
El grupo investigador de Lenguajes Plásticos, Procesos y Procedimientos Pictóricos inicia su actividad en el Departamento de Pintura de la UPV, en 1.998. Sus miembros buscan profundizar
enlazando aspectos fundamentales del desarrollo pictórico, como son lenguaje, expresión, estética y materia.

Durante estos años el grupo ha desarrollado dos líneas de investigación:
Desarrollo de : se ocupa fundamentalmente del estudio y formulación de pinturas grasas vinculadas plásticamente con las estéticas

de mordientes y secado rápido.
, centrada en la transformación e investigación de materiales, técnicas y procedimientos pictóricos que atiendan y disminuyan los

riesgos derivados de los factores tóxicos ambientales y contaminantes.

Aglutinantes grasos de secado acelerado

Nuevos materiales en la pintura artística

GRUPO DE LENGUAJES PLÁSTICOS,
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PICTÓRICOS

Contacto: Elena Carrió Argos     ecarrio@ctt.upv.es          Tlf: 34 963877409

PINTURA AL TEMPLE ÓLEO-RESINOSO  F05

El Temple óleo-resinoso F05 es un para uso artístico profesional. La pintura es soluble en medio acuoso, medio esencial y en medios óleo-resinosos. Se obtienenuevo producto pictórico
mediante nuevos emulgentes sintéticos y orgánicos naturales.

Su comportamiento estético está cercano a los temples. Puede obtenerse desde la expresión diáfana y luminosa de los , a las estéticas o alquídicas. Estas
propiedades y efectos procuran al artista mayor número de posibilidades tecnológicas que las emulsiones conocidas actualmente.

temples óleo-resinosas

Sus propiedades permiten al artista mayor número de que las emulsiones convencionales.
La y de la pintura es mayor tanto envasado como una vez aplicada.

de infraestructura. P a tecnología existente para la fabricación de otras pinturas.
E
Es más y su toxicidad es menor que la de las pinturas convencionales.

con óleos, acrílicos, alquídicos, caústicas, ...

posibilidades tecnológicas
estabilidad durabilidad

No requiere inversiones extraordinarias

respetuosa con el medio ambiente
Se puede mezclar

ara su fabricación industrial puede utilizarse l
l precio del producto final  no supondría un encarecimiento respecto a los productos existentes hoy día.

ventajas frente a tecnologías existentes en el mercado

estado de la tecnología: Patente número:  P200200459

cooperación deseada

aplicaciones: pintura artística profesional y para  aplicaciones docentes. Se está  estudiando  su uso como revestimiento decorativo.

Los colores al Temple F05 adscritos a los
departamentos de pintura de las facultades de Bellas Artes de Valencia y Barcelona. Los
artistas, realizaron obra pictórica experimentando el comportamiento y capacidad de
actuación mecánica de este material.

El resultado fue un panorama plural de formulación estética, lenguaje plástico, proceso de
ejecución y expresión pictórica del nuevo producto, bien fuera utilizado de manera única o
en mixturas con otros materiales oleosos, acrílicos y encáusticos fundamentalmente.

se distribuyeron entre once artistas

Acuerdo de licencia de la patente y/o acuerdo de cooperación técnica para aplicar  la tecnología  a otros usos  (establecer un proyecto de I+D con prioridad para la explotación exclusiva

o no de los resultados).


