamente blanco titanio. 

DespuÃ©s de unos meses me di cuenta que esa parte ha tomado un color amarillento uniforme. El 

blanco usado es Titanio (PW 6) y el vehÃ-culo es aceite de linaza. Para diluirlo usÃ© trementina 

rectificada. Lo mÃ¡s probable es que haya sido el Ã³leo blanco que al parecer, el pigmento de 

titanio &quot;suda&quot; mÃ¡s el aceite cuando estÃ¡ secando a diferencia del blanco de zinc 

por ejemplo, y en este caso el aceite con el que se conformÃ³ la pintura era de linaza y no de 

cÃ¡rtamo/alazor que igual tiende a amarillear mÃ¡s. Sin embargo, viendo en la propia pÃ¡gina de 

Maimeri, dice que su trementina rectificada tiende a amarillear. Mi pregunta es, Â¿Por quÃ© 

pudo amarillearse mi capa de pintura blanca? por el Ã³leo o es probable que la trementina 

tambiÃ©n pueda generar estos inconvenientes? De ser asÃ- nunca lo hubiera imaginado, sobre 

todo porque la trementina se supone evapora sin dejar ningÃºn rastro. Me siento un poco 



confundido con el tema.\n\nMuchas gracias por su 

ayuda!','e3f58a7321315ef0b581107b6e503e00',0,'','1peodzdu',1,0,'',0,0,0),(2300,455,3,2,0,'46.222.163.

73',1530186044,1,0,1,1,1,1,'','Re: Â¿La trementina amarillea la pintura?','.\nAmigo 

Gerardo,\n\nEfectivamente, tenemos que contar con el siguiente axioma: la pintura al Ã³leo 

amarillea. Este incuestionable proceso, se puede mitigar en cierta medida pero nunca 

eliminar.\n\nActualmente, estoy desarrollando una carta de colores al Ã³leo en formato IT8, y me 

estÃ¡ siendo imposible lograr un blanco totalmente acromÃ¡tico. Una vez digitalizado el parche 

correspondiente al Blanco Puro de Titanio Old holland con el mejor espectrocolorÃ-metro del 

mercado, se advierte en todas las mediciones sin excepciÃ³n, una ligera desviaciÃ³n hacia la 

banda amarilla-naranja del espectro.\n\nEl parche en cuestiÃ³n, estÃ¡ confeccionado con mi 

habitual ejecuciÃ³n tÃ©cnica, sin diluciÃ³n, empastando directamente del tubo sobre un soporte 

totalmente neutro. Por tanto concluyo, que no es posible generar un Blanco Puro al Ã“leo.\n\nNo 

obstante, los Pintores disponemos de varias TÃ©cnicas para &quot;engaÃ±ar&quot; al cerebro del 

espectador, y hacerle creer que estÃ¡ percibiendo un potente blanco, le cito tres ejemplos:\n\n- 

InteraccÃ-on del color por yustaposiciÃ³n (contexto cromÃ¡tico).\n- Grisallas frÃ-as (ligeramente 

azuladas, para reducir el amarilleamento con el paso del tiempo).\n- Contraste local.\n\nUn 

cordial 

saludo.\n.','1e9e914c5ffe2551134198f7ff3e1864',0,'','1pnj6nnv',1,0,'',0,0,0),(2301,455,3,188,0,'186.154.1

6.203',1530206551,1,0,1,1,1,0,'','Re: Â¿La trementina amarillea la pintura?','Gracias Poul. Imaginaba 

que al ser un blanco se notarÃ-a mÃ¡s el color del aceite. Â¿Pero la trementina puede amarillear 

por si sola las capas de pintura? Â¿No se evapora del todo o quÃ© puede suceder? Lo digo por 

las caracterÃ-sticas que da Maimeri de su trementina, dice &quot;it tends to yellow&quot; y no se 

si al usarlo con blanco titanio o zinc con aceite de adormidera igual la trementina amarillee la 

capa de 

blanco:\n\n\n[url=https&#58;//postimg&#46;cc/image/ekb8is75z/:juvm80wb][img:juvm80wb]http

s&#58;//s15&#46;postimg&#46;cc/ekb8is75z/maimeri&#46;jpg[/img:juvm80wb][/url:juvm80wb]\n\

nUn 



saludo','3152c390c947c349df864746c85eba37',0,'GA==','juvm80wb',1,0,'',0,0,0),(2302,455,3,2,0,'46.22

2.202.227',1530283304,1,0,1,1,1,1,'','Re: Â¿La trementina amarillea la 

pintura?','.\nGerardo,\n\nEfectivamente, la esencia de trementina acelera artificialmente el 

proceso de oxidaciÃ³n del Ã³leo al evaporarse.\n\nPodrÃ-a realizar el siguiente test con sus 

blancos, su trementina y su mÃ©dium.\n\nConfeccione al mismo tiempo las muestras que le 

detallo:\n\n1 - Blanco de titanio sin diluciÃ³n.\n2 - Blanco de titanio diluido con un 10% de 

esencia de trementina.\n3 - Blanco de titanio diluido con un 10% de mÃ©dium.\n4, 5 y 6 Ã-dem 

con Blanco de zinc.\n\nDeje secar todos los parches un mes y mÃ-dalos en conjunto (misma 

captura) con un escÃ¡ner calibrado, preferentemente con el Espacio de Color Adobe RGB 1998 

16 Bits asignado, formato .tiff.\n\nApunte los valores RGB de cada uno con el \'cuentagotas\' de 

Photoshop.\n\nPublique la captura escaneada y los resultados para analizarlos.\n\nMuchas 

gracias, un 

saludo.\n.','61fd2b7d345c5e0c9c97a42ac0e6528f',0,'','33zg4jdg',1,0,'',0,0,0),(2313,460,6,440,0,'201.20

8.215.252',1534455705,1,0,1,1,1,0,'','ARTISTAS QUE HACEN PUNTILLISMO','El puntillismo es una de las 

tÃ©cnicas de pintura mÃ¡s sorprendentes, ya que en ocasiones, parece mentira que algunos de 

los cuadros de este movimiento hayan sido realizados punto a punto. Esta, precisamente, es la 

base de la corriente puntillista: la realizaciÃ³n de un cuadro a partir de minÃºsculas manchas de 

pintura que, en su unidad, forman una imagen. SurgiÃ³ a finales de los aÃ±os 80 de mano del 

artista Georges Seurat, siendo su contemporÃ¡neo Paul Signac otro de los pioneros de la 

tÃ©cnica. Ambos revolucionaron el panorama artÃ-stico de la Ã©poca al prescindir de las 

pinceladas y empezar a usar pequeÃ±os puntos que, vistos a cierta distancia, formaban la 

imagen deseada. Muchos han sido los artistas que, posteriormente, han trabajado el puntillismo. 

Ellos son: \n01. James Cochran\n02.  Paul Signac\n03.  Jerry O Wilkerson\n04.

 Phan Thu Trang\n05. Yuriy Skorohod\n06. William Wilkins\n07. Kevin Sprouls\n08. Xavier 

Casalta\n09. Pablo Jurado Ruiz\n10. Georges Seurat\n11. Gabino Amaya cacho:\n\nEl 

Puntillismo abstracto, es una iniciativa totalmente original del pintor Gabino Amaya Cacho, 

transformando la clÃ¡sica tÃ©cnica del puntillismo en una nueva dimensiÃ³n creativa. Hay que 



tener claro que el Puntillismo existe desde hace siglos, y se hacÃ-a de manera figurativa (creando 

figuras, paisajes, retratos, etc) en ParÃ-s, en la Ã©poca de Picasso. Seurat fue el mayor puntillista 

que habÃ-a en ParÃ-s en aquella Ã©poca, el puntillismo por excelencia, pero hacÃ-an figuras 

con puntos. Gabino lo que hace es Puntillismo no figurativo sino Abstracto, donde no busca crear 

una imagen en sÃ- sino el simple hecho de la abstracciÃ³n, empleando colores vivos, en la 

tÃ©cnica de acrÃ-lico sobre algodÃ³n. Lienzo de algodÃ³n.  Su arte es reflejo de manera 

abstracta, es decir sin definir correctamente una figura, dejando a nuestro criterio como 

espectadores el mensaje a 

transmitir.','1cad2caa0c4c4bc78abb5f538ba69f65',1,'','2awvs2q4',1,0,'',0,0,0),(2304,456,1,440,0,'186.9

4.70.192',1531793798,1,0,1,1,1,0,'','ESCULTORES ESPAÃ‘OLES IMPORTANTES','MARIANO 

BENLLIURE\nMariano Benlliure y Gil (Valencia, 8 de septiembre de 1862 â€“ Madrid, 9 de 

noviembre de 1947) fue un escultor espaÃ±ol. Considerado como el Ãºltimo gran maestro del 

realismo decimonÃ³nico. CultivÃ³ un estilo escultÃ³rico realista de tema anecdÃ³tico y popular. 

RealizÃ³ muchÃ-simas obras monumentales y retratos, entre ellas sus populares toros o algunos 

pasos para las celebraciones de la Semana Santa en MÃ¡laga, Crevillente, Zamora y Valencia. 

\n\n GREGORIO FERNÃ�NDEZ\nGregorio FernÃ¡ndez (1576, Sarria, provincia de Lugo - 22 de 

enero de 1636, Valladolid), fue un escultor espaÃ±ol del Barroco, mÃ¡ximo exponente de la 

escuela castellana de escultura.\nLa colecciÃ³n mÃ¡s importante de su obra se encuentra en el 

Museo Nacional de Escultura, en Valladolid. FernÃ¡ndez trabajÃ³ para las cofradÃ-as 

vallisoletanas, y el museo cede, como un hecho museÃ-stico singular, importantes piezas de sus 

fondos a las cofradÃ-as durante la celebraciÃ³n de la Semana Santa.\n\nGABINO AMAYA 

GUERRERO\nGabino Amaya Guerrero nacido en Puebla de sancho PÃ©rez, provincia de 

Badajoz, estudio en la escuela de artes y oficio. Entronca con los grandes maestros de la Ã©poca, 

realizo una escultura figurativa de carÃ¡cter conmemorativo y religioso, tiene varias obras en 

iglesias que era la demandada en aquellos aÃ±os. Fue un escultor insigne en su Ã©poca, la 

cantidad de obras pÃºblicas de representaciÃ³n monumental y religioso. AdemÃ¡s que fue un 

hombre humilde que realizÃ³ muchas donaciones por amor y pasiÃ³n a lo que 



hacÃ-a.\n\nEDUARDO CHILLIDA\n(San SebastiÃ¡n, 1924-2002) fue un afamado escultor espaÃ±ol. 

ComenzÃ³ estudios de arquitectura que abandonÃ³ para dedicarse al dibujo y a la escultura. El 

contraste entre la masa y el hueco caracteriza la reflexiÃ³n de sus obras; movimiento y equilibrio 

dan concepto a las piezas. Su estilo consigue asÃ- una gran fuerza. Numerosas exposiciones y 

premios prestigian su carrera internacional.  Sus obras estÃ¡n repartidas por todo el 

mundo\n\nVICTORIO MACHO\nNaciÃ³ en Palencia, en 1887. En 1897 se trasladÃ³ a Santander, 

donde ingresÃ³ en la Escuela de Artes y Oficios. Posteriormente se trasladÃ³ a Madrid, donde 

asistiÃ³ a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Sus primeras obras son bustos-retratos de 

miembros de la sociedad santanderina. Se consagrÃ³ como escultor con su primera obra 

pÃºblica, el monumento a PÃ©rez GaldÃ³s en el JardÃ-n del Retiro de Madrid. A su muerte donÃ³ 

la mayor parte de su obra a dicha ciudad, donde falleciÃ³ en 1966. \nPABLO GARGALLO\n 

(Maella (Zaragoza), 5 de enero de 1881- Reus (Tarragona), 28 de diciembre de 1934). Escultor y 

pintor espaÃ±ol. Considerado uno de los escultores mÃ¡s importantes e innovadores del siglo XX, a 

lo largo de su vida artÃ-stica combinÃ³ paralelamente el clasicismo con la experimentaciÃ³n. Sin 

abandonar nunca la escultura en piedra, en la que ejecutÃ³ una serie de bellos desnudos 

femeninos, destacÃ³ sobre todo por sus obras en hierro forjado y recortado. \n\nPABLO 

SERRANO\nEste escultor naciÃ³ en el aÃ±o 1908 en CrivillÃ©n (provincia de Teruel- Madrid). En 

1917 ingresÃ³ como aprendiz en el taller del escultor JosÃ© Bueno.\nEn su escultura es 

protagonista el hombre; y su obra pÃºblica es un ejemplo de â€œese compromiso con el 

hombreâ€�, que lo convierte en un humanista. Sus exposiciones son innumerables. IngresÃ³ como 

acadÃ©mico en 1981 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y recibiÃ³ en 1982 el 

premio PrÃ-ncipe de Asturias de las Artes. \nPablo Serrano falleciÃ³ en Madrid en el aÃ±o 

1985','97ac4123c87f27a778891f921b2ba23e',0,'','3blkfz9r',1,0,'',0,0,0),(2322,20,3,2,0,'193.125.123.71',15

36412191,1,0,1,1,1,1,'','Re: AerografÃ-a.','.\nEstimados Usuari@s;\n\nLes adjunto la[b:3ddtawsh] 

Nueva VersiÃ³n del AerÃ³grafo 0,07 mm. de InducciÃ³n Â®[/b:3ddtawsh], con posiblidad de 

instalar el [b:3ddtawsh]Gatillo Remoto 

Â®[/b:3ddtawsh]:\n\n[img:3ddtawsh]https&#58;//4&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-



fTX72LMcTo0/W5PD4ZRGU4I/AAAAAAAACVw/MMliNpKxug8in2-

aI9LHqv3I2H1v0kGAgCLcBGAs/s1600/Poul_Carbajal_Novedades_48&#46;png[/img:3ddtawsh]\n.\

n[img:3ddtawsh]https&#58;//3&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

YPaBSQyNRS0/W5PD4bLXfZI/AAAAAAAACV4/CvgQd7GqxH0D5tXZGX9TICOIEX8vSq2AwCLcBGAs/s

1600/Poul_Carbajal_Novedades_49&#46;png[/img:3ddtawsh]\n.\n[img:3ddtawsh]https&#58;//2&

#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

Vk7R3yETD4E/W5PD4VtO1XI/AAAAAAAACV0/_KKALdB5_wg9JzJlhnK-WwHZvIzPMH-

HgCLcBGAs/s1600/Poul_Carbajal_Novedades_50&#46;png[/img:3ddtawsh]\n.\n[img:3ddtawsh]ht

tps&#58;//1&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-4ke9s0DA0Mg/W5PD4-

kaPSI/AAAAAAAACV8/Ld0qf97QTLIKw_kr4fJQ3u_Wc7xrl4MTwCLcBGAs/s1600/Poul_Carbajal_Nove

dades_51&#46;png[/img:3ddtawsh]\n.\n[img:3ddtawsh]https&#58;//3&#46;bp&#46;blogspot&#4

6;com/-

bPe3ee1nZgs/W5PD5JX97XI/AAAAAAAACWA/PX9954BAj9k8V90Mmc_UKArpDIJh_byJwCLcBGAs/s1

600/Poul_Carbajal_Novedades_52&#46;png[/img:3ddtawsh]\n.\n[img:3ddtawsh]https&#58;//3&#

46;bp&#46;blogspot&#46;com/-21i0M6ke1UY/W5PD5WUHrQI/AAAAAAAACWE/Qe2tI-

zxOhoSrumn9ZEZZXzLlhIU_UN7QCLcBGAs/s1600/Poul_Carbajal_Novedades_53&#46;png[/img:3ddt

awsh]\n.\n[img:3ddtawsh]https&#58;//1&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

tVLlHvENMB4/W5PD5eNRYfI/AAAAAAAACWI/--

JAvWwKRu0t2A2CyrXXxzEbN17xnidDQCLcBGAs/s1600/Poul_Carbajal_Novedades_54&#46;png[/im

g:3ddtawsh]\n.\n[img:3ddtawsh]https&#58;//4&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-Ggn8XI4-

yHg/W5PD53OzWvI/AAAAAAAACWM/XFcqSFdAgXoQsN_gdoeYnChs2fO48gwQQCLcBGAs/s1600/

Poul_Carbajal_Novedades_55&#46;png[/img:3ddtawsh]\n.\nUn cordial 

saludo.\n.','641e4bbfd8be7c9001d10fe79de658d0',0,'SA==','3ddtawsh',1,0,'',0,0,0),(2312,459,3,410,0,'

85.55.112.97',1534015545,1,0,1,1,1,0,'','ArtÃ-culo sobre el uso del Ã³xido de zinc.','Estimado 

Poul,\nFacilito enlace al artÃ-culo de Sarah Sands en el que se explica acerca de los 

agrietamientos y descascarillados a los que,segÃºn Ã©sta,es proclive el Ã³xido de zinc.\n\n Mi 

intenciÃ³n primera era aportar el artÃ-culo traducido pero por circunstancias varias me ha sido 



imposible asÃ- que viendo que pasa el tiempo sin poder llevar a acabo la traducciÃ³n me he 

decantado por dejar aquÃ- el enlace al texto:\n\n<!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.justpaint.org/zinc-oxide-reviewing-the-

research/\">http://www.justpaint.org/zinc-oxide-rev ... -research/</a><!-- m -->\n\n\n\nUn cordial 

saludo a 

tod@s.','c855fd4569d7f9f424b68abec8430012',0,'','2rf7j9pi',1,0,'',0,0,0),(2310,457,6,440,0,'190.204.134.9

6',1532738671,1,0,1,1,1,0,'','LO NUEVO DE GABINO AMAYA CACHO','Gabino Amaya Cacho es 

parte de la historia espaÃ±ola patentando la pintura abstracta especÃ-ficamente el puntillismo, 

este nuevo mundo de la pintura en el que estÃ¡ inmerso sin volver atrÃ¡s, y del que nosotros, como 

sus seguidores mÃ¡s devotos, estamos fascinados.\nHa convertido el puntillismo en algo 

maravilloso, una forma de crear arte que nunca antes habÃ-amos visto, Puntillismo abstracto 

figurativo, constituye lo nuevo de este  artista, donde hay combinaciÃ³n de figuras humanas con 

combinaciÃ³n de colores fuertes y puntos de diferentes tamaÃ±os.  Estamos muy orgulloso, 

porque este artista espaÃ±ol de clase alta e inmensa humildad no se cansa de lo mejor de sÃ- 

mismo, por quÃ© es lo que hace en cada una de sus pinturas, se entrega por completo para 

satisfacer no solo su deseo sino tambiÃ©n el deseo de cada uno de sus seguidores que desean 

sentir a travÃ©s de sus pinturas lo que el artista es realmente. Vean su mÃ¡s reciente trabajo..\n<!-- 

m --><a class=\"postlink\" 

href=\"https://youtu.be/RrTMaLpPBrY\">https://youtu.be/RrTMaLpPBrY</a><!-- m --

>','cd25765fe54eb3f92a4b5c3cb751f3d5',0,'','178dxvoc',1,0,'',0,0,0),(2309,354,1,440,0,'186.94.70.192',

1531794691,1,0,1,1,1,0,'','Re: Â¿INVERTIR EN CULTURA?','Badajoz tiene muchos personajes ilustres de 

los cuales nos podemos sentir orgullosos. Gabino Amaya, Luis de Morales o el Divino Morales como 

se le conoce, Rosa Morena, Luis Alcoriza, Juliana FariÃ±a, Antonio Lopez Gonzalez y pare usted de 

contarâ€¦','148e654671627aae9be0cb12e045e02d',0,'','2y6gpqab',1,0,'',0,0,0),(2316,457,6,440,0,'201

.208.215.252',1534457014,1,0,1,1,1,0,'','Re: LO NUEVO DE GABINO AMAYA CACHO','Sus pinturas son 

muy interesantes, tiene para gustos y colores, lo que me gusta de Gabino Amaya Cacho es que 

va mas allÃ¡ de sus limites y explora nuevas fronteras. \nSe mantiene con estilo 



vanguardista.','aeb4656ceb65b6cf40123732c4384ab7',0,'','24gc4lu8',1,0,'',0,0,0),(2323,461,3,442,0,'21

2.183.233.119',1537291073,1,0,1,1,1,0,'','Para POUL','Hola POUL, \n\nte he &quot;descubierto&quot; 

por casualidad, y quÃ© gran descubrimiento.\n\nBien, mis preguntas son varias...\n\nHe visto 

que en muchas de tus obras utilizas tÃ©cnicas mixtas, y querÃ-a saber, para tus obras con 

caracter realista, utilizas en sÃ-, mÃ¡s el aerÃ³grafo u mÃ¡s oleo?\n\nLa segunda cuestiÃ³n, bajo tu 

punto de vista, si tuvieras que elegir una de estas dos herramientas (aerografo - pincel oleo), con 

cual consideras que se obtiene mÃ¡s hiperrealismo cuando ves fisicamente la obra, con una 

pintada con aerografo u Ã³leo? Como te digo, separadas, no se puede utilizar otro medio.\n\ny 

otra tÃ©cnica que consideres que se consigue mÃ¡s hiperrealismo?\n\nSÃ© que toda obra 

depende mÃ¡s de las manos de quien la pinta que de los medios en cuestiÃ³n, pero para no 

filosofar que esto da para mucho, vayamos al 

tema.\n\nGracias','3a36f71a5f4fa7f019eae19d7e0aae2a',0,'','3uachch0',1,0,'',0,0,0),(2318,303,6,440

,0,'201.208.215.252',1534457470,1,0,1,1,1,0,'','Re: PINTORES ESPECIALISTAS EN EL ALLA PRIMA','Los 

pintores a lo largo de carrera basan sus obras en un estilo en particular y lo mantiene a lo largo de 

los aÃ±os, si tienen Ã©xito, cambiar de estilo puede ocasionar dos escenarios, que no tenga 

aceptaciÃ³n o bien que el Ã©xito se aÃºn mayor. Este es el caso del pintor espaÃ±ol Gabino 

Amaya Cacho por ejemplo cuyas obras tuve la oportunidad de ver en una subasta en el Museo 

del 

Prado.','526815619a4e814d8e216c68250180a8',0,'','25oj8w53',1,0,'',0,0,0),(2319,105,3,403,0,'5.224.250.

176',1535405940,1,0,1,1,1,0,'','Re: Barnizado de Cuadros.','Buenos dÃ-as Poul!, querÃ-a consultarle 

una duda, antes que nada sÃ© que usted no es partidario de barnizar con barniz mate ni 

satinado los cuadros al Ã³leo pero me gustarÃ-a saber si lo que le voy a comentar es 

posible.\n\nMe comentan profesores de bellas artes que para quitarle algo de brillo al barniz de 

dammar y no usar barnices industriales que contienen aparte de cera, nafta (petrÃ³leo) se debe 

de calentar al baÃ±o marÃ-a cera virgen de abeja (refinada para que no sea amarilla) con 

esencia de trementina rectificada en la proporciÃ³n de 50gr de cera por 150ml de trementina 

rectificada para componer 200ml (proporciÃ³n 1/4), asÃ- evitamos el petrÃ³leo y serÃ-a lo mÃ¡s 



natural para cÃ³mo te comento quitarle algo de brillo al barniz de dammar. La soluciÃ³n de 200ml 

irÃ-a a un frasco de vidrio con tapÃ³n y se dejarÃ-a reposar 24h. Luego me comentan que 

habrÃ-a que mezclar siempre el doble de barniz de dammar que de cera, osea para componer 

unos 90ml de barniz satinado seria 60ml de barniz de dammar brillante por 30ml de la soluciÃ³n de 

trementina con cera virgen. Cree usted que esta proporciÃ³n puede ser correcta?, en caso de no 

serlo, me gustarÃ-a aunque usted no lo haga que me dijese una proporciÃ³n correcta para hacer 

un barniz satinado con dicha cera.\n\nHe encontrado la cera en manuel riesgo, le inserto una 

imagen para que la veas.\n\nPor otro lado me gustarÃ-a saber si Guillermo MuÃ±oz Vera barniza 

sus obras y si lo hace que barniz usa.\n\n Saludos cordiales 

Poul!.\n[url=https&#58;//postimg&#46;cc/image/9m0ozy971/:1ok6m3dv][img:1ok6m3dv]https&#5

8;//s22&#46;postimg&#46;cc/9m0ozy971/received_261776808008975&#46;png[/img:1ok6m3dv][/u

rl:1ok6m3dv]','47000934b1522f82a1ada17033808599',0,'GA==','1ok6m3dv',1,0,'',0,0,0),(2320,105,3,2,0,

'193.125.123.71',1536411334,1,0,1,1,1,1,'','Re: Barnizado de Cuadros.','.\nEstimado Nadal;\n\nTal y 

como le comentÃ© anteriormente, olvÃ-dese de la cera a la hora de barnizar sus cuadros.\nEn 

cuanto al proceso de barnizado que utiliza MuÃ±oz Vera -dammar brillante-, depende Ã©ste de 

infinidad de factores (compromisos de entrega de obra, iluminaciÃ³n final, emplazamiento final 

etc...).\n\nUn cordial 

saludo.\n.','0cc5b22228ce12c0a974b3cfb0ffc981',0,'','23k6vbvt',1,0,'',0,0,0),(2321,459,3,2,0,'193.125.1

23.71',1536411490,1,0,1,1,1,1,'','Re: ArtÃ-culo sobre el uso del Ã³xido de zinc.','.\nEstimado 

Wences;\n\nMuchas gracias por compartir su interesante enlace.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','c50e1a8cbec3b082b7225ae5510dc57c',0,'','1q3gseup',1,0,'',0,0,0),(2324,461,3,2,0,'95.60.

91.61',1537445185,1,0,1,1,1,1,'','Re: Para POUL','.\nEstimado Aerografing,\n\nGracias por su registro 

y participaciÃ³n, paso a responder sus consultas:\n\nEn mis trabajos realizados al Ã“leo utilizo en 

algunas fases, el AerÃ³grafo, llegando al resultado que ya conoce.\n\nAsÃ- mismo, el 

&quot;hiperrealismo&quot; es una propuesta que no tiene interÃ©s alguno en mis pensamientos. 

Se trata de una tendencia que muere en sÃ- misma: no se puede ir mÃ¡s allÃ¡ (hiper) de la 

Realidad. En otros hilos de Ã©ste Foro, desarrollo hasta la saciedad, la naturaleza de dicho 



&quot;cÃ¡ncer fotogrÃ¡fico&quot; enquistado sin remedio en Ã©sta Ã©poca marcada por una 

superficialidad absoluta iconogrÃ¡fica.\n\nSi hablamos de Verdadero Arte Realista y tuviera que 

llevarme a una isla desierta un AerÃ³grafo o un Pincel para Pintar al Ã“leo, elegirÃ-a sin dudarlo el 

Pincel, ya que con este instrumento NO se rompe la cadena soporte-mente a la hora de ejecutar 

un cuadro, pudiendo dejar mi IMPRONTA sobre la superficie del Cuadro (algo que me define 

como Ser Humano, y a la postre, como Artista). Con el AerÃ³grafo, es imposible realizar una Obra 

de Arte (a no ser que seas Manuel Franquelo -padre-), puesto que el pulverizado elimina casi por 

completo, el eslabÃ³n mÃ¡s importante de dicha cadena, reduciendo a la mÃ-nima expresiÃ³n las 

posibilidades grÃ¡fico / plÃ¡sticas del autor.\n\nUn cordial 

saludo.\n.','4cfde3d545423bd04c91b92d067b8b48',0,'','3uljeynx',1,0,'',0,0,0),(2325,461,3,442,0,'37.35.

155.84',1537475650,1,0,1,1,1,0,'','Re: Para POUL','Entendido todo.\nY tu que has tenido oportunidad 

de ver una obra realista hecha con aerografo y otra hecha con oleo, Â¿cual te parece mas 

realista?\nDicen que una obra con aerografo parece una foto y una obra con oleo parace mas 

real pero tu opinion 

cuenta.\n\nGracias','21b1226f81f902cdb5a25df130b67529',0,'','379mu2r9',1,0,'',0,0,0),(2326,461,3,2,

0,'37.29.220.120',1537491773,1,0,1,1,1,1,'','Re: Para POUL','.\nEstimado Aerografing;\n\nLa cuestiÃ³n 

radica en que se puede (y se debe) utilizar el Ã“leo en la TÃ©cnica AerografÃ-a; son 

perfectamente compatibles con la diluciÃ³n adecuada.\nDe hecho, es la Ãºnica Pintura que 

toca mis AerÃ³grafos; nunca utilizo acrÃ-licos (plÃ¡stico).\n\nUn 

saludo.\n.','2c31651d68cc947a5ba154e4fcf01958',0,'','3iaswwag',1,0,'',0,0,0),(2327,461,3,442,0,'212.1

83.233.119',1537524905,1,0,1,1,1,0,'','Re: Para POUL','O sea, realizar un cuadro realista con 

aerÃ³grafo y como pintura, oleo reducido para que pase por el aerÃ³grafo?\n\nEl medio mÃ¡s 

adecuado para el realismo entre oleo, aerografo, y aerografo con pintura de oleo, es este ultimo, 

que dejarÃ-a los pinceles de lado?\n\nGracias 

nuevamente','7a9253d9381bc4359bdc19ed5aa032d0',0,'','1bty6mdr',1,0,'',0,0,0),(2328,461,3,2,0,'46.

222.42.209',1537534892,1,0,1,1,1,1,'','Re: Para POUL','.\nEfectivamente, en este Foro existen infinidad 

de datos acerca de la diluciÃ³n del Ã“leo para utilizarlo en la AerografÃ-a de PrecisiÃ³n. Si desea 



recabar mÃ¡s informaciÃ³n al respecto, puede introducir palabras clave en el buscador situado 

arriba a la derecha.\n\nPor otro lado, le indico que, en mi opiniÃ³n, el Ãºnico Artista del 

AerÃ³grafo que existe en el mundo, es Manuel Franquelo -padre-, y tampoco desecha totalmente 

el uso de pinceles en la finalizaciÃ³n de sus Obras de Arte (1% del proceso).\n\nTodo lo demÃ¡s 

perpetrado con AerÃ³grafos (hasta dÃ³nde llega mi conocimiento), NO alcanza la categorÃ-a de 

Arte; aunque ya hay crÃ-ticos comentando en ciertos cÃ-rculos, que algunas de mis Obras ya 

estÃ¡n bordeando el territorio del Gran Arte.\n\nEn cambio, tenemos bastantes ejemplos de 

Artistas que jamÃ¡s tocaron un AerÃ³grafo y realizaron Obras de Arte Maestras; basta visitar el 

Museo del Prado para comprobarlo.\n\nUn 

saludo.\n.','18837ad2f0feb08cceff4ce4e98ccd27',0,'','450oo69f',1,0,'',0,0,0),(2329,462,3,188,0,'186.80.

31.71',1541006694,1,0,1,1,1,0,'','Aluminio como soporte para pintar','Estimado 

Poul,\n\nÃšltimamente he visto varios artistas que realizan sus obras sobre aluminio y me gustarÃ-a 

saber Â¿QuÃ© tan confiable puede ser el aluminio como soporte y quÃ© caracterÃ-sticas de 

preparaciÃ³n y montaje deben tener con respecto a los clÃ¡sicos soportes de madera y lino? No 

se si se recomienda una pieza especial de aluminio y si se debe seguir el proceso que se hace al 

preparar una tela, incluyendo la cola de conejo y el gesso tradicional. AdemÃ¡s, asumiendo que 

el aluminio es delgado, si deberÃ-a encolarse o sujetarse a una madera o bastidor de algÃºn 

modo que sea seguro.\n\nGracias por aclarar mis dudas, reciba un cordial 

saludo','033af949b9db8f58bdf43797af496549',0,'','30fb7g0u',1,0,'',0,0,0),(2330,462,3,2,0,'46.222.242.19

9',1541348182,1,0,1,1,1,1,'','Re: Aluminio como soporte para pintar','.\nEstimado 

Gerardo;\n\nEfectivamente, el aluminio y el duraluminio (aviaciÃ³n) se estÃ¡ utilizando 

actualmente para la confecciÃ³n de soportes artÃ-sticos.\n\nEn mi opiniÃ³n, estos materiales NO 

son buenos candidatos para aguantar la arquitectura de una buena base pictÃ³rica, debido 

fundamentalmente a un problema de &quot;impermeabilizaciÃ³n&quot; casi total del soporte. 

Dicho fallo, es incompatible con una necesaria &quot;circulaciÃ³n&quot; del aire a travÃ©s de 

todos y cada uno de los sustratos de la Obra, poniendo en peligro su permanencia a lo largo de 

los aÃ±os (yo calculo unos 75), por falta de agarre mecÃ¡nico y quÃ-mico.\n\nNo obstante, si no 



hay mÃ¡s remedio, se podrÃ-a atacar al Ã¡cido o con abrasivos la cara receptora para dotarla de 

cierto relieve y agarre mecÃ¡nico.\n\nEn ese caso, habrÃ-a que encontrar la fÃ³rmula mediante 

ensayo y error del Gesso Tradicional Gamblin, aÃ±adiendo quizÃ¡s una mayor cantidad de cola 

de conejo y fenol cristalizado; aplicÃ¡ndolo con mucho cuidado, por capas y realizando lijados 

intermedios. Otra opciÃ³n mÃ¡s segura es la de hacer un forrado previo de la plancha con el 

mejor lino crudo disponible (de trama fina) y posteriormente aplicar el Gesso, teniÃ©ndo la 

posibilidad de &quot;migrar&quot; el lienzo en caso de desprendimiento o un casi seguro fallo en 

el aluminio.\n\nPero no hay nada garantizado: los metales tambiÃ©n problemas de oxidaciÃ³n, 

eflorescencias, sulfatados etc.\n\nUn 

saludo.\n.','21737dd395977f84903c4910377c5715',0,'','3bxle5vs',1,0,'',0,0,0),(2331,39,3,188,0,'186.80.31

.71',1542985484,1,0,1,1,1,0,'','Re: Soportes.','Estimado Poul,\n\nEn sus comentarios dice que 

podrÃ-a aplicarse gesso a toda la lÃ¡mina de madera siempre y cuando no sea acrÃ-lico el 

gesso. Pero tengo la duda de si decido pegar una tela a la madera y no pintar directamente 

sobre Ã©sta, tambiÃ©n deberÃ-a encolar la madera? Es decir, al encolar la madera por sus caras 

y sus lados no se sella la madera y se evita que respire? O sea, encolar Ãºnicamente el frente de la 

madera. Esto imaginando que se sella con cola de conejo o con PVA SIZE de Gamblin.\n\nA 

propÃ³sito, Â¿QuÃ© opiniÃ³n tiene con respecto al PVA SIZE de Gamblin como sustituto de la cola 

de conejo? SegÃºn el laboratorio de conservaciÃ³n Smithsoniano, dicen que la cola de conejo 

absorve humedad en dÃ-as hÃºmedos y se hincha y libera humedad en dÃ-as secos y se contrae, 

lo que pone en mayor riesgo de craquelado los cuadros al Ã³leo.\n\nUn 

saludo','993622227750700875c2de7e149b9d54',0,'','2fnjsa7m',1,0,'',0,0,0),(2332,39,3,2,0,'77.231.245.43'

,1542991081,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','.\nEstimado Gerardo;\n\nEfectivamente, en su supuesto, 

habrÃ-a que realizar un forrado / encolado previo del tablero fenÃ³lico de 30 mm. con el lienzo en 

crudo mediante la cola de conejo, una vez seco y estabilizado se aplicarÃ-a el Gesso Tradicional 

Gamblin (nunca el acrÃ-lico). La cola de conejo permite que &quot;respire&quot; a nivel 

molecular todo el soporte sin problemas, aunque ofrezca un cierto sellado.\nEsta preparaciÃ³n le 

durarÃ¡ 500 aÃ±os en condiciones normales de conservaciÃ³n.\n\nDeseche el PVA (acetato 



polivinÃ-lico) en la preparaciÃ³n de sus soportes: el plÃ¡stico ya se estÃ¡ cayendo a pedazos y no 

han pasado ni 70 aÃ±os desde sus primeras incursiones en el decadente mundo de la 

&quot;pintura&quot; actual.\n\nUn 

saludo.\n.','e31c292b0fd2df149b88a0461f52b6e5',0,'','2jd46yl5',1,0,'',0,0,0),(2333,39,3,188,0,'186.80.31

.71',1543347386,1,0,1,1,1,0,'','Re: Soportes.','Estimado Poul,\n\nSegÃºn Gamblin, el PVA Size es 

recomendado por el Instituto Canadiense de conservaciÃ³n como sustituto dela cola de conejo 

al no presentar los problemas que supuestamente la cola tiene con la humedad atmosfÃ©rica, y 

que aÃºn asÃ- sigue siendo flexible. No creo que  mientan sobre eso o que los estudios no los 

hayan hecho profesionales, no sÃ© quÃ© pensar.\n\nPor otro lado, quisiera saber si a un 

contrachapado deberÃ-a aplicÃ¡rsele cola de conejo Ãºnicamente con la intenciÃ³n de pegar la 

tela o de separar el gesso al ser usado sin tela como intermedio, o si es recomendable de todas 

formas sellar toda la madera. No sÃ© si la madera contrachapada sea lo suficientemente 

resistente por sÃ- sola a la humedad y a otros factores atmosfÃ©ricos o si es mejor aplicarle algÃºn 

tipo de sellante (ya sea la cola de conejo u otro material). No siempre podremos vigilar de que la 

obra es exhibida en un lugar apropiado, sobre todo si la obra vive mÃ¡s tiempo que 

nosotros.\n\nUn 

saludo','95feeadbef3d227bc6fea81684150cee',0,'','28y7kypd',1,0,'',0,0,0),(2334,39,3,2,0,'148.56.1.67',

1544020524,1,0,1,1,1,1,'','Re: Soportes.','.\nEstimado Gerardo,\n\nNo dudo de las intenciones del 

Instituto Canadiense de ConservaciÃ³n a la hora de publicar sus informes, pero el tiempo el paso 

del tiempo no se puede reproducir en un laboratorio con todas sus variables.\n\nEn mi caso, me 

guÃ-o por las evidencias existentes a dÃ-a de hoy con ambos materiales y siempre me 

decantarÃ© por las recetas orgÃ¡nicas y naturales en la elaboraciÃ³n de mis soportes.\n\nNo 

obstante, y a falta de esas evidencias, no me queda otra que confÃ-ar en los tests de un 

Laboratorio o InstituciÃ³n de cierta reputaciÃ³n, tal y como ocurre con la EdiciÃ³n de mi Obra 

GrÃ¡fica y el Instituto Wilhelm Research.\n\n[url:3bnutge1]http&#58;//wilhelm-

research&#46;com/about_wir&#46;html[/url:3bnutge1]\n\nEn cuanto a su segunda pregunta, le 

remito al hilo 



pertinente:\n\n[url:3bnutge1]http&#58;//arte&#46;forogratis&#46;es/post1958&#46;html[/url:3bnu

tge1]\n\nUn cordial 

saludo.\n.','f826cc324ca5766a2f0a56851940c4e4',0,'EA==','3bnutge1',1,0,'',0,0,0),(2335,463,8,2,0,'46.

222.229.158',1544961776,1,0,1,1,1,1,'','Nuevo Prototipo de InducciÃ³n 0,07 mm. AerÃ³grafo de 

PrecisiÃ³n','.\nLes presento mi Nuevo AerÃ³grafo de PrecisiÃ³n:\n\n- AerÃ³grafo 0,07 mm. - 

PrecisiÃ³n Nominal -.\n- Boquilla de AleaciÃ³n Especial 0,07 mm. Modificada con Sellado 

AnaerÃ³bico Reversible.\n- AerÃ³grafo de AlimentaciÃ³n por Gravedad mÃ¡s corto del mundo.\n- 

Sistema de InducciÃ³n Lateral Â®.\n- DepÃ³sito totalmente Integrado.\n- Tapa Ciega 

ajustable.\n- Posibilidad de acoplar el Gatillo Remoto Â®.\n- Juntas Especiales de TeflÃ³n Â® y 

VitÃ³n Â®, resistentes a los disolventes.\n- Aguja 0,07 mm. con Tratamiento de Lapeado Helicoidal 

Â® al Microscopio.\n- Gatillo de RÃ³tula con Ajuste MicromÃ©trico del Muelle.\n- Pulsador de 

Titanio Â®. - Muelle trasero Modificado.\n- CuÃ¡druple AcciÃ³n Â® con Efecto Memoria (Resina 

SintÃ©tica). - LubricaciÃ³n TÃ©cnica con Litio / Molibdeno.\n- Presilla Doble Â®.\n- Centrado del 

Cabezal al Microscopio.\n- Cabezal Modificado en altura segÃºn la GeometrÃ-a de la Boquilla 

0,07 mm.\n- VÃ¡lvula de la Entrada de Aire Recalibrada.\n- Micro - Regulador de Aire.\n- Es el 

AerÃ³grafo mÃ¡s ligero de su 

CategorÃ-a.\n\n[url:2z8peb1h]https&#58;//youtu&#46;be/GCiEOogaVXk[/url:2z8peb1h]\n\n- <!-- 

m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.POULCARBAJAL.com\">http://www.POULCARBAJAL.com</a><!-- m -->\n- <!-- 

m --><a class=\"postlink\" href=\"http://www.PERCEPTO-ARTE.com\">http://www.PERCEPTO-

ARTE.com</a><!-- m -->\n- E - Mail: <!-- e --><a 

href=\"mailto:info@poulcarbajal.com\">info@poulcarbajal.com</a><!-- e -->\n- Tel.: (+34) 

655482944\n\nVÃ-deo Original (Full HD): <!-- m --><a class=\"postlink\" 

href=\"http://www.poulcarbajal.net/Prototipo_0.07.mp4\">http://www.poulcarbajal.net/Prototipo_

0.07.mp4</a><!-- m -->\n\n[img:2z8peb1h]https&#58;//4&#46;bp&#46;blogspot&#46;com/-

fTX72LMcTo0/W5PD4ZRGU4I/AAAAAAAACVw/MMliNpKxug8in2-




