TERRITORIOS DE LO OLVIDADO
La pátina como vehículo de expresión
autora: MAR ORTEGA
Tutora: carmen marcos

1

2

universitat politècnica de valència
facultat de belles arts de sant carles
TERRITORIOS DE LO OLVIDADO
La pátina como vehículo de expresión
TIPOLOGÍA DE TRABAJO 4
ALUMNO: : MAR ORTEGA ALBUIXECH
dirige: CARMEN MARCOS MARTÍNEZ
VALENCIA, JULIO 2013

3

4

Desde el principio de los tiempos el Hombre ha sentido atracción por las pátinas que se forman
de manera natural en los metales. Es por eso que, desde la Antigüedad, ha intentado imitar los
colores y texturas de estas pátinas mediante métodos aditivos y métodos reactivos.
En el presente trabajo de investigación, hemos querido explorar las diversas posibilidades que
ofrecen las pátinas artificiales. Hemos realizado una investigación teórica que nos ha servido
para adquirir los conocimientos precisos para elaborar pátinas satisfactorias y una investigación
práctica, que nos ha servido para ajustar estas técnicas a nuestras necesidades artísticas.
Territorios de lo Olvidado es el resultado de esta investigación y da continuidad a nuestro discurso
artístico. Mediante estas obras, invitamos al espectador a concebir el arte como una herramienta
de autoconocimiento. El espectador debe enfrentarse a las obras con la predisposición adecuada:
sin prisas; olvidando lo externo y ayudándose de unos estados determinados de concentración,
espiritualidad y libertad interior. Será, gracias a la contemplación, cuando el espectador accederá a
esos territorios olvidados y podrá sublimar.

From the begining of time man has felt attrackted by patinas that take form in a natural way in metals.
And that´s why since ancient times, man has tried to imitate the colours and textures of those patinas
through additive and reactive methods.
In this investigation work we have explored the different possibilities that artific patinas offer. We have
done a theoretical investigation that has helped us achieve the precise knowledge in order to prepare
satisfactory patinas and a practical investigation, that has served to adjust these technics to our artistical
needs.
Territories of the Forgotten is the result of this investigation and gives continuity to our artistic discourse.
Through these works, we invite the spectators to conceive art as a self-discovery tool. The spectator
must face the works with the appropriate predisposition: slowly, forgetting any external infleunce and
with certain states of concentration, spirituality and inner freedom. Then, thanks to contemplation, the
spectator will get into those forgotten territories and will be able to sublimate.

Palabras clave: Pátina Óxido Latón Escultura Pintura Espiritualidad Experimentación Reflexión
Key words: Patina Rust Brass Sculpture Picture Spirituality Experimentation Reflection
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Ahora mismo ando yo buscando algo bueno para mis fines, y que lo
sienta yo, no para exhibirlo; esas cosas que se ponen a la vista de todo
el mundo, junto a las cuales se para uno para contemplarlas, que muchos
las enseñan a los otros con estupefacción, es cierto que por fuera brillan,
pero por dentro son miserables. Busquemos algo no solamente bueno en
apariencia, sino sólido a la vez y que se iguale la parte exterior con la de
dentro y que sea más hermoso por la parte que no se ve; desenterremos
esto. Y no está escondido muy lejos: lo encontraremos; tan sólo es
necesario saber hacia qué lado se ha de extender la mano.
Séneca 1

1- SÉNECA, Lucius. Sobre la felicidad: Sobre la brevedad de la vida. Madrid: Editorial EDAF S.L., 1997. p. 68.
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INTRODUCCIÓN.
El presente Trabajo Final de Master está inscrito
dentro del marco de estudios de Posgrado de
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad
Politécnica de Valencia, como etapa final
del Master en Producción Artística. Según la
normativa del Máster de Producción Artística,
nuestro trabajo constituye una investigación
que se encuentra dentro de la Tipología 4:
Producción artística inédita acompañada de una
fundamentación teórica.
Este proyecto de investigación, de carácter
teórico-práctico, surge con el objetivo principal
de dar continuidad a nuestra producción
artística, así como para enriquecer nuestro
trabajo mediante la adquisición de nuevas
técnicas y lenguajes plásticos. Territorios de lo
Olvidado es el resultado de esta investigación y
podría entenderse como un punto de inflexión
en nuestra producción artística ya que,
anteriormente, nuestra obra se desenvolvía en
el ámbito de la pintura.
A nivel técnico, el objeto de estudio durante
nuestra investigación ha sido la pátina artificial,
concretamente la de tipo reactiva.
Cabe recordar que la pátina natural es una
capa de sales que se produce en la superficie
de los metales de forma espontánea durante el
proceso de corrosión. Este proceso tiene lugar
debido a la tendencia que tienen los metales de
regresar a su estado original en la naturaleza
-estado mineral-. Los resultados cromáticos
de esta pátina han resultado atractivos para
el Hombre desde el principio de los tiempos
y es por eso que, desde la Antigüedad, se han
intentado imitar este tipo de pátinas. Debido
a ese afán de imitación surge la pátina artificial
que, según argumenta el maestro patinador
Patrick Kipper 2 en su libro Patinas for silicon
bronze 3, puede dividirse en dos tipos: pátina
artificial aditiva y pátina artificial reactiva.

A lo largo de nuestra investigación, nos hemos
centrado en las pátinas reactivas, que son
aquellas que se consiguen mediante sustancias
químicas que alteran la superficie del metal
generando, de ese modo, un cambio en las
propiedades ópticas y hápticas de éste.
Hemos utilizado la pátina como un elemento
pictórico más y, a su vez, hemos explorado
las diversas posibilidades que nos ofrece para
potenciar nuestro discurso conceptual.
Defendemos la hipótesis de que, tanto para
el artista como para el espectador, el arte es
una herramienta de autoconocimiento. Con
Territorios de lo Olvidado nuestra intención
ha sido aproximarnos a esos estados de
concentración, espiritualidad y libertad interior,
que son imprescindibles para reflexionar
acerca de nuestra vida. Unos estados que se
encuentran escondidos en los lugares más
recónditos de nuestro interior; en territorios
olvidados que gracias al arte podremos llegar a
recordar.
El proyecto está encabezado por esta
introducción, a la cual le siguen los tres
capítulos generales con los que se estructura
el estudio: Investigación teórica, Investigación
práctica y Práctica artística: Territorios de lo
Olvidado.
En el capítulo 1, titulado INVESTIGACIÓN
TEÓRICA, realizaremos un breve acercamiento
histórico a la pátina y al uso que se ha hecho
de ella desde la Antigüedad. Distinguiremos
las pátinas naturales de las artificiales. Nos
centraremos en estas últimas para desarrollar
nuestra práctica artística Territorios de lo
Olvidado.

2 - Patrick Kipper es un maestro patinador con más de 30 años de experiencia en el campo de la patinación y la conservación y
restauración de obras de arte. Es profesional asociado del prestigioso American Institute for Conservation of Historic and Artistic
Works (AIC) y miembro oficial de la National Sculpture Society (NSS).
3 - KIPPER, Patrick. Patinas for silicon bronze. Colorado: Path Publications, 1995. 225 p.
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A partir de aquí, analizaremos distintos manuales de escultura y
recetarios industriales para seleccionar, entre varias posibilidades,
un método de limpieza y preparación del metal. La preparación del
metal será un punto clave para desarrollar una pátina efectiva.
A continuación, enumeraremos una serie de técnicas que serán
necesarias para elaborar las pátinas de un modo correcto y, para
cerrar el capítulo, expondremos distintas técnicas de secado y
protección/fijación de la pátina.
En el capítulo 2, que hemos nombrado INVESTIGACIÓN
PRÁCTICA, aplicaremos todos los conocimientos adquiridos
durante la investigación teórica con el fin de conseguir una paleta
cromática propia.
Empezaremos el capítulo recordando las medidas de seguridad
que emplearemos durante el desarrollo de nuestra investigación
práctica. Es muy importante este apartado porque la mayoría de
los productos químicos con los que trabajaremos serán corrosivos y
tóxicos.
Seguidamente, elaboraremos una lista con los recursos e
infraestructuras que utilizaremos para realizar los ensayos.
Dentro de este capítulo, explicaremos con detalle las fórmulas y
técnicas que emplearemos en los ensayos sobre planchas de latón
de 10 x 10 cm de un grosor de 0.4 mm. Con la intención de archivar
y salvaguardar estos ensayos, diseñaremos una caja contenedora.
Ésta, además de las planchas de latón, contendrá unas peanas
para sostenerlas. El diseño y la descripción de la caja aparecerán
reflejados en el apartado Caja de pátinas [ANEXO].
Finalizaremos la investigación práctica con unas conclusiones en las
cuales detallaremos los aspectos positivos y los inconvenientes de
esta fase del proyecto.
En el capítulo 3, titulado PRÁCTICA ARTÍSTICA: TERRITORIOS
DE LO OLVIDADO, analizaremos el trabajo de Fernando Sinaga,
José Sanleón y Mario Molins. Nos centraremos en determinados
aspectos del trabajo de estos artistas que resultarán valiosos para
establecer puntos de encuentro con nuestro quehacer artístico.
Acto seguido, mostraremos algunas de nuestras obras realizadas
en épocas anteriores [años 2004-2008] para que el lector pueda
comprobar la evolución que ha tenido nuestra pintura. De este
modo, brevemente argumentaremos las inquietudes que han
provocado este interés in crescendo por técnicas y materiales
propios de la escultura.
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En el apartado El Artista en busca de respuestas. El camino hacia
la espiritualidad, introduciremos la poética de nuestro proyecto
artístico.
Observaremos cómo en la Historia del Arte existen ejemplos
suficientes para demostrar que la espiritualidad no necesita de la
religión. A través de la obra de Kazimir Malévich, Henri Matisse y
Mark Rothko, ejemplificaremos distintas formas de representar la
espiritualidad sin necesidad de hacer uso de referencias religiosas.
Nos basaremos en algunas argumentaciones que aparecen en el
libro El alma del ateísmo: introducción a una espiritualidad sin dios,
del filósofo francés André Comte-Sponville 4, para crear un discurso
propio que sustentará, a nivel conceptual, las obras que conforman
Territorios de lo Olvidado.
Defenderemos la hipótesis de que el artista, a través del quehacer
artístico, puede descubrir el sentido de las cosas, despejar
incógnitas; no sólo como creador, sino como ser humano. Así pues,
el arte puede ser catártico y una herramienta lo suficientemente
poderosa para que, tanto el artista como el espectador, consigan
sublimar.
A continuación, adjuntaremos dos series de fotografías. La primera
serie ilustra el proceso de realización de las obras y la segunda,
presentará las obras finalizadas. Éstas irán acompañadas de una
descripción técnica que detallará las técnicas, los materiales y las
medidas de cada obra.
Dedicaremos un apartado final para argumentar las conclusiones de
la práctica artística.
Como habremos disfrutado de un apartado de conclusiones
específico al final de cada capítulo, en el capítulo titulado
CONCLUSIONES, reflexionaremos a modo de síntesis sobre
aquellos aspectos que nos hayan resultado significativos durante la
realización del Trabajo Final de Máster sin recalcar las conclusiones
propias de cada capítulo anterior. Finalizaremos este capítulo
enumerando algunas de las incógnitas que han surgido durante la
investigación y trataremos nuevas hipótesis que ampliaremos en
una tesis doctoral.
Los capítulos siguientes serán el Anexo y la Bibliografía, en
los cuales se presentará el material utilizado y la información
complementaria del proyecto.

4 - COMTE-SPONVILLE, André. El alma del ateísmo: introducción a una espiritualidad
sin dios. Madrid: Paidós Ibérica, 2006.
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1. INVESTIGACIÓN TEÓRICA.
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Nuestro trabajo artístico siempre se había
desarrollado en el ámbito de la pintura hasta
este momento en el que nos adentramos, por
primera vez, en el universo de la escultura.
Es por este hecho que, tanto la investigación
teórica como la investigación práctica,
tienen un papel vital a la hora de desarrollar
Territorios de lo Olvidado. Como expondremos a
continuación, para llevar a cabo este proyecto
artístico fue necesario el empleo de técnicas
específicas del ámbito de la escultura que,
hasta entonces, nos eran absolutamente
desconocidas.
En este capítulo desarrollaremos los puntos que
hay que tener en cuenta a la hora de elaborar
una pátina. Toda la información que aparece
sobre métodos y técnicas ha sido recopilada de
los distintos manuales artísticos y recetarios
industriales (Fig. 2 y Fig. 3) que consultamos
durante esta fase de la investigación, pero
tenemos que destacar una fuente por encima
del resto: The Colouring, bronzing and patination
of metals, de Richard Hughes y Michael Rowe 5
(Fig.1).

Fig. 2. Directorio de escultura 6. Portada.

Fig. 3. El recetario industrial 7. Portada.

Fig. 1.The Colouring, bronzing and patination of metals. Portada.

5 - HUGHES, Richard, ROWE, Michael. The Colouring, bronzing
and patination of metals: A manual for fine metalworkers,
sculptors and designers. Londres: Thames& Hudson Ltd, 1991.
361 p.
6 - PLOWMAN, John. Directorio de Escultura: Efectos de
superficie y como conseguirlos. Barcelona: Acanto Editorial,
2007. 255 p.
7 - HISCOX, G.d, HOPKINS, A.a. El recetario industrial.
Barcelona: Editorial Gustavo Gili S. L. 2009.
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1.1. CONCEPTO DE PÁTINA.
La pátina natural es una capa o película
superficial que representa el estado de
envejecimiento de un material. Es un proceso
espontáneo que se produce por la tendencia
que tienen todos los materiales de regresar
a su estado original en la naturaleza –forma
mineral- de la cual fueron extraídos por
el Hombre mediante diversos procesos
tecnológicos, para ser refinados en metales
puros posteriormente. La formación de la
pátina no implica necesariamente un proceso de
degradación o deterioro de dicho material.
La pátina artificial, según el maestro
patinador Patrick Kipper 8, puede ser adictiva o
reactiva.
La pátina aditiva es aquella que consigue el
artista aplicando una capa de aglutinante y
pigmento al metal para protegerlo y cambiar su
aspecto cromático.

Fig. 4. Pátina natural. Moneda de bronce medieval.

Fig. 5. Pátina artificial. Proceso.

Se conocen ejemplos de pátinas artificiales
localizadas en China, India y Grecia anteriores
al Renacimiento. Normalmente eran pátinas
de tipo aditivo, pues aplicaban una mezcla
de agua, pigmentos y huevo, por la superficie
de sus objetos. También se han encontrado
pátinas que parecen ser de origen reactivo, pero
son casos muy puntuales, así que podríamos
afirmar que el origen de la pátina artificial de
tipo reactivo, se halla en el Renacimiento. Los
artistas de la época, movidos por un interés
mimético sobre las obras de la antigüedad
clásica y su mitología, empezaron a utilizar
la pátina como un medio para conferir
la apariencia de antigüedad a sus obras.
Tradicionalmente las esculturas se han patinado
en distintos tonos de verdes y marrones,
como imitación de los colores que forman
naturalmente el bronce y el cobre expuestos a
los elementos.

La pátina reactiva es aquella que consigue
el artista mediante el empleo de soluciones
químicas. Dichas soluciones reaccionan con
la superficie y forman una capa delgada de
oxidación protectora. Ésta adquiere un color u
otro dependiendo, tanto de la solución química
empleada, como del material que reciba dicha
solución o la técnica empleada, generando un
cambio en las propiedades ópticas y hápticas del
metal.

8 - KIPPER, Patrick. Patinas for silicon bronze. Colorado: Path
Publications, 1995. 225 p.
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Fig. 6. Perseo con la cabeza de Medusa. Benvenuto Cellini. Realizada entre 1545 y 1554.

“Toda la belleza aparece perfecta en el pulimentado y la coloración. En el
pulimentado quitamos toda la dureza de las limaduras por medio de un
raspador y añadimos el brillo con piedra pómez, con una punta de buril o
con un pulidor. Para la coloración damos el color a cada parte en la propia
pieza o por aleación […] El blanco se logra con el empleo de pan de plata;
el amarillo, es decir oro, con pan de oro; el verde mojando en vinagre
purificado; y el negro con un barniz de betún líquido o ennegrecido con
paja mojada. Estos colores se harán por ahora en espera del tiempo y de
que nosotros aprendamos otros”
Pomponio Gaurico 9

9 - Pomponio Gaurico [1482-1530] humanista y distinguido poeta de origen italiano. La importancia de Pomponio Gaurico en la
Historia del Arte reside en su tratado De Sculptura, escrito en 1503 y publicada la primera edición en Florencia en 1504. En dicho
tratado afirmaba el nacimiento de un nuevo tipo de artista, el artista-científico. Este tratado y el tratado de Leon Battista Alberti,
De pictura, escrito en 1435, son dos de los primeros tratados artísticos que se escribieron en el Renacimiento.
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1.2. PROCESO DE ELABORACIÓN DE LAS PÁTINAS.
1.2.1. PREPARACIÓN Y
LIMPIEZA DEL METAL.
Proceso de limpieza y desengrasado

plancha o que se hayan podido causar durante
la limpieza. Cuando la superficie se haya tratado
en profundidad, lavaremos con agua corriente
fría hasta aclarar perfectamente la plancha.

Para conseguir que la pátina se adhiera de una
forma adecuada al metal, la superficie de éste
debe estar limpia, libre de grasa. Si lo que se
busca es un tono uniforme, es muy importante
eliminar la grasa residual que exista en el metal,
incluyendo las huellas digitales, pues éstas
pueden provocarnos irregularidades, marcas y
manchas que pueden estropear el acabado final.

1.2.2. TÉCNICAS DE
APLICACIÓN DE LAS PÁTINAS

Para llevar a cabo la limpieza haremos uso de
guantes de látex. De este modo, evitaremos
el contacto directo de la piel con el metal y
no seguiremos engrasando la superficie sin
quererlo.

A) Inmersión (fría/caliente):

Podemos dividir el proceso de limpieza en
varias partes:
a) En un primer momento, limpiaremos la
superficie del metal ayudándonos de una brocha
o cepillo de cerdas suaves y una solución de
jabón y agua. Es muy importante que las cerdas
sean suaves para evitar herir la plancha durante
este proceso. Cualquier arañazo repercutiría en
el acabado final.

Para aplicar las pátinas recurriremos a las
técnicas que Richard Hughes y Michael Rowe
describen en su libro The Colouring, bronzing
and patination of metals. Estas técnicas son las
siguientes:

Se vierte la solución química en un recipiente
adecuado, de cristal o plástico y que no pueda
ser atacado por el líquido. A continuación, se
sumerge el metal en la solución durante un
periodo de tiempo controlado. La solución
puede estar a temperatura ambiente, caliente o
en ebullición.

b) Una vez realizada la limpieza con jabón y
agua, si existen manchas de grasa que no se
han podido eliminar, usaremos una solución
amoniacal aprovechando las propiedades
desengrasantes del amoníaco para eliminarlas.
Luego procederemos a aclarar la superficie con
agua fría.
Otra opción posible es utilizar algún
desengrasante comercial, como el KH7. En
este caso pulverizaremos la superficie con el
producto y luego aclararemos con agua fría
hasta eliminar por completo los restos del
mismo.

Fig. 7. Símbolo técnica de inmersión.

c) Finalmente, con la ayuda de una lija de grano
fino, frotaremos la superficie para eliminar
por abrasión los posibles arañazos que tenga la
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B) Vaporización/emanación de gases:
La solución química estará contenida en un
recipiente adecuado, de cristal o de plástico, y se
colocará la plancha de metal suspendida sobre
ésta, de forma que no tenga contacto directo
con la solución, pero sí con los vapores que
emana. La solución puede estar a temperatura
ambiente, caliente o en ebullición.

Fig. 10. Símbolo técnica uso de soplete.

D) Brocha (fría/caliente):
Se aplicará la solución química sobre la
superficie con la ayuda de una brocha. La
solución química puede estar caliente o fría, o
bien se puede calentar previamente la plancha
metálica con la ayuda de un soplete.
Fig. 8. Símbolo técnica de vaporización/emanación de gases.

C) Pulverización/spray:
La solución química estará contenida en un
pulverizador, de cristal o de plástico. Se aplicará
rociando la plancha con la ayuda de éste. La
plancha de metal puede estar a temperatura
ambiente o bien se puede calentar previamente
con la ayuda de un soplete.

Fig. 11. Símbolo técnica brocha.

Fig. 9. Símbolo técnica de pulverización/spray.
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Después de aplicar las pátinas, es muy
importante eliminar los residuos y
neutralizar las soluciones químicas para
que éstas no sigan actuando sobre el metal.
Para ello, deberemos limpiar con agua corriente
el metal. De este modo, se eliminará el exceso
de químicos y también los posibles restos
de suciedad provocados durante el proceso
de patinado (restos de cerdas, manchas de
quemado que se producen con el soplete, etc.).

1.2.3. TÉCNICAS DE SECADO
DEL METAL.
Una vez aclarada la plancha se seca con la ayuda
de un paño de algodón, al aire libre o con la
ayuda de un secador de aire común.

1.2.4. TÉCNICAS DE FIJACIÓN Y
PROTECCIÓN DE LA PÁTINA.
Existen diversos motivos que pueden alterar
de manera notoria la apariencia de la pátina,
por eso es tan importante fijar y proteger de la
forma adecuada el metal una vez consigamos el
acabado final deseado.
Algunos de los motivos que pueden alterar
nuestras pátinas son los siguientes:
Agentes ambientales: La humedad, la lluvia,
la exposición a una fuente de calor (natural o
artificial), etc. pueden hacer que la coloración
y la textura de la pátina se vea modificada en
unos meses (semanas, si la obra se encuentra en
el exterior).

forma directa. Al estar caliente el metal, la cera
se derrite y penetra en el poro generando una
película de protección grasa que impide que el
oxígeno penetre en el metal, paralizando, de
este modo la oxidación.
En Territorios de lo Olvidado, después de realizar
distintas pruebas con cera de abeja, nos dimos
cuenta que la cera generaba una película de
color amarillento que alteraba un poco el color
de las pátinas. Por ello realizamos ensayos con
distintos productos: Paraloid B-72 11(Fig. 12)
y barniz satinado en spray para cuadros de
Winsor& Newton 12 (Fig. 13).
Estos productos funcionaron mejor que la
cera, pero para asegurarnos de que estábamos
utilizando la mejor protección para nuestras
piezas nos pusimos en contacto con el
Grupo Español del I.I.C. 13, una asociación de
profesionales del mundo de la conservación
y restauración de bienes culturales, que nos
recomendaron otro producto: Incralac de
PINMOR (Fig. 14) 14.

Contacto directo con la piel: la manipulación
sin la protección adecuada (guantes de PVC
o goma) estropea la pátina al engrasar la
superficie del metal. En un principio se nota
la suciedad de un modo leve. Al cabo de unas
semanas la grasa ha generado una oxidación
visualmente muy molesta, ya que deja
registrada perfectamente la huella digital.
Para proteger el metal y fijar de este modo la
pátina, encontramos varias técnicas en los
manuales consultados:
John Plowman nos recomienda el uso de cera
de abeja“Funda un poco de cera de abeja para
cubrir la escultura. Apague el fuego antes de quitar
el tapón de una botella de trementina. Añada
poco a poco trementina a la cera hasta obtener
una pasta fina. Aplique esta cera con un trapo
suave para sellar la superficie y evitar posteriores
reacciones químicas” 10. También Hughes y
Rowe recomiendan el uso de cera, pero varía
el modo de aplicación de ésta. Estos autores
recomiendan calentar el metal con soplete para
abrir el poro y aplicar la cera (o parafina) de

Fig. 12.Paraloid B-72.
Fig. 13. Artist ´s Satin Varnish de Winsor & Newton.
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Fig. 14. Incralac.

10 - PLOWMAN, John. Directorio de Escultura: Efectos de superficie y como conseguirlos. Barcelona: Acanto Editorial, 2007.
p 108.
11 - Paraloid B-72, es una resina acrílica (metilacrilato-etilmetacrilato) sólida, suministrada en pequeñas bolas que se disuelve con
varios tipos de disolventes (cetonas, esteres y éteres, hidrocarburos aromáticos, hidrocarburos clorurados) e insoluble al agua y
muy poco al alcohol etílico e hidrocarburos alifáticos. Se usos más comunes son: 1) Como consolidante para murales y maderas. 2)
Como adhesivo para vidrio y cerámica. 3) Como barniz para cuadros y metales. Para más información, visitar la ficha técnica del
producto en el siguiente enlace: http://www.dow.com/assets/attachments/business/pcm/paraloid_b/paraloid_b-72_100_pct/tds/
paraloid_b-72_100_pct.pdf
12 - Artist ´s SatinVarnish de Winsor& Newton, es un barniz de acabado transparente que no amarillea y aporta un acabado
satinado, para la protección de pinturas al óleo, alquídicas y acrílicas. Para más información, visitar la web del fabricante: http://
www.winsornewton.com/index.aspx
13 - El Grupo Español de IIC (International InstituteforConservation of Historic and Artistic Works), es una asociación de
profesionales del mundo de la conservación y restauración de bienes culturales creada en 1996. Para más información, visitar su
web: http://ge-iic.com/index.php
14 - Incralac de PINMOR, es una laca especialmente creada para cobre, bronce y aleaciones afines. Las ventajas del uso de Incralac
son las siguientes: 1) Larga duración en uso interior y exterior. 2) Apariencia transparente e incolora. 3) Alta resistencia a los rayos
solares. 4) Fácil aplicación. 5) Secado al aire. Para más información, visitar la ficha técnica del producto en el siguiente enlace:
http://www.matcolor.cl/pdf/laca.pdf
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2. INVESTIGACIÓN PRÁCTICA.
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2.1. MEDIDAS DE SEGURIDAD.
Es vital recordar la importancia que tiene trabajar con las medidas de seguridad apropiadas, pues
durante la investigación práctica vamos a trabajar con productos químicos y herramientas que
pueden ser peligrosos si no se manipulan de forma correcta.

Protección respiratoria
Utilizaremos una máscara respiratoria adecuada
para los distintos agentes químicos.
Fig. 15. Símbolo máscara respiratoria.

Protección de las manos
Utilizaremos unos guantes de PVC o goma.
Fig. 16. Símbolo guantes de PVC.

Protección de los ojos
Utilizaremos gafas o pantallas.
Fig. 17. Símbolo gafas protección ocular.

Protección cutánea
Utilizaremos un traje completo y calzado de
goma.
Fig. 18. Símbolo traje o mono.
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2.2. RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS.
2.2.1. LA ELECCIÓN DEL METAL.
El hierro - Primeras pruebas
Durante la asignatura del MPA, Procedimientos
constructivos en madera y Metal 15, impartida
por los profesores Leonardo Gómez Haro y
Ricardo Pérez Bochons, realizamos distintas
piezas usando planchas de hierro oxidadas
con ácido clorhídrico (salfumán), planchas de
hierro virgen y planchas de hierro pintado con
esmaltes de distintos colores.
A pesar de que los resultados eran interesantes
y funcionaban bien estéticamente, nos dimos
cuenta de que lo realmente interesante sería
conseguir mediante la oxidación del metal
distintos colores y texturas.

optimistas ya que, mediante el empleo de
ácidos y sulfato de cobre, conseguimos un óxido
verdoso muy atractivo, pero estos resultados
fueron solo un espejismo. Apenas 48 horas
después, todos los tonos que conseguimos
acabaron dando paso a un mismo tono naranjarojizo.
El fracaso no se limitó solamente a la no
consecución de una gama cromática de óxidos
interesantes, sino que el hierro, debido a
los distintos tratamientos y a la delgadez de
la plancha utilizada en cuestión, perdía las
cualidades que lo convertían en un material
apto para crear nuestras obras 16.

Así pues, durante varias semanas
experimentamos oxidando planchas de metal
de 0.5 mm de grosor. En un principio fuimos

Fig. 19. Detalle de pieza realizada para la asignatura Procedimientos constructivos en madera y metal. Hierro oxidado, hierro virgen,
hierro pintado con distintos esmaltes y latón virgen. 2012.
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El latón
Después de todas las pruebas realizadas sobre
hierro, nos dimos cuenta de que teníamos que
buscar otro material que fuera más apropiado
para conseguir nuestros objetivos.

Fig. 20. Detalle de pruebas de óxido sobre hierro realizadas para
la asignatura Procedimientos constructivos en madera y metal.
2012.

Anteriormente, habíamos incluido el latón 17
(Fig. 21) en algunas obras realizadas para la
asignatura Procedimientos constructivos en
madera y metal. Fue entonces cuando nos
pareció que respondía mejor que el hierro a los
ácidos, pero para asegurar mejores resultados
decidimos realizar las pátinas utilizando
las fórmulas que encontramos en distintos
manuales de escultura y recetarios industriales.
Las catas las realizamos sobre planchas de 10 x
10 cm de un grosor de 0.4 mm, llevando a cabo
los conceptos que avanzamos en el capítulo de
investigación teórica.
Aunque en un principio nos decantamos por
fórmulas ya existentes, a medida que avanzaba
la investigación fuimos improvisando nuestras
propias fórmulas.

Fig. 21. Detalle plancha de latón.

15 - Procedimientos constructivos en madera y metal es una asignatura que pertenece al Master en Producción Artística de la
Universidad Politécnica de Valencia. El responsable de la asignatura es Ricardo Pérez Bochons. Asistimos a esta asignatura durante
el curso 2011-2012.
16 - El hierro oxidado perdía flexibilidad y superficialmente acababa escamándose, incluso perforándose si no se conseguía
paralizar la oxidación a tiempo. Por estas razones, en ocasiones se rompía si lo manipulábamos más de lo que permitía su escasa
maleabilidad. Algunas piezas mantenían cierta flexibilidad y parecían aptas para crear esculturas, pero no podíamos garantizar
la durabilidad de éstas porque desconocíamos si con el paso del tiempo las esculturas acabarían deterioradas al estar el hierro en
peores condiciones de las que intuíamos.
17 - El latón es un metal no ferroso compuesto de cobre y zinc. En los latones industriales el porcentaje de zinc se mantiene
siempre inferior al 20%. Su composición influye en las características mecánicas, la fusibilidad y la capacidad de conformación por
fundición, forja, troquelado y mecanizado.
Su color amarillo y su brillo le da un aspecto similar al del oro, por ello es utilizado mucho en joyería (bisutería) y en la creación de
elementos decorativos.
No es atacado por el agua salada (de ahí su uso para la creación de equipos pesqueros), no produce chispas por impacto mecánico
(una característica atípica en las aleaciones) y por su acción antimicrobiana, se usa en los pomos de las puertas en los hospitales,
que se desinfectan solos a diferencia de los metálicos.
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2.2.2. LISTADO DE PRODUCTOS
QUÍMICOS.
● Ácido clorhídrico 20% (salfumán).
● Cloruro sódico (sal común).
● Bicarbonato de sodio.
● Amoníaco 25%.
● Amoníaco 5% (uso doméstico).
● Vinagre de limpieza concentrado (acidez 8%).
● Hidróxido sódico 98% (sosa cáustica)
● Ácido acético 8% (vinagre de limpieza

concentrado).
● Crema de vinagre balsámico (uso alimenticio).
● Hipoclorito de sodio (lejía).
● Permanganato potásico.
● Sulfato de cobre.
● Sulfato ferroso.
● Nitrato de cobre.

2.2.3. LISTADO DE MATERIALES
Y HERRAMIENTAS [según
la fase de la investigación
práctica].
Para elaborar las soluciones químicas:
● Recipientes para la medición de los líquidos.
● Báscula digital de precisión para la medición

de los sólidos.
● Horno eléctrico.
● Recipientes de cristal y plástico aptos para los

distintos productos químicos. Serán necesarios
algunos herméticos para retener los gases de
algunos productos.
Para aplicar las soluciones químicas:
● Spray pulverizador para líquidos.
● Brocha o cepillo de cerdas suaves.
● Telas de algodón.
● Antorcha de boca ancha por combustión a gas

butano que sea regulable.
● Planchas de latón.

Para desengrasar las planchas de latón:
● Amoníaco o solución amoniacal.
● KH7 o cualquier otro desengrasante

industrial.
● Jabón líquido.
Fig. 22. Deberemos prestar mucha atención a las etiquetas de
seguridad. Las botellas de reactivos contienen pictogramas y
frases que informan sobre su peligrosidad, uso correcto y las
medidas a tomar en caso de ingestión, inhalación, etc.

Para trabajar las planchas de latón:
● Papel de lija de grano fino.
● Cizalla hidráulica para cortar el metal.
● Amoladora.
● Sargento.
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Para la creación de la caja de pátinas y el
montaje de las obras:

2.3. DIARIO DE PÁTINAS.

● Metro.

Para realizar las siguientes pátinas se ha
utilizado chapa de latón de 10 x 10cm de un
grosor de 0.4 mm, producida industrialmente
para que tenga un grosor uniforme y una
superficie perfectamente lisa. A veces, esa
misma regularidad supone un obstáculo
para obtener una pátina efectiva (Fig. 23).
A continuación, mostraremos de forma
individual y detallada, cómo hemos conseguido
cada una de las pátinas.

● Adhesivo de contacto (Imedio Kit Profesional).
● Pistola de masilla.
● Cola blanca.
● Maza de goma.
● Espátula.
● Disolvente universal.
● Tapaporos anti-manchas para madera

(Lakeone).
● Contrachapado de chopo (caja).
● Madera samanguila (peanas).
● Sierra de calar.
● Ingletadora.
● Fresadora con fresa copiadora.
● Contrachapado y listones de pino (bastidores).

Para proteger las pátinas/latón:
● Paraloid B-72.
● Incralac de PINMOR.
● Artist´s Satin Varnish de Winsor & Newton.
● Pistola de pintura neumática.

Fig. 23. Ejemplos de pátina efectiva y pátina no efectiva por
carencia de mordiente. Utilizando la misma fórmula obtuvimos
resultados diferentes. Si observamos la cata de arriba, la pátina
fue efectiva porque preparamos antes la superficie del latón,
lijándola con una lija de grano fino. En la cata de abajo, no hubo
preparación previa del latón y la pátina no se desarrolló de
manera satisfactoria.
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01. ROSA I [investigación
propia].
Solución química
● Nitrato de cobre (80 g.).Cloruro sódico -sal

común- (40 g.)
● Bicarbonato sódico (30-40 g. aprox.).
● Agua (medio litro).

Técnica
● Inmersión en ebullición (15/30 minutos.).

Limpieza
● Agua fría.
Fig. 24. Rosa I.

Secado
● Paño de algodón.

Fijación
● Incralac.

Observaciones
Tomando las medidas de precaución adecuadas añadimos el agua, el bicarbonato y el nitrato
de cobre en un recipiente de cristal. Pondremos a calentar la solución en un horno eléctrico y
cuando la solución esté caliente, a punto de ebullición, introduciremos la pieza de latón durante
unos 15/30 minutos. Poco a poco la plancha empezará a adquirir un tono dorado y empezarán a
generarse los rosas (casi fucsias) a partir de los 3 minutos. Conforme avancen los minutos los rosas
irán cubriendo toda la superficie. Secaremos la plancha con un paño de algodón. El rosa generado
irá perdiendo un poco de intensidad, quedando más mate. Protegemos con Incralac.

31

02. AZUL CON MOTAS
BLANCAS, CON RESERVA
[investigación propia].
Solución química
● Amoníaco 25% (medio litro).

Técnica
● Emanación de gases (24 horas) a temperatura

ambiente.
Limpieza
● Agua fría.

Secado
● Al aire.

Fig. 25. Azul con motas blancas, con reserva.

Fijación
● Incralac.

Observaciones
Tomando las medidas de precaución adecuadas añadimos el amoníaco a temperatura ambiente
en un recipiente de plástico que podamos cerrar herméticamente. Depositamos la plancha de
latón en suspensión, de forma que la plancha no esté en ningún momento en contacto directo
con el amoníaco. Para ello, usamos una pieza de goma o plástico, que sobresalga un par de cm.
por encima del amoníaco, que nos sirve como base para la plancha. Cerramos herméticamente el
recipiente. Los gases que emana el amoníaco actúan sobre el latón. Pasadas las primeras horas,
el latón empieza a adquirir un tono más oscuro. 12 horas más tarde procedemos a abrir con
cuidado el recipiente y rociamos, con la ayuda de un vaporizador/spray, agua sobre la superficie
de la plancha. El agua queda impregnando el latón en forma de gotitas que provocan que los gases
del amoníaco actúen de forma distinta sobre la superficie del metal. Después de 24 horas, se ha
generado una pátina azul/blanca levemente rugosa. Limpiamos con agua fría el metal y secamos al
aire.
Una vez conseguida la pátina, reservamos una zona de la plancha y lijamos la zona que no
esté protegida. Por abrasión, conseguimos que salgan los ocres ennegrecidos más profundos
y eliminamos la textura rugosa provocada por los gases en contacto con el agua. Finalmente,
limpiamos de nuevo la plancha con agua fría, de este modo, eliminamos residuos del proceso de
lijado. Secamos al aire. Protegemos con Incralac.
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03. NEGRO AZULÓN CON
AGUADAS DE AZUL CLARO,
CON RESERVA [investigación
propia].
Solución química
● Amoníaco 25% (medio litro).
● Desengrasante comercial (KH7).

Técnica
● Emanación de gases (24 horas) a temperatura

ambiente.
● Pulverización/Spray.

Limpieza

Fig. 26. Negro azulón con aguadas de azul claro, con reserva.

● Agua fría.

Secado
● Trapo de algodón.

Fijación
● Incralac.

Observaciones
Tomando las medidas de protección adecuadas, añadimos el amoníaco en un recipiente de
plástico que se puede cerrar herméticamente. Sumergimos la plancha de latón 10-12 horas, hasta
conseguir un tono marrón oscuro/negro. Limpiamos la plancha con agua fría. Con la plancha
todavía húmeda por esta primera limpieza, colocamos en suspensión la plancha. Pasadas unas
horas, se genera un tono azul muy superficial. Rociamos la superficie de la plancha con un
desengrasante comercial (KH7) y volvemos suspender la plancha en el recipiente, expuesta a los
gases del amoníaco. Repetimos este paso cada 3-5 horas durante las siguientes 24 horas. Pasado
este tiempo se ha generado un azul oscuro más profundo y, de forma superficial, un azul intenso.
Limpiamos con agua fría y secamos de forma delicada con un trapo de algodón.
Una vez conseguida la pátina, reservamos una zona de la plancha y lijamos la zona desprotegida.
Por abrasión, conseguimos que salga el tono más oscuro. El azul más intenso, al ser superficial,
enseguida desaparece. Limpiamos con agua fría eliminando los residuos del proceso de lijado.
Secamos al aire. Protegemos con Incralac.
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04. AZULES, ROSA Y DORADO,
CON RESERVA [investigación
propia].
Solución química
● Ácido clorhídrico –salfumán- (medio litro).
● Amoníaco 25% (medio litro).

Técnica
● Soplete – brocha.
● Emanación de gases (24 horas) a temperatura

ambiente.
● Pulverización/spray.

Limpieza

Fig. 27. Azules, rosa y dorado, con reserva.

● Agua fría.

Secado
● Trapo de algodón.

Fijación
● Artist´s Satin Varnish de Winsor & Newton.

Observaciones
Tomando las medidas de protección adecuadas, calentamos con la ayuda de un soplete el metal,
evitando que el exceso de calor lo perfore. Mientras la plancha está caliente, aplicamos el ácido
clorhídrico (salfumán) a temperatura ambiente con una brocha. Al aplicar el ácido la plancha se va
enfriando. Volveremos a calentar la plancha y a aplicar el ácido repetidas veces, hasta conseguir un
rosa muy orgánico. Limpiamos con agua fría y secamos con un trapo de algodón. Seguidamente,
rociamos con un pulverizador/spray agua sobre la superficie del metal. Introducimos en
suspensión la plancha en un recipiente de plástico hermético al que habremos añadido amoníaco
previamente. Cerramos el recipiente y dejamos que actúen los gases del amoniaco durante 24
horas. Cada 3-5 horas pulverizaremos de nuevo con agua la superficie del metal. Pasado este
tiempo, se ha generado una pátina azul claro con una textura muy orgánica provocada por las
gotas de agua del pulverizador. Reservamos una zona de la plancha y lijamos la zona desprotegida.
Por abrasión, conseguimos que aparezcan los tonos dorados y rosados más profundos, los
conseguidos en la primera fase del proceso. Los azules orgánicos, al ser más superficiales,
desaparecen por el lijado. Limpiamos con agua fría eliminando los residuos del proceso de lijado.
Secamos con un trapo de algodón. Protegemos con Artist´s Satin Varnish de Winsor & Newton.
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05. VIOLETA LAVANDA
VELADO SOBRE NARANJA
[investigación propia].
Solución química
● Sulfato de cobre (120 g.).
● Agua (1 l.).
● Amoníaco 25% (30 cl.).

Técnica
● Inmersión en ebullición (3 a 10 minutos

aprox.)
Limpieza
● Agua caliente.

Fig. 28. Violeta lavanda velado sobre naranja.

Secado
● Al aire.

Fijación
● Artist´s Satin Varnish de Winsor & Newton.

Observaciones
Tomando las medidas de precaución adecuadas, añadimos agua, sulfato de cobre y amoníaco en un
recipiente apropiado. Calentamos la solución en un horno eléctrico hasta conseguir que entre en
ebullición. Introducimos la plancha de latón lentamente hasta que quede totalmente sumergida
en la solución. En un minuto se generan brillos. Rápidamente se genera un color dorado oscuro
más uniforme y opaco. Sacamos el latón de la solución cuando el color violeta está empezando a
desarrollarse (aproximadamente a los 3-10 minutos). Lavamos con agua caliente el metal. Secamos
al aire y protegemos con Artist´s Satin Varnish de Winsor & Newton.
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06. BLACK MATT [The
Colouring, Bronzing and
Patination of metals. Pág. 137.
Fórmula 2.90*].
Solución química
● Permanganato potásico (5 g.).
● Sulfato de cobre (50 g.).
● Sulfato ferroso (5 g.).
● Agua (1 l.).

Técnica
● Inmersión en ebullición (20 minutos aprox.).

Limpieza

Fig. 29. Black Matt.

● Retirar el latón sin manipularlo, sin limpieza.

Secado
● Al aire.

Fijación
● Artist´s Satin Varnish de Winsor & Newton.

Observaciones
Tomando las medidas de precaución adecuadas, añadimos el agua, el permanganato potásico,
el sulfato de cobre y el sulfato ferroso en un recipiente adecuado. Calentamos la solución en un
horno eléctrico hasta conseguir que ésta alcance la ebullición. Introducimos la plancha de latón
con cuidado en la solución hasta que esté totalmente sumergida. Rápidamente, se genera una capa
negra sobre la superficie. Dejamos sumergido el metal durante 20 minutos y, pasado este tiempo,
procedemos a retirarlo de la solución. No limpiamos la superficie. Secamos al aire. Protegemos con
Artist´s Satin Varnish de Winsor & Newton.
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07. ROSA II [investigación
propia].
Solución química
● Crema de vinagre balsámico –uso alimenticio-

(80 g.).
Técnica
● Emanación de gases (24 a 48 horas) a

temperatura ambiente.
Limpieza
● Agua fía.

Secado
● Al aire.

Fig. 30. Rosa II.

Fijación
● Incralac.

Observaciones
Tomando las medidas de precaución adecuadas, introducimos el latón en un recipiente hermético
de plástico. Con la plancha de latón en horizontal, vertemos la crema de vinagre balsámico por
encima de la superficie del metal y cerramos herméticamente el recipiente. La cara inferior de la
plancha no está en contacto directo con la crema, la superior sí, por lo tanto la crema actúa de
un modo distinto. Donde no hay contacto actúan los gases que emana la crema, que generan una
mancha orgánica de color marrón anaranjado y rosa. Donde sí hay contacto, se genera un color
rosa más opaco. Pasadas 24 horas, realizamos una limpieza puntual para ver qué pátina se ha
generado. Si la pátina deseada ya se ha generado, limpiamos la plancha con abundante agua fría.
Secamos al aire. Protegemos con Incralac.
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08. MARRÓN UNIFORME,
MARRÓN MOTEADO
[investigación propia].
Solución química
● Hidróxido de sodio –sosa cáustica- (150-200

g. aprox.).
● Agua caliente (medio litro).

Técnica
● Emanación de gases (10 a 12 horas) a

temperatura ambiente.
● Inmersión a temperatura ambiente.

Limpieza

Fig. 31. Marrón uniforme, marrón moteado.

● Agua caliente.

Secado
● Al aire.

Fijación
● Artist´s Satin Varnish de Winsor & Newton.

Observaciones
Tomando las medidas de precaución adecuadas, calentamos el agua en un cazo sin que alcance
la ebullición. Añadimos el agua caliente en un recipiente hermético de plástico. Seguidamente,
posamos la plancha de latón, en diagonal, dentro del recipiente. De este modo una parte de la
plancha estará completamente sumergida en el agua, la otra no. Añadimos con cuidado hidróxido
de sodio –sosa cáustica en perlas- al agua, que al estar caliente, irá deshaciendo las perlas poco a
poco. Colocamos algunas perlas en la parte no sumergida de la plancha. Cerramos el recipiente
herméticamente. Pasadas 10 horas, en la zona sumergida de la plancha se ha generado un
color marrón opaco y uniforme. En la zona exterior, la emanación de los gases de la solución ha
generado un marrón más claro y menos opaco. Las perlas en contacto directo con la plancha ha
provocado un moteado en la superficie del metal. Limpiamos con agua caliente, eliminando las
perlas que han quedado adheridas al metal. Secamos al aire. Protegemos con Artist´s Satin Varnish
de Winsor & Newton.
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09. MARRÓN OSCURO
UNIFORME/ NEGRO MOTEADO
[investigación propia].
Solución química
● Hidróxido de sodio –sosa cáustica- (400-500 g.

aprox.).
● Agua caliente (medio litro).

Técnica
● Emanación de gases (20 a 24 horas) a

temperatura ambiente.
● Inmersión a temperatura ambiente.

Limpieza

Fig. 32. Marrón oscuro uniforme, negro moteado.

● Agua caliente.

Secado
● Al aire.

Fijación
● Artist´s Satin Varnish de Winsor & Newton.

Observaciones
Tomando las medidas de precaución adecuadas, repetimos el proceso exactamente igual que en la
cata anterior. Las variables son las siguientes: duplicamos el tiempo de exposición y aumentamos
de manera considerable la cantidad de hidróxido de sodio. La cantidad de agua se mantiene.
Pasadas 20 horas, en la zona sumergida se ha generado un marrón oscuro uniforme y opaco, casi
negro. En la zona exterior la emanación de gases ha provocado un negro opaco. Las perlas en
contacto directo con la plancha han provocado un moteado en la superficie del metal. Limpiamos
con agua caliente, eliminando las perlas que han quedado adheridas al metal. Secamos al aire.
Protegemos con Artist´s Satin Varnish de Winsor & Newton.
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10. NARANJAS Y ROSADOS
SOBRE PARDO [investigación
propia].
Solución química
● Ácido clorhídrico –salfumán- (medio litro).

Técnica
● Soplete – brocha.

Limpieza
● Agua fría.

Secado
● Al aire.

Fig. 33. Naranjas y rosados sobre pardo.

Fijación
● Artist´s Satin Varnish de Winsor & Newton.

Observaciones
Tomando las medidas de precaución adecuadas, calentamos la plancha de latón con la ayuda de
un soplete, evitando que el exceso de calor la perfore. Cuando la plancha está lo suficientemente
caliente, con el poro del metal bien abierto, procedemos a aplicar el ácido clorhídrico –salfumáncon una brocha. El ácido está a temperatura ambiente, pero se calienta al contacto con el metal
caliente. Cuando el metal se enfría volvemos a calentarlo con el soplete y aplicamos el ácido.
Repetimos esta acción hasta conseguir la pátina deseada. Limpiamos con abundante agua fría,
eliminando las cerdas que ha podido perder la brocha, el exceso de ácido y las manchas provocadas
al quemar la superficie en exceso con el soplete. Secamos al aire. Protegemos con Artist´s Satin
Varnish de Winsor & Newton.
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11. ROSADOS VELADOS SOBRE
DORADO [investigación propia].
Solución química
● Ácido clorhídrico –salfumán- (medio litro).

Técnica
● Emanación de gases a temperatura ambiente

(2 semanas).
Limpieza
● Agua fría.

Secado
● Al aire.
Fig. 34. Rosados velados sobre dorado.

Fijación
● Sin protección.

Observaciones
Tomando las medidas de precaución adecuadas, vertemos el ácido clorhídrico –salfumán- a
temperatura ambiente en un recipiente hermético de plástico. Introducimos la plancha de latón
en suspensión, sin que esté en contacto directo con el ácido. Cerramos el recipiente y dejamos que
actúen los gases que emana el ácido. Pasadas 10 horas no se notan apenas cambios, es un proceso
muy lento. Aproximadamente, a los 5 días, se han generado unas manchas de color marrón claro.
Encima de éstas, se ha desarrollado una película de color rosa transparente, se pueden apreciar
las manchas de marrón claro bajo éstas. En las zonas donde se concentra más el ácido se genera un
rosa más opaco, aunque lo que predomina es un rosa salmón transparente por toda la superficie.
Dos semanas después, retiramos la plancha. Limpiamos con agua fría. Secamos al aire y la dejamos
sin protección.
Dejamos sin protección esta cata para observar cómo actúa la pátina. Comprobamos que el color
no se altera demasiado, apenas pierde un poco de intensidad pero, las manchas provocadas por
manipular la plancha sin guantes de látex, crean una película superficial y las huellas digitales
provocan una leve oxidación, quedando perfectamente registradas.
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12. ROSA III CON DETALLE
AGUAMARINA SOBRE PARDO
[investigación propia].
Solución química
● Hipoclorito de sodio –lejía- (medio litro).

Técnica
● Emanación de gases a temperatura ambiente

(2 a 3 semanas).
Limpieza
● Agua fría.

Secado
● Al aire.

Fig. 35. Rosa III, con detalle aguamarina sobre pardo.

Fijación
● Incralac.

Observaciones
Tomando las medidas de precaución adecuadas, vertemos el hipoclorito de sodio –lejía- a
temperatura ambiente en un recipiente hermético de plástico. Posamos la plancha dentro del
recipiente, en diagonal. Una zona queda completamente sumergida en la solución y la otra
queda al exterior. Cerramos el recipiente herméticamente y dejamos que actúen los gases sobre
la superficie del latón. En la zona sumergida se genera un color entre pardo y naranja, en la zona
exterior, donde los gases se concentran, se genera un rosa opaco. En la zona que delimita la zona
sumergida y la zona externa, aparece una línea de color aguamarina. Los gases se han condensado
en la tapa del recipiente y han goteado sobre la parte superior de la zona externa, provocando que
la parte de la plancha que está más próxima a la tapa adquiera un tono marrón, casi negro. Pasados
20 días, retiramos la plancha. Limpiamos con agua fría. Secamos al aire. Protegemos con Incralac.
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13. VERDE CAZADOR SOBRE
VERDE PERA Y DORADO CON
DETALLES MARRÓN, CON
RESERVA [investigación
propia].
Solución química
● Vinagre de limpieza concentrado (acidez 8%).

Técnica
● Emanación de gases a temperatura ambiente

(1 semana).
Limpieza
● Agua fría.

Secado

Fig. 36. Verde cazador sobre verde pera y dorado con detalles
marrón, con reserva.

● Al aire.

Fijación
● Incralac.

Observaciones
Tomando las medidas de precaución adecuadas, vertemos el vinagre de limpieza concentrado a
temperatura ambiente en un recipiente hermético de plástico. Realizamos una reserva con cinta
adhesiva de carrocero en una zona de la plancha. Introducimos la plancha de latón en suspensión
en el recipiente y cerramos herméticamente. Pasadas 24-48 horas no se perciben demasiados
cambios, apenas se ha oscurecido un poco el latón. Pasados 3 días se ha generado un tono verde
pera. Conforme pasan los días, sobre el verde pera se genera una película superficial de verde
cazador. Se generan manchas marrones donde el vinagre actúa de forma más agresiva. Pasados
7 días, retiramos el metal y procedemos a limpiarlo con cuidado con agua fría. La película verde
cazador es muy superficial, acaba cayendo en gran medida. Secamos al aire y protegemos con
Incralac.
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14. AZUL TEXTURADO, CON
RESERVA [investigación
propia].
Solución química
● Amoníaco 25% (medio litro).

Técnica
● Emanación de gases a temperatura ambiente

(1 semana).
Limpieza
● Agua fría.

Secado
● Al aire.

Fig. 37. Azul texturado, con reserva.

Fijación
● Incralac.

Observaciones
Tomando las medidas de precaución adecuadas, lijamos con una lija de papel de grano medio la
superficie del latón. Seguidamente, lijamos con una lija de papel de grano fino. Reservamos una
zona de la plancha de latón con cinta adhesiva de carrocero. Vertemos amoníaco a temperatura
ambiente en un recipiente hermético de plástico. Introducimos la plancha en suspensión, evitando
el contacto directo del amoníaco. Rociamos con agua la superficie del metal con la ayuda de un
pulverizador/spray. Cerramos el recipiente de forma hermética. Pasadas 5 horas, abrimos para
ver cómo están actuando los gases sobre la superficie del metal. Volvemos a pulverizar agua sobre
la superficie. Repetimos esta acción cada 5-8 horas. Pasadas 48 horas se ha generado una película
de color azul sobre la superficie con una textura muy orgánica, provocada por las gotas de agua
pulverizada. Como la pátina deseada ya se ha desarrollado, retiramos la plancha del recipiente.
Eliminamos la reserva y comprobamos que se ha registrado la textura de las fibras adhesivas de la
cinta de carrocero. Limpiamos con agua fría. Secamos al aire. Protegemos con Incralac.
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15. VERDE MOTEADA,
SALPICADA [Directorio de
escultura. Efectos de superficie
y cómo conseguirlos. Pág. 115].
Solución química
● Nitrato de cobre (500 g.).
● Agua (2,5 l)

Técnica
● Soplete - brocha.

Limpieza
● Agua caliente.

Secado

Fig. 38. Verde moteada, salpicada.

● Al aire.

Fijación
● Artist´s Satin Varnish de Winsor & Newton.

Observaciones
Tomando las medidas de precaución adecuadas, preparamos la solución mezclando con cuidado el
agua y el nitrato de cobre en un recipiente de cristal hasta que el nitrato se disuelva por completo.
Calentamos con la ayuda del soplete la superficie de la plancha y aplicamos con brocha la solución
(salpicando, goteando, arrastrando la brocha, etc. para generar distintas texturas.). La plancha
termina enfriándose al aplicarle la solución a temperatura ambiente, por eso calentamos la
plancha de vez en cuando para que no pierda temperatura. Si calentamos en exceso se generan
manchas de color negro, pero si vamos poco a poco vemos cómo aparecen los rosados (más
profundos) y los verdes (más superficiales). Cuando hemos conseguido la pátina deseada dejamos
que la plancha se enfríe. Eliminamos los restos del proceso con agua caliente. Secamos al aire.
Protegemos con Artist´s Satin Varnish de Winsor & Newton.
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2.4. CAJA DE PÁTINAS [ANEXO].
Con la intención de archivar y salvaguardar
los ensayos obtenidos, decidimos diseñar una
caja contenedora. De este modo, durante la
fase de creación artística pudimos acceder a
la Caja de pátinas y observar de forma directa
los resultados de la investigación práctica. Si
queríamos repetir alguna pátina simplemente
teníamos que acceder al Diario de pátinas y
repetir la fórmula.
Diseño
La caja de pátinas está realizada con
contrachapado de chopo de dos tipos de grosor
(lámina de 1 cm. para las paredes de la caja y
lámina de 0.5 cm. para los separadores y para la
parte de la tapa que se desliza por los carriles en
el sistema de cierre).
Fig. 40. Caja de pátinas. Dibujo y acotaciones.

Distribución
El interior de la caja está dividido en 3 espacios
gracias a dos separadores.

Fig. 39. Caja de pátinas. Boceto.

Fig. 41. Interior de la caja.
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En el primer espacio encontramos unas mini
peanas creadas para sostener los ensayos.
Las mini peanas están realizadas con madera
de samanguila. Sus dimensiones son 1 cm.
de alto por 10. 5 cm. de ancho y 3.5 cm. de
profundidad. Elegimos este material debido
a que es una madera que pesa lo suficiente
como para que las catas se mantengan de
forma estable y también porque su tono rojizo
nos agradaba a nivel estético. Nos pareció
importante crear estas mini peanas porque de
este modo uno puede sacar el ensayo, colocarlo
en la peana y observarlo sin tener que abusar de
un contacto directo con éste. Recordemos que
si manipulamos las pátinas sin la protección
adecuada (guantes de PVC o goma) podemos
ensuciarlas (huellas digitales) y se acaba
alterando.
En el segundo espacio se encuentran los
ensayos. Cada ensayo se encuentra archivado
en un separador de cartón gris (Fig. 43). Las
medidas del archivador son 12.5 x 10 cm. Estos
archivadores evitan que los ensayos estén en
contacto directo unos con otros y de este modo
hay menos posibilidades de que, debido a ese
contacto, se golpeen o arañen con el paso del
tiempo.

Fig. 42. Distintas catas en archivadores de cartón.

Fig. 43. Archivador de cartón. 12.5 x 10 cm.

En el tercer espacio encontramos planchas de
latón vírgenes para futuros ensayos.

Fig. 44. Caja de pátinas. Ensayos sobre peana y archivador de
cartón.
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2.5. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN PRÁCTICA.
Los aspectos positivos de esta fase fueron los
siguientes:

suponían un peligro para el resto de los
alumnos con los que compartíamos taller.

Nivel técnico
A nivel práctico, realizar esta serie de catas nos
sirvió para tener una primera toma de contacto
con el universo de las pátinas. Durante esta
fase, pudimos aplicar los métodos que aparecen
detallados en el apartado de investigación
teórica, aumentando de este modo nuestra
habilidad y capacidad técnica.
Nivel experimental
Lejos de ceñirnos a repetir sistemáticamente
las fórmulas históricas que hallamos en los
manuales sobre escultura, intentamos ir un
paso más allá. Para ello experimentamos
libremente improvisando fórmulas de creación
propia.
Evidentemente, unos resultados nos parecieron
más interesantes que otros. A pesar de ello,
los errores y los resultados menos atractivos
sirvieron para seguir aprendiendo. Gracias
a éstos, aprendimos a discernir por qué nos
resultaba interesante una pátina y no otra, qué
pátinas eran las que serían más adecuadas para
realizar nuestras obras, etc.
Paleta cromática
Gracias a la investigación práctica obtuvimos
una paleta cromática que nos fue de gran
ayuda a la hora de crear las obras artísticas de
Territorios de lo Olvidado.
Los inconvenientes de esta fase fueron los
siguientes:
Se antojó complicado aplicar muchas de las
fórmulas que encontramos en The Colouring,
bronzing and patination of metals porque las
infraestructuras que se necesitan para ello son
realmente complejas. (Fig. 45).
Es necesario recordar que la mayoría de las
veces tuvimos que trabajar fuera de los talleres
de la facultad, debido a que algunas técnicas
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Fig. 45. Cámara hermética para técnica de emanación de gases en
piezas de gran formato. The Colouring, bronzing and patination
of metals. A) La solución se introduce en la cámara hermética
con la ayuda de un embudo por un orificio que cerraremos para
que no se escapen los gases. B) Dejamos que actúen los gases
sobre la superficie de la pieza. Cuando se consiga la pátina
deseada se vaciará la cámara. C) Una vez hemos eliminado la
solución, se eliminan los gases gracias a la pulverización de agua
sobre la pieza. El exceso de agua se vacía por la parte inferior.
Cuando los gases se hayan eliminado, procederemos a sacar la
pieza de la cámara.

Fig. 46. Proceso de elaboración de las catas.

Las pátinas que aparecen en el manual de Richard Hughes y Michael Rowe, están
realizadas sobre piezas de pequeño formato porque llevarlas a cabo en piezas de
mayor formato sería, en algunos casos, imposible. Este fue el motivo por el cual
decidimos improvisar la mayoría de las fórmulas que aparecen en el Diario de pátinas.
Las pátinas que obtuvimos son puramente experimentales y, a pesar de que podemos
repetirlas y conseguir una pátina muy similar, siempre van a aparecer diferencias que
les darán un carácter único. Esto es debido a las diversas variables que actúan durante
la elaboración de la pátina y que pueden llegar a alterar el resultado final: la humedad
ambiental, los tiempos de exposición a los productos químicos, las fugas mínimas de
algunos envases herméticos que casi no se perciben pero afectan al resultado, etc.
Fig. 47. Catas sobre latón. The Colouring, bronzing and
patination of metals.
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3. PRÁCTICA ARTÍSTICA
TERRITORIOS DE LO OLVIDADO.
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Fig. 48. Fernando Sinaga.

3.1. REFERENTES ARTÍSTICOS.
3.1.1. FERNANDO SINAGA.
[Zaragoza, 1951]
Artista - Catedrático de Escultura
Hablar de Fernando Sinaga es hablar de uno de
los escultores con más importancia de nuestro
país. Su trabajo artístico -casi todo desarrollado
en Castilla y León- es internacionalmente
conocido, principalmente en Francia, Alemania
y Estados Unidos. Además sus escritos teóricoscríticos y su labor como docente e investigador
en la Universidad de Salamanca son igual
de interesantes y significativos que su obra
plástica.
En algunas obras de Sinaga podemos hallar
materiales comunes y formas parejas a las
encontradas en Territorios de lo Olvidado. En un
principio podría parecer que la influencia del
artista maño se presenta simplemente a nivel
formal, pero lo cierto es que también existen
puntos de encuentro a nivel conceptual. Como
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veremos a continuación, hay varias razones de
peso por las cuales consideramos a Sinaga una
pieza clave para comprender mejor nuestro
trabajo, pero sobre todo una: el valor que otorga
a la experimentación.
An essay. Lo no pensado, lo no previsto.
Para Sinaga, las poéticas que surgen del
error durante el quehacer artístico son
importantísimas. Según sus propias palabras
“Es […] necesario incluir en ese proceso de
desplegamiento el error y el accidente como una
forma de aceptar los límites existentes dentro del
propio proceso de ejecución, así como es también
una forma de dar paso a lo no previsto, lo no
pensado y lo fortuito como parte de lo real”. 18

Si se sabe exactamente lo que se
va a hacer ¿para qué hacerlo?
Pablo Picasso

Maurice Blanchot, crítico literario e intelectual
francés, escribió en su libro La escritura del
desastre la frase: vigilar el sentido de la ausencia.
Para Blanchot todo creador debe estar en
continua vigilia, atento a los cambios que se
producen durante la creación. El escultor cree
firmemente en ese “estado de alerta” al que se
refiere Blanchot.
Sinaga afirma que, más que la finalidad,
lo importante es averiguar qué es lo que
se persigue exactamente. El crítico de arte
y comisario independiente Peio Aguirre,
escribe en Contradicción, negación y totalidad
en Fernando Sinaga lo siguiente: “A modo de
proverbio chino, se podría decir que el arte es la
senda de lo no-conocido que conduce a una forma
de conocimiento”.19
Tanto para Sinaga como para Aguirre,
prácticamente nunca existe una conexión lineal
entre la idea preconcebida y el resultado final.
Deducimos pues que, para ellos, esa afirmación

Fig. 49. El pozo de Gehennah. Latón, bronce dorado y acero. 108,5 x 92 x 104,2 cm. 1992.
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convierte siempre al Arte en un ensayo [an
essay]. Gracias a los errores que nos obligan
a caminar por rutas desconocidas, nuestra
obra se enriquece porque llega más allá de lo
que habíamos preconcebido y podemos seguir
progresando.
En Territorios de lo Olvidado el azar juega un
papel importante pues trabajamos con técnicas
que nos eran desconocidas hasta entonces y
no podíamos anticipar el resultado final. Esto
hace que el proceso de creación, ligado más que
nunca a la investigación, sea tan importante
como el resultado final.
La “resistencia” de la obra hacia el espectador.
Si nos centramos en el trabajo de Sinaga a nivel
formal, vemos que sus obras suelen poseer un
marcado carácter reductivo (especialmente
los trabajos producidos durante los años
1986-1989) pero el artista afirma que no se
considera un minimalista. Sinaga se aleja de
este movimiento debido a la importancia que
otorga a la superficie. “[…] detrás de mi obra

existen otras realidades que se ocultan y eso es
profundamente antiminimalista.” 20
Cabe recordar que los minimalistas más
ortodoxos no se llevaban demasiado bien con
lo táctil. Creían que la textura podría distraer
al espectador hacia los detalles y también eran
reacios a usar el color por si éste alteraba la
percepción de la forma.
En Territorios de lo Olvidado el uso del color
-alejado de los colores primarios- y el exceso
de textura, nos separan del minimalismo y nos
acercan a la poética de Sinaga. Hemos creado
un conjunto de obras que no se dejan desvelar
en un simple golpe de vista, ofreciendo al
espectador esa “resistencia” de la que habla el
artista.
La inclusión del “tempo”
Las huellas, la luz, el óxido… implican el
“tempo” como un elemento plástico más en
el trabajo del artista. En obras como Solve
et Coagula (Fig. 50) vemos que el artista ha

Fig. 50. Solve et coagula. Aluminio y sosa caustica. 200 x 600 x 6 cm. 1997.

54

herido la superficie del aluminio químicamente
mediante el empleo de sosa cáustica,
provocando la oxidación del metal.
En la obra Pantallas espectrales sobre el Ebro
(Fig. 51 y Fig. 52), el artista vuelve a incluir el
“tempo” al producir una serie de paneles que
reflejan el ambiente en el que está ubicada la
pieza, que va cambiando de aspecto según la
luz del día, el movimiento del espectador, la
estación del año, etc.
Fig. 51. Pantallas Espectrales sobre el Ebro. Exposición
Internacional Zaragoza. 2008.

Fig. 52. Pantallas Espectrales sobre el Ebro. Exposición Internacional Zaragoza. 2008.

18 - SINAGA, Fernando. Ideas K. Barcelona: Sociedad de Acción Cultural, Ediciones Polígrafa, 2012. Pág. 26.
19 - Para más información sobre este tema consultar el blog de Peio Aguirre “Crítica y metacomentario”.
[Online] http://peioaguirre.blogspot.com.es. [Consultado en Enero del 2013]
20 - SINAGA, Fernando. Op. Cit., p. 28.
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Fig. 53. José Sanleón

3.1.2. JOSÉ SANLEÓN.
[Catarroja, 1953]
Artista - Licenciado en Bellas Artes
Es casi imposible no nombrar a José Sanleón
como uno de nuestros referentes debido a que
tuvimos el placer de asistir a sus clases durante
la licenciatura en Bellas Artes. Previamente
ya conocíamos su trabajo y admirábamos
su obra, pero gracias a asistir a sus clases,
profundizamos en cómo el artista entiende la
profesión.
Para Sanleón, el acto de pintar en sí mismo
es una experiencia que sirve para encontrar
respuestas. Mediante el quehacer creativo, el
artista descubre el sentido de las cosas, despeja
incógnitas; no sólo como creador, sino como
ser humano. Según su punto de vista el artista
entiende la profesión como un estilo de vida,
un acto de reflexión y una herramienta para
alcanzar el autoconocimiento.
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El mejor modo de definir la pintura
sería el hecho propio de pintar.
Las emociones, las sensaciones;
lo que experimentas. El placer y
al mismo tiempo la dificultad y
todo lo que entraña el enfrentarte
a un problema que, en muchas
ocasiones, no sabes lo que te va a
deparar 21
José Sanleón

Parar[se] y buscar[se]
En todas las obras de Sanleón podemos
encontrar, detrás de formas aparentemente
austeras, una inagotable fuente de significados
que habitan entre remaches, fotografías, lonas
de camión recicladas, telas sin imprimar,
etc. Las respuestas están ahí pero no las
encontraremos sin la disposición adecuada.
Rafael Sierra 22, crítico de arte, en su texto
Hacia los territorios del alma, nos muestra las
claves para entender la propuesta artística
que Sanleón expone en Domus Dei, su última
exposición.

Fig. 54. Campos de Tolstoi. Fotografía y técnica mixta sobre
papel. 40 x 80 cm. 1999.

Sierra menciona al escritor francés Marcel
Proust 23 para realizar un paralelismo entre
la experiencia espiritual de la lectura y la
experiencia espiritual de la pintura que
plantea Sanleón. Según el comisario, el artista
valenciano nos invita a “pasar a otra realidad”
y para ello debemos aprender a contemplar las
obras desde una especie de “retiro”.
Proust creía que la experiencia espiritual
de la lectura exigía silencio, tranquilidad,
ensimismamiento, reposo, intensidad, lentitud.
Domus Dei demanda lo mismo. Solamente a
través del silencio, y con la ayuda de la reflexión,
el espectador podrá acceder a los rincones del
alma que Sanleón plasma en cada una de sus
obras. 24
Como desarrollaremos más adelante,
en Territorios de lo Olvidado este tipo de
predisposición por parte del espectador, nos
resulta imprescindible para poder entender
nuestra propuesta artística.

Fig. 55. El gesto de la mirada. Fotografía y técnica mixta sobre
papel. 55 x 38 cm. 1997.
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Espiritualidad con y sin religión
El título de la exposición Domus Dei, es decir,
Casa de Dios, puede generar confusión en el
espectador, ya que no se trata de una exposición
marcada estrictamente por lo religioso.
A pesar de que podemos encontrar en la
exposición símbolos de este orden, tan
contundentes como la corona de espinas
(Fig. 57) el artista evita abusar de la figuración
para conseguir su propósito; al contrario, busca
provocar experiencias emocionales utilizando
su senda natural: la abstracción.
Sanleón nos aleja de los arquetipos bíblicos y
nos lleva por senderos abstractos cargados de
espiritualidad. El secreto de la espiritualidad
que nos propone Sanleón habita en la capacidad
del espectador de olvidar lo externo y buscar en
lo interno. El hecho de que dicha espiritualidad
pueda, o no, estar ligada a una religión concreta
dependerá del espectador, que cierra la obra
impregnándola de su subjetividad.
Fig. 57. Corona. Aluminio, 70 x 300 x 300 cm. 2012.

Fig. 56. Montaje expositivo en la Sala de Exposición de la
Fundación Bancaja, Valencia. 2012.

21 - Extracto de las declaraciones realizadas por José Sanleón
para el capítulo 11 de la serie de documentales Llums en el
cavallet, realizado por Radiotelevisió Valenciana. [Online]
http://www.rtvv.es/va/llumsenelcavallet/ [Consultado en
Diciembre del 2012]
22 - Rafael Sierra es un crítico y comisario de arte que, además,
es periodista y dirige la revista Descubrir el arte. Fue el comisario
de Domus Dei, la exposición que José Sanleón presentó en el
Centro Cultural de la Fundación Bancaja en 2012.
23 - Marcel Proust [1987-1922] novelista, ensayista y crítico de
origen francés. De estilo literario influido por el Impresionismo
y el Simbolismo, el tiempo en sus escritos es un tiempo
psicológico manipulado por el narrador.
24 - SIERRA, Rafael. Hacia los territorios del alma, en catálogo
Domus Dei. Valencia: Fundación Bancaja; Gráficas Vernetta,
2012. p 7-29.
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Fig. 58. Mario Molins.

3.1.3. MARIO MOLINS.
[Huesca, 1984]
Artista - En la actualidad compagina su trabajo artístico con la
docencia y la realización de su tesis doctoral
Durante el II Congreso Nacional de investigadores en Fundición
Artística (2009) descubrimos el trabajo de Mario Molins. El artista
de Binéfar presentó los resultados de su investigación en torno a la
pátina con productos naturales sobre bronce.
La comunión del artista con la Naturaleza
El trabajo de Molins muestra siempre interés y respeto por la
Naturaleza. Para crear sus esculturas de madera, el artista recurre
a la talla directa sobre árboles inertes. Elimina las zonas de la
madera que están deterioradas por la carcoma u otra enfermedad,
para sanarla y a su vez mostrar lo que esconde en su interior; los
ritmos que marcan sus fibras y vetas. Este tipo de proceso creativo
responde a un impulso catártico por parte del artista. Un elemento
que refuerza esta especie de catarsis o “ritual de purificación” es
el empleo que el artista hace del fuego. El fuego, que en teoría
destruye, es empleado por Molins como una herramienta poética,
pues lo aprovecha para crear.

59

La investigación. Pátinas con productos
naturales
El taller de Molins se encuentra en un ambiente
rural, en medio del campo. En los huertos y
las granjas que lo rodean el artista encontró
los elementos con los que realizaría sus
pátinas. Por un lado, tomó frutas y hortalizas
(berenjenas, manzanas, tomates, limones, etc.)
y por otro, excrementos de distintos animales
(cerdo, gallina, vaca, perro, oveja), a los que
añadió vinagre casero, leche natural, agua
destilada, zumo de naranja con pulpa y orina
humana.
El artista expuso diversas piezas de bronce a
las sustancias que anteriormente hemos citado
(frutas, hortalizas, excrementos, etc.). Durante
este proceso fue registrando de forma periódica
cómo actuaban dichas sustancias sobre el
metal, controlando las variables ambientales
(temperatura, humedad) y la temperatura del
bronce impregnado con la sustancia. Todos
estos datos se encuentran en su Diario de pátina
(Fig. 61).

Fig. 59. Ascla II. Talla directa/cerezo. 40 x 42 x 38 cm. 2012.

Fig. 60. Ascla IV. Talla directa/quemado/roble.42 x 40 x 56 cm. 2012.
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A pesar de llevar un seguimiento exhaustivo
sobre las pátinas e intentar controlar de
forma meticulosa el proceso de patinado, el
artista llegó a la conclusión de que las pátinas
obtenidas son puramente experimentales y
difícilmente repetibles debido a la cantidad de
variables (grado de maduración de las frutas
y hortalizas, periodo de recogida, tiempo de
exposición, climatología, etc.) que pueden
actuar durante la pátina y repercutir sobre el
resultado final.
Fig. 62. Proceso de elaboración de una pátina con trozos de
manzana.

Esencia de un paisaje. El valor artístico de la
investigación

Fig. 61. Diario de pátina.

Este tipo de investigación llevada a cabo
por Molins puede parecer más próxima a lo
científico que a lo artístico, pero el artista dota
a la experimentación de un valor artístico como
podemos apreciar en Esencia de un paisaje.
Esta obra es una caja de pino que contiene las
distintas pátinas sobre bronce.
Como hemos visto anteriormente, en Territorios
de lo Olvidado también hemos realizado una
Caja de pátinas [Págs. 46 y 47]. Ésta contiene los
ensayos sobre latón obtenidos durante nuestra
investigación práctica.

Fig. 63. Tabla de pátinas obtenidas con frutas y hortalizas.

Fig. 64. Tabla de pátinas obtenidas con excrementos.

Fig. 65. Esencia de un paisaje. Bronce/pino. 17.5 x 26.5 x 33 cm.
2012.
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3.2. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO ARTÍSTICO.
3.2.1. EL CAMINO HACIA LA
ESCULTURA.
Como hemos mencionado en capítulos
anteriores, nuestra labor artística siempre
se ha desarrollado dentro del ámbito de la
pintura pero, de algún modo y de manera casi
inconsciente, siempre hemos buscado plasmar
cierta tridimensionalidad en nuestro trabajo.
En obras iniciales, como los lavados realizados
sobre papel en el año 2004 (Fig. 66 y Fig. 67),
podemos observar cómo se intenta plasmar
la profundidad mediante el uso de diferentes
cuadrículas que se van solapando, unas encima
de otras. Se pueden distinguir los diferentes
planos gracias a estas formas repetitivas que se
van traslapando.

Fig. 67. Sin título. Lavado sobre papel. 49 x 53 cm. 2004.
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Fig. 66. Sin título. Lavado sobre papel.
70 x 50 cm. 2004.

A partir de 2005, empezamos a realizar otro
tipo de trabajos haciendo uso del collage. Los
collages fueron ganando volumen y en años
posteriores prácticamente eran bajorrelieves.
En algunas obras empezamos a introducir
elementos metálicos, como remaches de latón.
Territorios de lo Olvidado confirma que nuestro
interés por la escultura va in crescendo. En
las obras que veremos detalladamente más
adelante, empezamos a incluir técnicas y
materiales propios de la escultura. A pesar
de ello, no existe una ruptura radical con la
pintura, en estos trabajos se puede evidenciar
todavía nuestro origen pictórico.
Así pues, nos es difícil ubicar a qué ámbito
corresponden las obras que componen
Territorios de lo Olvidado. Podrían considerarse
pinturas con soporte metálico, pero también se
podrían ver como esculturas de pared.

Fig. 68. Sin título. Collage con polvo de grafito. 30 x 24cm. 2005

Fig. 69. Dos collages de la serie Maura. 21 x 29 cm. 2008.
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3.2.2. PINTAR SIN PINTURA.
En el apartado La elección del metal [Pág.27],
comentamos que en nuestras primeras pruebas
con hierro utilizamos esmaltes para darles
color. Como ya pudimos ver, a pesar de que
los resultados eran atractivos nos parecía más
interesante conseguir el color mediante la
propia oxidación del metal.
Existe algo en los metales oxidados que nos
resulta atractivo. Estéticamente estos metales
nos seducen a través del color y de la textura.
Es muy sugerente cómo el óxido provoca
el craquelado de la pintura que recubre al
metal, cómo se deteriora la superficie debido
a oxidaciones muy agresivas llegando a
transformar el metal en polvo…

Pero realmente lo que más nos atrae de estos
metales es que son objetos que tienen su propia
historia. El paso del tiempo los ha impregnado.
Es evidente que los ha marcado, ha dejado su
huella en ellos. De algún modo, el tiempo los ha
pintado.
En Territorios de lo Olvidado hemos querido
pintar sin hacer uso de la pintura y lo hemos
hecho de varias formas:

Fig. 70. Distintos tipos de oxidación sobre elementos de hierro.
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Mediante pátinas
Hemos utilizado distintas soluciones químicas
que nos han servido para alterar la superficie
del latón, generando distintos colores y
texturas a nivel superficial. En el apartado
Diario de pátinas [Pág. 30] podemos encontrar
de manera detallada los resultados de nuestra
investigación práctica.
Mediante la abrasión de material
Usando distintos tipos de lija, hemos sustraído
materia de la superficie del latón creando
arañazos y líneas, que generan un juego visual
que invita al espectador a sumergirse en la
obra. La diversidad de matices y texturas según
el punto de vista del espectador enriquecen la
obra.

Fig. 71. Detalle de la textura del latón I.

Mediante la luz
Las obras parecen transformarse según la
iluminación de cada momento. Existe un juego
de luces y sombras, potenciado por los arañazos
que comentábamos antes, pero la importancia
de la luz no sólo reside en estos juegos de
claroscuro.
Todas las obras tienen los cantos dorados con
láminas de latón lijadas, carentes de pátina.
Con la iluminación adecuada (Fig. 73), estos
cantos proyectan un haz de luz sobre la pared,
que sustenta la obra, que dota al trabajo de
cierto misticismo.

Fig. 72. Detalle de la textura del latón II.
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Fig. 73. Detalle proyección de luz en la pared.

Fig. 74. Fuente de luz cenital/oblicua (A),
dirigida hacia el canto dorado de la obra
(B). De este modo el latón refleja la luz y la
proyecta en la pared (C). Para que se potencie
más este efecto, las obras expuestas deben
estar en un espacio con iluminación general
tenue.
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En algunas obras aparecen piezas de latón que
sobresalen de la base de la obra. La importancia
de estas piezas voladas radica en cómo queda
remarcada la obra gracias a la sombra arrojada
de estas piezas sobre la pared que la sustenta
(Fig. 75).
Mediante el reflejo del propio espectador
Cuando el espectador está muy próximo a la
obra, puede verse reflejado en ella. La obra se
transforma, incluyendo al espectador dentro de
sí misma.

Fig. 75. Detalle la sombra arrojada que proyectan las piezas
voladas sobre la pared.

Fig. 76. Detalle de cómo el latón refleja al espectador.
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3.2.3. EL ARTISTA EN BUSCA
DE RESPUESTAS. EL CAMINO
HACIA LA ESPIRITUALIDAD.
A lo largo de la Historia del Arte, la
representación de la espiritualidad siempre ha
estado presente de un modo u otro, tanto por
parte de artistas creyentes, como por parte
de artistas ateos. Es fácil caer en el error, pero
no debemos confundir espiritualidad con
religiosidad.

Se pueden distinguir dos tipos
de vida: la vida material, para la
satisfacción de las necesidades
humanas, y la inmaterial, un vacío
en el cual no existe ambición
alguna de satisfacción.
Kazimir Malévich

La espiritualidad no necesita de la religión,
prueba de ello es que existen artistas como
KazimirMalévich 25, Henri Matisse 26 o Mark
Rothko 27, por citar algunos, que lograron
representar la espiritualidad sin hacer uso de
las referencias religiosas.
Con la llegada de las Vanguardias 28, la
representación de lo espiritual y lo divino se
alejó de la figuración humana, de los iconos, de
los ritos, etc. Malévich, por ejemplo, utilizó el
vacío para representar la espiritualidad.

Fig. 77. Cuadrado blanco sobre blanco. Óleo sobre tela. 78.7 x
78.7 cm. 1918.

25 - KazimirMalévich [1878-1035] de origen ruso. Se le considera el padre del Suprematismo, un movimiento artístico enfocado en
las formas geométricas fundamentales (en particular, el cuadrado y el círculo), que se formó en Rusia en 1915-1916.
26 - Mark Rothko [1903 -1960] nació en Letonia, pero vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos. Se le suele asociar con el
Expresionismo Abstracto, pero el propio artista negó que siguiera las reglas de este movimiento. Rothko tenía su propio sentido
ambiental. Invadía el espacio del espectador creando obras de gran formato para conseguir que el encuentro con la obra no se
produjera en el interior del lienzo, sino fuera. De este modo el hecho de mirar su obra ya no es sólo pintura, sino experiencia.
27 - Henri Matisse [1869-1954] de origen francés. Es reconocido, junto a Pablo Picasso, como uno de los artistas más grandes
del SXX. Al principio de su carrera se le identificó con el Fauvismo, pero acabó desarrollando un estilo muy personal fruto de las
influencias de artistas como Van Gogh o Gauguin; de las cerámicas persas, del arte africano y de las telas moriscas.
28 - Las Vanguardias son una serie de movimientos artísticos (futurismo, cubismo, expresionismo, dadaísmo, surrealismo, etc.)
que se producen en Europa e Hispanoamérica desde comienzos del siglo XX y que alcanzaron su esplendor a partir de la I Guerra
Mundial (1914). El propósito de las Vanguardias era renovar el arte (pintura, escultura, música, arquitectura, literatura, etc.)
rompiendo con la estética anterior, sobre todo con el Realismo. Los artistas de este período buscaron liberar al arte de todas las
convenciones y principios tradicionales a través de una continua experimentación de formas, contenidos, enfoques, técnicas… y
haciendo uso de la provocación, en muchas ocasiones, contra las normas sociales establecidas.
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Décadas más tarde, Matisse diseñó el
interior de la Capilla del Rosario. Proyectó
la construcción de un espacio donde sus
coetáneos pudieran vivir la experiencia de la
contemplación, de la meditación. La intención
no era construir la casa de Dios, sino erigir un
espacio donde uno pudiera encontrarse con su
yo espiritual, acceder a su casa interior.
Posiblemente las mismas razones de Matisse
fueron las que impulsaron a Rothko a crear su
Capilla de Houston. Rothko pretendió acceder
a lo sublime a través de la sobriedad de sus
obras. Sus cuadros son como la representación
de una tragedia sin tiempo. Poseen gran
intensidad espiritual e invitan al espectador a la
contemplación y la meditación.

Fig. 78. Interior de la Capilla del Rosario con los diseños de
Matisse. Vence, Francia. 1950.

Lo que a mí me interesa es dar
espacio y luz a un lugar que no
tiene carácter por sí mismo. Yo
no necesito construir iglesias.
Hay otros que pueden hacerlo.
Estoy haciendo algo más que la
decoración de un teatro. La idea
es crear una atmósfera especial,
sublimar, elevar a la gente para
salvarla de sus inquietudes
cotidianas.
Henri Matisse 29

Fig. 79. Interior de la Capilla de Rothko. Universidad de Saint
Thomas en Houston, EE.UU. 1971.

“Si he de depositar mi confianza en algún sitio, la otorgaría a la psique
del observador sensible y libre de las convenciones del entendimiento.
No tendría ninguna aprensión respecto al uso que este observador
pudiera hacer de estas pinturas al servicio de las necesidades de su
propio espíritu; porque si hay necesidad y espíritu al mismo tiempo,
seguro que habrá una auténtica transformación”.
Mark Rothko 30
29 - Extraído del texto de Rafael Sierra incluido en el catálogo de la exposición José Sanleón, Domus Dei, que tuvo lugar en Marzo
del año 2012 en la Fundación Bancaja, Valencia.
30 - Extraído del catálogo de la exposición Mark Rothko que tuvo lugar en Noviembre del año 2000 en la Fundación Miró,
Barcelona.
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3.2.4. TERRITORIOS DE LO
OLVIDADO.
En la sociedad occidental en la que vivimos,
cada vez es más complicado acceder a nuestro
yo espiritual. Hemos perdido la batalla contra
el capitalismo. Nos hemos convertido en
máquinas que producen y trabajan. A veces ni
tan siquiera somos felices, pero la sociedad en la
que vivimos nos anima a seguir buscando en lo
material el refugio a nuestras carencias.
El porqué de nuestra existencia, qué es lo que da
sentido a la vida, qué existe después de la muerte…
Pensamos que la figura del artista debe ofrecer
respuestas a estas preguntas o, al menos,
obligar a que el espectador no se olvide de
seguir buscándolas por sí mismo.
Para Sanleón, Malévich, Matisse, Rothko… el fin
de la experiencia artística es conseguir conectar con
esa espiritualidad perdida. Mediante el quehacer
creativo, estos artistas descubren el sentido de
las cosas, despejan incógnitas; no sólo como
creadores, sino como seres humanos. Estos
artistas tienen en común que quieren provocar
experiencias emocionales, quieren apresar los
estados del alma y lo intentan creando una
atmósfera especial para que el espectador pueda
sublimar a través de la contemplación de la obra
de arte.
El filósofo francés André Comte-Sponville ,
en su libro El alma del ateísmo: introducción a
una espiritualidad sin dios 32, nos explica que lo
realmente importante no es Dios, ni la religión,
sino la vida espiritual.
31

Nosotros entendemos el arte como un acto
de reflexión, una herramienta para alcanzar
el autoconocimiento. Con Territorios de lo
Olvidado pretendemos que el espectador
consiga olvidarse de lo externo, que sea capaz
de detenerse. De sumergirse en las obras y
enajenarse de sí mismo para conectar de ese
modo con su yo espiritual.
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La publicidad nos hace desear
coches y ropas. Tenemos empleos
que odiamos para comprar mierda
que no necesitamos. Somos los
hijos malditos de la Historia,
desarraigados y sin objetivos. No
hemos sufrido una gran guerra, ni
una depresión. Nuestra guerra es
la guerra espiritual. Nuestra gran
depresión es nuestra vida. Crecimos
con la televisión que nos hizo creer
que algún día seríamos millonarios,
dioses del cine o estrellas del rock.
Pero no lo seremos. Y poco a poco
lo entendemos, lo que hace que
estemos muy cabreados.
Extraído de la película El club de la
lucha. David Fincher.1999

Las ventajas de la mirada
sólo llegan si nos paramos un
momento, nos desenredamos
de la enloquecedora multitud de
emociones rápidas que bombardean
nuestras vidas sin cesar y miramos
atentamente a una imagen
tranquila. El observador también
debe estar dispuesto a pararse, a
volver a mirar, a meditar.
Dorothea Lange, fotógrafa 33

31 - André Comte-Sponville [1952], filósofo y escritor francés miembro del Comité Consultivo Nacional de Ética Francés. Sus
filósofos de influencia son Epicuro, Montaigne y Spinoza. Entre los contemporáneos, Claude Lévi-Strauss, Marcel Conche y
Clément Rosset.
32 - COMTE-SPONVILLE, André. El alma del ateísmo: introducción a una espiritualidad sin dios. Madrid: Paidós Ibérica, 2006.
33 - Dorothea Lange, [1895 -1965] de origen estadounidense. Fue una fotoperiodista documental, reconocida a nivel mundial por
sus fotografías sobre las terribles consecuencias de la “Gran Depresión”.
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3.2.5. FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO.

Fig. 80. Cizalla hidráulica para cortar el metal.

Fig. 82. Calentando la plancha con soplete y aplicando la solución.
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Fig. 81. Proceso de limpieza.

Fig. 83. Plancha enfriándose.

Fig. 84. Limpieza de los restos de la solución.

73

Fig. 85. Planchas secándose al aire.

Fig. 86. Plancha lista para montaje.
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Fig. 87. Aplicando el adhesivo con pistola.

Fig. 88. Plancha montada, sin laterales.

Fig. 89. Adhesivo para montaje de laterales.

Fig. 90. Sargentos presionando el lateral.
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Fig. 91. Pieza completamente montada.

Fig. 92. Lijando con la amoladora para finalizar la pieza.
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Fig. 93. Aplicación de laca con pistola.

Fig. 94. Detalle de la pieza lacada.
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3.2.6. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS
Y RESULTADO FINAL.
En cada una de las obras que mostramos a continuación, hemos
utilizado la pátina de un modo distinto:
A) En los trabajos en los que hemos aplicado los químicos sobre
una superficie bastante amplia, la importancia recae en las
características propias de la pátina. No existe un intento de
dominarla y componer el espacio de una forma racional; dejamos
que la pátina se desarrolle de forma visceral. En estas obras,
de composición abierta, las manchas y texturas generan una
atmósfera orgánica y sugerente.
B) En otros trabajos, por el contrario, pretendemos controlar la
pátina lo máximo posible y crear obras de composición cerrada.
Para ello, guillotinamos las planchas de latón obteniendo tiras de
una anchura variable (1.5 a 3 cm.). Mediante la yuxtaposición de
éstas, componemos el espacio marcando ritmos visuales.
En todos estos trabajos aparece el latón virgen en los cantos, pero
en algunos casos aparece también en los frontales. Contrastar el
metal virgen con el metal patinado nos resulta interesante para que
el espectador pueda observar el metal original.
De forma puntual (Territorios de lo Olvidado VI), hemos incluido
hierro virgen para contrastarlo con el latón.
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A - Plancha de latón con distintas pátinas [ver
Diario de pátinas nº 15 VERDE MOTEADA,
SALPICADA, nº 13 VERDE CAZADOR SOBRE
VERDE PERA Y DORADO CON DETALLES
MARRÓN]
B - Plancha de latón con misma pátina que A
y posteriormente lijada con lija de grano fino.
Dos tipos de lijado, horizontal y circular.

Fig. 95. Detalle textura de la obra.
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Fig. 96. Territorios de lo Olvidado I. Pátina sobre latón. 70 x 54.5 x 4 cm. 2012.
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A - 39/43.5 x 54.5 cm. Plancha de latón. Pátina
[ver Diario de pátinas nº 10 NARANJAS Y
ROSADOS SOBRE PARDO]
B - 34/26.5 x 54.5 cm. Plancha de latón con
misma pátina que A y posteriormente lijada con
lija de grano fino.

Fig. 97. Detalle textura de la obra.
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Fig. 98. Territorios de lo Olvidado II. Pátina sobre latón. 70 x 54.5 x 4 cm. 2012
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A – Plancha de latón con distintas pátinas [ver
Diario de pátinas nº 13 VERDE CAZADOR
SOBRE VERDE PERA Y DORADO CON
DETALLES MARRÓN, nº 10 NARANJAS
Y ROSADOS SOBRE PARDO, nº 06
BLACK MATT ]

Fig. 99. Detalle textura de la obra.

84

Fig. 100. Territorios de lo Olvidado III. Pátina sobre latón. 70 x 54.5 x 4 cm. 2012.
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A – 38 x 3 cm. Plancha de latón. Pátina [ver
Diario de pátinas nº 15 VERDE MOTEADA].
B – 38 x 3 cm. Plancha de latón. Pátina [ver
Diario de pátinas nº 15 VERDE MOTEADA].
C - 32 x 3 cm. Plancha de latón. Pátina [ver
Diario de pátinas nº 15 VERDE MOTEADA].
D - 32 x 3 cm. Plancha de latón. Pátina [ver
Diario de pátinas nº 15 VERDE MOTEADA].
E - 38 x 3 cm. Plancha de latón. Pátina [ver
Diario de pátinas nº 15 VERDE MOTEADA].
F -38 x 3 cm. Plancha de latón. Pátina [ver
Diario de pátinas nº 15 VERDE MOTEADA].
G - 32 x 3 cm. Plancha de latón virgen, lijada
con lija de agua de grano fino.
H - 32 x 3 cm.Plancha de latón. Pátina [ver
Diario de pátinas nº 15 VERDE MOTEADA].
I - 38 x 3 cm. Plancha de latón. Pátina [ver
Diario de pátinas nº 15 VERDE MOTEADA].
J - 38 x 3 cm. Plancha de latón. Pátina [ver
Diario de pátinas nº 15 VERDE MOTEADA].

Fig. 101. Detalle textura de la obra.
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Fig. 102. Territorios de lo Olvidado IV. Pátinas sobre latón. 35 x 30 x 3.5 cm. 2012.
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A – Plancha de latón. Pátina [ver Diario de
pátinas nº 15 VERDE MOTEADA,nº 13
VERDE CAZADOR SOBRE VERDE PERA Y
DORADO CON DETALLES MARRÓN]

Fig. 103. Detalle textura de la obra.
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Fig. 104. Territorios de lo Olvidado V. Pátinas sobre latón. 35 x 30 x 3.5 cm. 2012.
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A – 30 x 24 cm. Plancha de latón. Pátina [ver
Diario de pátinas nº 15 VERDE MOTEADA,nº
13 VERDE CAZADOR SOBRE VERDE PERA Y
DORADO CON DETALLES MARRÓN]
B – 38 x 3 cm. Plancha de hierro virgen, lijada
con lija de agua de grano fino.
C – 38 x 3 cm. Plancha de latón virgen, lijada
con lija de agua de grano fino.

Fig. 105. Detalle textura de la obra.

90

Fig. 106. Territorios de lo Olvidado VI. Pátinas sobre latón. 35 x 30 x 3.5 cm. 2012.
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A – 32 x 1.5 cm. Plancha de latón virgen, lijada
con lija de agua de grano fino.
B – 30 x 10 cm. Plancha de latón. Pátina [ver
Diario de pátinas nº 15 VERDE MOTEADA,
SALPICADA].
C - 32 x 1.5 cm. Plancha de latón virgen, lijada
con lija de agua de grano fino.
D - 32 x 1.5 cm. Plancha de latón. Pátina [ver
Diario de pátinas nº 09 MARRÓN OSCURO
UNIFORME/ NEGRO MOTEADO].
E - 34 x 1.5 cm. Plancha de latón. Pátina [ver
Diario de pátinas nº 09 MARRÓN OSCURO
UNIFORME/ NEGRO MOTEADO].
F -32 x 1.5 cm. Plancha de latón virgen, lijada
con lija de agua de grano fino.
G - 32 x 3 cm. Plancha de latón. Pátina [ver
Diario de pátinas nº 15 VERDE MOTEADA].
H - 38 x 3 cm. Plancha de latón. Pátina [ver
Diario de pátinas nº 15 VERDE MOTEADA].
I - 32 x 3 cm. Plancha de latón. Pátina [ver
Diario de pátinas nº 15 VERDE MOTEADA].
J - 32 x 3 cm. Plancha de latón virgen, lijada con
lija de agua de grano fino.

Fig. 107. Detalle la textura de la obra.
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Fig. 108. Territorios de lo Olvidado VII. Pátinas sobre latón. 35 x 30 x 3.5 cm. 2012.
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A – 3 x 24 cm. Plancha de latón. Pátina [ver
Diario de pátinas nº 15 VERDE MOTEADA,04
AZULES, ROSA Y DORADO, eliminando fase
amoniaco].
B – 3 x 24 cm. Plancha de latón virgen, lijada
con lija de agua de grano fino.
C –1.5 x 24 cm. Plancha de latón. Pátina [ver
Diario de pátinas nº 15 VERDE MOTEADA].
D –1.5 x 24 cm. Plancha de latón virgen, lijada
con lija de agua de grano fino.
E –1.5 x 24 cm. Plancha de latón. Pátina [ver
Diario de pátinas nº 09 MARRÓN OSCURO
UNIFORME/ NEGRO MOTEADO].
F –1.5 x 24 cm. Plancha de latón. Pátina [ver
Diario de pátinas nº 09 MARRÓN OSCURO
UNIFORME/ NEGRO MOTEADO].
G - 3 x 24 cm. Plancha de latón. Pátina [ver
Diario de pátinas nº 15 VERDE MOTEADA]
H - 3 x 24 cm. Plancha de latón. Pátina [ver
Diario de pátinas nº 15 VERDE MOTEADA,
SALPICADA].
I – 3 x 24 cm. Plancha de latón. Pátina [ver
Diario de pátinas nº 15 VERDE MOTEADA,04
AZULES, ROSA Y DORADO, eliminando fase
amoniaco].

Fig. 109. Detalle la textura de la obra.
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J - 3 x 24 cm. Plancha de latón virgen, lijada con
lija de agua de grano fino.

Fig. 110. Territorios de lo Olvidado VIII. Pátinas sobre latón. 24 x 24 x 4 cm. 2012.
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A – 0.5 x 24 cm. Plancha de latón. Pátina. [ver
Diario de pátinas nº 03 NEGRO AZULÓN CON
AGUADAS DE AZUL CLARO, por inmersión]
B –20.5 x 24 cm. Plancha de latón. Pátina.
[ver Diario de pátinas nº 04 AZULES, ROSA Y
DORADO, eliminando fase de ácido clorhídrico]
C - 3 x24 cm. Plancha de latón. Pátina. [ver
Diario de pátinas nº 03 NEGRO AZULÓN CON
AGUADAS DE AZUL CLARO, por inmersión]

Fig. 111. Detalle de la textura de la obra.

96

Fig. 112. Territorios de lo Olvidado IX. Pátinas sobre latón. 24 x 24 x 4 cm. 2012.
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Fig. 113. Propuesta de montaje I.

Fig. 114. Propuesta de montaje II.
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3.2.7. CONCLUSIONES DE LA PRÁCTICA ARTÍSTICA.
Territorios de lo Olvidado supone un punto de inflexión en nuestro quehacer artístico. Hemos
trabajado con técnicas y materiales nuevos que hemos ido adquiriendo a lo largo de la
investigación. Pero a pesar de que se han despejado algunas incógnitas, también han surgido otras
nuevas.
Nuevos metales
Las pátinas obtenidas con latón han sido atractivas, pero existen una serie de tonos que son
muy difíciles de conseguir con este material. Durante la práctica artística hemos echado en falta
algunos colores, como el rojo, que es prácticamente imposible de conseguir con el latón.
Existen otros metales, como el cobre y el bronce, que por sus características son capaces de
generar una gama de rojizos que nos resultaría realmente interesante para futuras obras. Es por
eso que creemos que deberíamos ampliar la investigación realizando ensayos de pátinas con otros
metales.
Obras exentas de bastidor
Todas las obras que hemos realizado están montadas sobre bastidor de madera, lo cual nos ha
limitado bastante. Durante el proceso creativo vimos que sería interesante crear obras exentas, así
podríamos jugar más con los volúmenes en el futuro (Fig. 115).

Fig. 115. Pruebas de montaje para futuras obras.
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Nuevos ámbitos
Durante el Trabajo Final de Máster pudimos
conocer la obra del artista orfebre Peter
Bauhuis 34. Las texturas y colores, que consigue
mezclando materiales y diversas técnicas de
patinado, nos parecen magníficos. Es por ello
que, finalizando nuestro trabajo, nos ha entrado
la curiosidad por la orfebrería y creemos que a
medio plazo sería interesante profundizar más
al respecto.

Fig. 116. Melbourne seria. Vasija de cobre y estaño. 20 x 17 cm.
2005.

Fig. 117. Melbourne seria. Vasijas de bronce, cobre y latón. 40 20
cm. 30 x 28 cm. 22 x 45 cm. 2008-2009.

34 - Peter Bauhuis es un artista orfebre que vive y trabaja en
Munich, Alemania. Para más información visitar la web del
artista. [Online] http://www.artfree.de [Consultado en Junio
del 2013]
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CONCLUSIONES.
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A lo largo de todo el Trabajo Final de Máster
hemos ido incluyendo las conclusiones de forma
puntual en algunos apartados. Llegados a este
punto, queremos construir una visión general
de todas ellas.
Gracias a la investigación teórica realizada,
hemos podido descubrir técnicas y procesos
propios de otro ámbito artístico. Observar
cómo se ha trabajado la pátina a lo largo de
la Historia del Arte y analizar las técnicas de
elaboración de las pátinas de los maestros
patinadores, nos ha ofrecido un amplio
abanico de posibilidades e ideas que podremos
desarrollar en futuros trabajos.
La investigación práctica ha resultado
vital pues, hasta el momento, carecíamos
de las habilidades necesarias para llevar a
cabo un proyecto artístico utilizando este
tipo de técnicas. La práctica nos ha llevado a
la experimentación, buscando nuevas vías,
improvisando nuevas fórmulas, etc. En esta fase
de la investigación, en la cual hemos intentado
aplicar los conocimientos adquiridos durante la
investigación teórica, hemos aprendido a base
de errores y accidentes. El azar ha jugado un
papel importante pues, como desconocíamos
las técnicas nos era imposible anticipar el
resultado final. El proceso de creación ha estado
ligado más que nunca a la experimentación, lo
cual otorga a los errores la misma importancia
que tiene la obra final.

“Siempre intentándolo. Siempre
fallando. No importa. Inténtalo de
nuevo. Falla de nuevo. Falla mejor”
Samuel Beckett, Premio Nobel de
Literatura del año 1969
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Gracias a la práctica artística, hemos podido
demostrar que la pátina ha enriquecido nuestro
lenguaje plástico. No sólo ha aportado una serie
de texturas y cromatismos atractivos, sino que
nos ha impuesto un soporte nuevo, como el
latón, que posee unas cualidades (color, brillo,
capacidad reflectante, maleabilidad, etc.) que
lo convierten en un material interesante con
el que seguiremos investigando. A su vez, las
huellas, la luz que refleja el latón o el óxido
provocado por las pátinas introducen el tiempo
en nuestras obras, funcionando como un
elemento plástico más.
A pesar de los progresos obtenidos y de haber
conseguido nuestros objetivos iniciales, este
Trabajo Final de Máster no debe entenderse
como un punto final, sino como un punto y
seguido. Realizando la investigación nos han
surgido nuevas hipótesis que nos gustaría tratar
en la correspondiente Tesis Doctoral.

ANEXO.
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CURRÍCULO ARTÍSTICO
RESUMIDO.

● Exposición individual

Datos personales

2009

Mar Ortega Albuixech
15 de Noviembre de 1981, Valencia
info@marortega.com
www.marortega.com

● Exposición colectiva varios artistas.

Estudios
● Licenciado en Bellas Artes por la Universidad

“perfectosIMPERFECTOS”. Café Alameda,
Valencia.

Galería 43, Alzira. Valencia. *Artistas: Ripollés,
Carmen Calvo, Antonio de Felipe, Marcos
Caparrós, Beatriz Carbonell, Luís Cebaqueva,
Barberá, Antoni Durá, Marisa Herron.

● Cesión de obra Stand Paco Torres.

Feria Hábitat, Valencia.

Politécnica de Valencia.
2012
● Exposición individual “Territorios de lo

2008
● Selección y exposición “II Premio Sorolla

olvidado”. Galería Nadir, Valencia.

a las Artes, Propeller Club”, Excmo.
Ayuntamiento de Valencia.

● Exposición colectiva de grabado “La

● Exposición individual “Fragmentos´08”.

estimulación temprana mediante la
ilustración de obra gráfica”. Museo de
Arte Virreinal (Casa Humboldt), Taxco de
Alarcón, México.

● Exposición colectiva de escultura “Punto de

mira”. Sala de Exposiciones Villa Eugenia,
Godella.

● Exposición colectiva de grabado

“Adivinarte”. Casa de Cultura de Quart
de Poblet, Valencia. Edición de un libro de
adivinanzas del mismo nombre de la exposición
[ISBN 978-84-615-7862-7]
2011

● Exposición colectiva a favor de la

CALCSICOVA [Asociación de Lucha contra el
Sida de la Comunidad Valenciana] “El cambio
empieza en ti”. Centre Jove del Mercat de
Mislata, Valencia.

Café Alameda, Valencia.
2007

● Exposición individual “Quimeras S/T”.

Galería La Tira, Xàtiva. Valencia.
2006

● Ciclo de Performances “Arte en la Calle”.

BBAA Universidad Politécnica de Valencia.

● 1er Premio al cortometraje”Brideblood”.

Festival de cine Navidades Sangrientas,
Alicante. Producción propia dentro de “Terror
Team Producciones” en colaboración con
“Eskoria Films”.
2005

● Exposición individual “Tramas”. Café

Alameda, Valencia.

● Realización del cortometraje “Acabbot”.

2010
● Exposición individual “Beijing Catàrtic”.

Instituto Confucio, Facultad de Filología,
Traducción y Comunicación, Valencia.
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Coodirigido y escrito junto a Adrián Cardona
con la colaboración especial de Mª Pilar
Ochando y José Mª Angorrilla. Ibiza.

2004
● 2º Premio de la sección “Brigadoon” al

cortometraje “Impacto Nupcial”, Festival
de Cinema de Sitges-Catalunya. Producción
propia dentro de “Terror Team Producciones”
en colaboración con “Eskoria Films”.

● Exposición colectiva “UNO DE UNO”,

coordinada por Rafael Calduch. Galería
Kessler-Battaglia, Valencia.
2003

● Selección y exposición “III Mostra de Arte

joven Font d´Art”, Ontinyent. Valencia.

● Selección y exposición “V Concurso de Artes

Plásticas Colegio Mayor Galileo Galilei”,
Valencia.
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CATÁLOGO EXPOSICIÓN
PUNTO DE MIRA
Sala de exposiciones
Villa Eugenia, Godella
2012.

Fig. 118. Catálogo exposición “Punto de Mira”, portada.

Fig. 119. Catálogo exposición “Punto de Mira”, interior.
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NOTA DE PRENSA EN EL DIARIO LEVANTE E.M.V.

Fig. 120. Nota de prensa en el Diario Levante.

CAJA DE PÁTINAS.
Este anexo se presentará físicamente el día de la defensa de nuestro TFM ante el Tribunal.
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