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ABSTRACT
Esta investigación trata sobre pigmentos y técnicas pictóricas en pinturas rupestres, primeras expresiones
de arte, y en ella se analiza concretamente las pinturas de las Cuevas de Altamira (Cantabria).
En los experimentos se observa como extraer pigmentos y usarlos para recrear este arte.

INTRODUCCIÓN
Los pigmentos naturales eran la base de la pintura prehistórica. El color de esta dependía de la
composición del pigmento, variando hacia tonos más rojizos a mayor cantidad de Fe0 o tonos más
blanquecinos por más presencia de CaCO3, entre otros.
Se utilizaban técnicas con diferentes bases, como agua (magras) o resinas y grasa animal. También
variaba el utillaje (aerógrafos con cañas, esponjas con colas de conejo...), dando diferentes sensaciones.

1. EXPERIMENTO

2. EXPERIMENTO

1. Extracción de pigmentos vegetales

2. Recrear arte rupestre

- MATERIALES

- MATERIALES

Vegetal colorido

Pigmentos y carbón

Superficie para pintar

Microondas

Aglutinante (grasa/resina)

Pajita y Esponja

Montero/Batidora
- PROCEDIMIENTO
1º. Se parten los vegetales en trozos pequeños.
2º. Se meten al microondas hasta que se sequen.
3º. Se machacan hasta obtener polvo.

- PROCEDIMIENTO
1º. Se mezclan los pigmentos (experimento 1) con un aglutinante. En
este experimento se va a utilizar grasa de cerdo.
2º. Se pinta con la mano, usando la pintura antes creada y el carbón.
También se pueden aplicar los pigmentos con una pajita (aerógrafo).

4º. Se calientan de nuevo para que se sequen del
todo.

CONCLUSIÓN
En este proyecto se ha concluido que la obtención de pigmentos fue un elemento fundamental en el
proceso de creación de pinturas rupestres. Estas fueron las primeras manifestaciones artísticas (y
seguramente religiosas) del ser humano, esenciales para el desarrollo completo del hombre.

BIBLIOGRAFÍA
6 Datos increíbles sobre las pinturas rupestres de la cueva de Altamira. (2020, enero 13). My Modern Met en Español. // Alfaro, M. (2021, enero 18).
Pigmentos orgánicos y minerales, las 2 grandes categorías. ttamayo.com. // Arjonilla Álvarez, M. (s. f.). Introducción al estudio de los pigmentos de
naturaleza mineral empleados durante la época romana. Idus.us.es. // García López, A., Javier, J., & Tormo, A. (s. f.). PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS
PICTÓRICAS. Www.um.es. // Lasso, S. (s. f.). Pintura rupestre: definición, materiales y técnicas. aboutespanol. // (S. f.)

