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Contenido DISC ONE

Introducción. 

Tintas orgánicas con sales metálicas:

• Experimentando con flores.
• Amarillo de Árbol de las pagodas.
• Los colores de las bayas y maderas.
• Colores con alumbre. Resultados.
• Negro del tanino de las agallas de los árboles.
• Diversos colores con hierro y titanio.

Aplicación del color sobre papel y seda:

• Espesando las tintas con goma arábiga.
• Probando las tintas sobre papel.
• Preparando la tela de seda para pintar.
• Espesando las pinturas para seda con gomas.
• Tensando la tela para pintar.
• Pintando la seda con pincel.
• Serigrafía sobre seda.
• Estampando con bloques sobre seda.
• Lo colores sobre seda. Resultados.

Precipitando los pigmentos: del líquido a una pasta:

• Pigmento marrón de cáscaras de nuez.
• Más pigmentos de laca.
• Guardando y conservando pigmentos en pasta.

Fabricando pigmentos puros:

• Una invitación para experimentar: las plantas silvestres.
• Del pigmento en pasta al pigmento en polvo.
• Moliendo y embotellando los pigmentos.

Contenido DISC TWO

Fabricando laca y extracto con lac:

• Introducción: Pigmento de laca y extracto de tinte.
• Filtrando la laca y el extracto de lac.
• Conservando la pasta / Tintado de fibras proteínicas 

en un solo baño.
• Mordiente especial para lino con extracto de lac.
• Tintando y estampando lino con extracto de lac.

Los tres pigmentos primarios: rojo, amarillo y azul:

• Preparando rubia para hacer pigmento de laca y 
extracto de tinte.

• Tintado de fibras proteínicas en un solo baño con 
extracto de rubia.

• Pigmento rojo a base de laca de rubia.
• Pigmento amarillo a base de laca de gualda.
• Terminando las lacas de rubia y de gualda.
• El pigmento azul maya.

Tiñendo con lacas:

• Volviendo a disolver la laca para teñir fibras de 
proteína.

Preparando pinturas de acuarela:

• Moliendo pigmentos y aglutinante para los tubos de 
acuarela.

• Probando las pinturas sobre papel.

Pintando sobre madera y paredes de escayola:

• Pintura de pigmento y caseína sobre madera.
• Pintura de pigmento y yema de huevo sobre madera.
• Pintura de pigmento y escayola sobre muros.
• Puliendo con cera de abeja los muros pintados.
• Pigmento en pasta y cera de abeja sobre las paredes.




