
Agua 
Pegamento
Envase 

Materiales: 

Procedimiento:
1.  Llena 3/4 partes de un envase vacío con cola líquida. 
2. Termina de llenar el envase con agua. Se agrega el agua lentamente hasta que llegue al cuello del envase.
3. Mezcla la cola y el agua del envase con pintura.
4. Se aplica pintura normal en mitad de la hoja y pintura de esmalte en la otra mitad, para poder comparar
ambas.

Se investigará sobre el esmalte aplicado en los cuadros de Picasso.
La pintura de esmalte es una pintura de secado al aire usada para obtener un acabado duro y brillante.
El esmalte epoxi era el que utilizaba Picasso en sus creaciones para otorgarles un acabado vidriado, de
manera que  no solo hubiera un contraste entre las sombras y los colores sino entre los brillos y
acabados del cuadro. Concretamente la pintura utilizada por Picasso era Ripolín. No solo el esmalte de
Picasso era industrial sino también el resto de materiales utilizados en sus creaciones.
El 4 de junio de 1937, Pablo Picasso aplicaba los últimos toques de Ripolín a su cuadro Guernica. Ponía
fin así al proceso creativo de uno de los cuadros más importantes de la historia del arte, no solo por su
poderío plástico sino también por una irremediable vocación simbólica.

INTRODUCCIÓN 

EXPERIMENTO Y RESULTADOS 

Al realizar nuestra propia pintura de esmalte simulando el esmalte industrial
utilizado por Pablo Picasso en sus obras hemos podido observar las propiedades
características del esmalte epoxi.
Se puede apreciar la importancia de la química en el arte, concretamennte
en los cuadros de Picasso. Y como este pintor usaba materiales como
estos consiguiendo otorgar unas propiedades especiales a sus obras,
haciendo que éstas sean únicas.

CONCLUSIÓN 

El esmalte en
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Se estudiará el uso del esmalte industrial en las pinturas de Picasso y se realizará un ejemplo práctico
comparando la pintura con esmalte y sin esmalte y sus diferentes acabados.
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