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mt a~»~ae/ec¿m¿ento plano y da manena muy e¿pec¿ai al Dii. -

D. ALVAf4O ?A2ZCIO LATASA> Ccdadnáttco de. ~na¿ae/o de la Facul -

taJ da I3allaa Antea de la ¿/n¿vena¿dad Complutenae de ¡flacinid, -

gutan Aa paitado ¿ate aacntto y otna¿ muc/ia¿ Lc/aaa con ¿ab ¿oa -

y afablea con¿Iejoa, moatnando en todo momento un pitan ¿nteit¿¿=

triclinio en loa máa pequahioa e/etalle.a.

Aa¿mtamo> necono&co al C¿WT??O l/VT&??/VACZO/VAL ¿?¿ fWV¿STIEA-

CZO~4’ GY?AFÍCA D& CALULA (/3ancelona/, que ma haya penmtt te/o da-

¿lctIt/LoLlan patita e/el e¿itud¿o y de la expeitt»zentactonó apo/itandO

me macUca y maten¿aieA adecuadok> apa/ita de. encontiiait un axce.-

Lente arabtetite. de titatajo y compañelit/iIflo.

Pon dlttmo> apJLadqCO a mtii pac//tea, henmanoa, aobn¿noix y=

amtp.oa, ti demoatnact6n da compfte~fl.4LOfl y pactenc¿a> cuando de=

fo/una nette-nada lea Aa patito como excuaa mt compnomulo y ¿ita-

tajo cont,tata’o’i en e¿ta tea¿a, pon lo que no he pociLdO compail

t¿n con alba pitan pante ele aaoa buanca momento” que la v¿-d’t -

flOA o//teca.
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Cuando el quehacen de- cada cita dal Ae/t humano e-a plantea
do ain ti ¿¿va de modi/Lcación> ae pnodu ce- con /necuencia la nS

1 ____

y-. t¿na mda abavlutet, a ía que /e ¿¿gua el atua~ ¿miento m&á ma7
1< aeado. ¿ato, aplicado en aí ante-> puede conllevan a andan ca—

mtnva muy contoa, o encenita/iuse- en cti¿culoi± vicivava caelez ve*=
md¿ pegue~oa, que acaban pon ne-duciit-&e~ en a¿mpltl puntoa, pe-ut

Y mane-c Lene/o en penpetuo anquilvaamientO. o lo que ea tgual, —

cuando un ant ¿ata cite-e que el e.4t¿lo que ha encont nado y que-=
le ¿ej me, de/la aan inamovible-, moatnándo’xe neacio a t0d0 tt—

4 pv de movimiento o cvnn¿ente antitatica que vaya apatteciendo —

en ¿u momento.

Al analigan e¿ita attuación, uno ae da cuenta> pantiene/vz
la ¿aAe- da que loa vLe-ntoa no ate-mp/it aoplan en la mtáma di —

necc~t¿n, que hay a vecea que dejanae llevan pon de-te-nmiandaa
cLncun¿xtanciaa que pnvducen emoción> y que ¿vn diyl’Lc ¿lea de -

expí ¿can,
4:. de. la peno que ttener¿ que ven mucho con la deaapaitLctón. —

coatumbite- invete-nada, o el modo de planteanae- un titaba—14. jo de cneación. Aunque aea una pa~’tadvja, e-aa ¿entaci¿TL de- -—

¿nalte-’ta¿ilia’ad puede aen la chiapa que haga nevel anae a
pe-ttaona contita ¿it mi/xma, cam¿¿c¶ndoae aat tve/aa laa pite-tana Lo-

Vi nea caducaa y entnando un nuevo a¿ne nenovadon que- di un ¡ue-s

te ¿mpulao y guno a lo que en apan Le-ncta titaba pendido.
4. ~u¿adv> puea, pv/i eivta pninctpio, lic llegado a la conclu

aLón da que en la ¿¿la queda y la e-xpen imantación en eí tenneno
pló4tico eatá la ¿olución, patia encontitcu/i nuevaa ¿en¿úCLOfle-¿1
que penmitat alimentaii el e-apitn ¿tu cfte~adOIt del que- muchaa ve--

y - cea ¿e adolece-. ¿a pon e¿to, pon lo ci ue a lo lango e/e van io&=
afiva he ido expe-¡timentando y deaannolíane/o un conjunto de tic

• ri¿Cctt±> dentito y fuena de laa antea de- la p~~ai¿n (acite-canta

da de manena mela divenat ¡ icadona.), tnata a no como algo¿otiLo y complementan iv de- cietita¿ t¿cnicaii cOn¿Lde/ieLdU¿
cl¿bi¿caa, ¿tao como una vendadena y autélntica_modalidad a.uttita
TTE7¿ la que e-manan todo un ain¡Gr777~%pueataA ICflt ica¿
773i77pu ea, he- llegae/o a la detenminación ¿e ¡te-copilan toe/aa -

aquellaa
$ nia han t¿cnicaa y pnocedimientoa que-, pon ¿u elevado inte -menec Le/o aen a/udida..u pana encontitan la co/ie-atón y=

conne-lación que entne ellaa ex Late, panttendo de p .temLaaa lía-
mamante dt¿paaea, e tncluav, antagc3nicasi. ¡‘¿ato cleade un

y. lo punamnenta penavnal, eatv no me ha aupueato neto alguno> ¿c
no todo un guenen hacen, can =ta¿oda entu,j~La¿mo, al ini/e-att «ti
ne-aultadva nuevoa, e¿pe-cLalK6iEii6J cuando ha ent¡¿a o a onma/t=

«y- pante la b¿la~ ueda como m¿todo de apnandt¡a ¡e, pana a-ti ~ooden=
y . a’eaputi aF2L&an en pnv¡undidad y aacan Iaa conclua tone-a

1ttnent ea, que- han con¡igunaa’o a au ve
3 la baae de nuevaa mane

italí de actuación

.

Loa diat¿ntoa puntoa de pantida panet llegan a logno¿
y po¿ttivoa loa he ¡une/amentado> e-n pante, e-n pnvcesxoa ya

convc te/va, a loa que ¿e- le-a ha dado otito numbo muy diaL into —

al que hatita ahona tenían. Sin embaRgo, La paitte- maa atnactt—
va de toda la inve¿ttgacións ha ¿ido la expenimentación con -

~tilea, elemento~í y maten ¿ciii coloaatite-i de muy dive-itaa índole
en cada una e/a laa modalidadea, de loa que no ¿ólo le apnendj
do el modo de intenve-nción en cada ca¿o, pa,’ta la~conaecución-

4
. de un ejecto detenminado, ¿mo tarnbi¿n la ¡onma de ¿aguunma a

y
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mL miamo tvdaa aquallalí dtnectntce¿ que ¿e- ¿han genenando co
mv con¿acue-ncia de dichaa actuac tone-a; da e¿tte- modo, han aun
gtdo t¿cn ¿cciii y conce-pto¿ nuevolí> tanto de- exp ¡te-¿¿vn, como -

de entande-it otnci nealidad plclatica de impontantitaimo valore

¿1 ¿nte/iél¿ pon. el avance y el a’e-acubaimie-nto, ¿Le-mpite -

han ¿Lelo una conatanta, Lncluao cuando ¿e tan p~’te-ae-ntac/o —-

ciento¿ e-acollvA, ya que e¿tva han pit avocadO que ae tvmanan=
otno¿ canaino¿ de loa que ao/ipne-ALI/afl2E.flte- han aungtelo fnutoa.=
poattivo¿ ha¿tta el momento deaconoctdo¿.

&n cuanto a loa me-dLoa cliaponibleA pana llevan a cabo -

IciA dLfen.e-ntea t&cntcaa, hay que o’ec¿re que, aL bien he te-ni-
d0 fácil acceao a pitan pante da loa maten ¿ale-a, en otnaa vea
¿tone-a ¿a ha hecho nace-lían ¿o efactuan un de¿embol¿o con,±ideZ
n.a/líe- ele eme-no, e¿pecLa/me-nte en aquelíva mate-itt-ale-A que -

han ¿Le/o detenminante-a pata la con-±e-cu¿ión de aapecto¿ y - -

e/ecto¿ e-Ape-ciale~¿ que den ivan da pn.oce¿o¿ pun.amen.te- meca/u-- -.

co¿, como: el tó¡tcu Lo, lacámana ¡otogná/ica, la ampliadoé’za,
la fotocopLadona, el aenógna/v, e-1 compne¿on, el hotino e-l¿c-

Lente-a y otno¿ mucliva m¿la accaaonLo.’i de fotogna/ita.tnico, etc. <En otto onden eatán loa útile~a. de- ~nabado calco-gitá/ico, pin-tuna, ¿en igna/ita, ce-itá>nici-i, a/rl como objetivo-’, —

y-. it.
Dato de-cm, que todaa Icia ¿luatnacione in~ie-ata¿a¿ en - >«><

e-Ate- eacnito, han ¿ido tomacicia de loa numeno¿o-d- tnabajo¿ que
he a lo laRgO e/e la me-nc Lanaria inve-¿tigact~Sn, aZ - 1.‘te-alu;ado -tI

con¿ide/ian. que- e-ita lo m6a idóneo y din acto d la hotia de ha -

ce-re Loa perd inentea análLata, de loa gua ¿e de4.paende un ve-ii 9 #<\
dade-ito conocimiento de caulía. //ubie-ae pta/mido que ab¿toluta
mente- toe/aa laa ven.t tente-a de loa pn.vcedtmientoa que ¿e de-a- 17’
cta en, ¿am/lUn eatuvienan ne/lejadva con iiu n.eape.ct¿va ¿ma- 414
gen, peno, e/cte/o el planteamiento de-acnLpt¿vo de. la ne-dacctón
no ha ~0dtdo ¿en llevado ci cabo. ¡2

~fli alt¿ma nefe-nencia en e/it e piLólogo ti palta e-XpOfle-ts -

que ¿Le-mp te he tenido pnaaente la idea de- conae-guLn váje-tí
que- fuenan aplicable-a a innume-nablea campo-u empegando -

po& ¿a alícuala, y tanmmnandopon eí m¿¿ddo de. la ciencia, don
de c~El~T¿Ipnopuaata de tLpo vtiíaetl, foRmal O gItd/L.cO, eA=
un apon te-de gnan conata’ancicic5fl.
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<En el mudo e/e. l<¡ii ae-rt.’ICtciOfle-’i, entenciidaIl bajo una pena
‘O pactiva ant¿at ¿ca, todo pnoce-ao ciiaativo ,tavela y encienda —

una ¿ate-nc ion que, acompaifada de- una de-a, aa taciduca con e-í=
tiempo e-a expne-aiórt plt-±tica.

La Lntente-/ación e/a lo aenaonial con lo ex animantal -—

cite-a un juago anmónico, capa77WTEjugaa al mun o onitnico —

con ei mundo neal. Si a e-ato aa la amada el deaeo e- LmpuLao —

con¿tcin77WW7~7Pe-novación tanto de- loa /ondo¿, como da ía¿ -

{onmaa, y la impnoviaación que detenminada.4 t¿cnicaa y ¡2/toca—
7-y-> a’im¿entoa augienaa, debido a aulí calidadaa y cualidade-lí, ‘le- —

Vil. hab ¡tá e-~t~~e/o en ot¡ta dinámica, e-a otto campo inexploutadoJ en
14?, de-/initLva, en otita ~~~ltci~d y modo cíe- hace-ii muy diatinto a —

lo que-¡~e-c onoce- hab itualmanta. ¿ate, ea eí catxo de- la /~ONOlifl—
2i2¿SlOW(palabita compite-ata del gnie-go: monolí, que aignIfEWL
uno, único, auténtico, que aqut ae- t¡tacfl7¿77n una copta oa¿gi14> nal; La otita palab/ia de- onigen latino: Lmpitimeu¿e, eqa iva/e a7
imp’uirain, e-atampait, etc.)> que pon aet un me-dio de expne.~t-ón=
tan van Lado como amplio, cite-a y define toda eaa ilu¿ión vt --

aucil auace-pt ib/a da preota 9. oni.~ an t
0d0 un coryunto cíe ¡íea/fltcLO

nea. tiC puea, la 140401¡42Y¿¿SÍU/V cona tate e-n impaimin una
e iitutapatible obna, teniendo, pon un ¿cielo, cientaa connotacio
nea 2=.áJicaa, ampanantadalí con lalí gnancie-a modal idadea de laW

Y aatampacióa o antea gnú/icaa (pitabado, ¿e-..tignaf (a, etc.), —

‘U, p~e-a no en vano ¿e- itaca/ita y iie- apoya e-a eataa mi-411W11 t¿cnL- —

04• caa, pana llagan a ne-aultadva e/i/anente-.o-, a conlíe-cuencLcl de-Ir
modo de. u-tiligacióa del mate-nial emplacido, como de- naalige¿ ——

ción pitáctica. Pon otita panta, da la ae-naacir5n de- obna ictó—
utica (¿atik, monotipo> ce-námica), ain aczlLnae. del contexto e-
e.atampact~6n.

-y Li pu e-ii, el modo e/e- tiflpitilflu/i, el e-lamento áaaa que hacer
di/enanc¿a/i unalí tácnicaa de- ue-, a lía v¿g, ha ¿Le/o unootnaa

oS e/a Loa punto¿ que han aulícitadoal ntanéa en la inveixtiga ——

5-> cLin; no ¿a monoim urna da la milíma mane-na efectuando pite-aLón
¿¿e ¡otogita Lan o, pu van igando con ai/ia, o calantctrtdo con —

y-» Juego; tocícia e¿taa modalidadea aatán unida a lago común
que- Icta hace- he¡tmananaa: la conaecuc iba cie-A u~i~it o~na a tnavéar
da t¿cnicaií e/e imp/ie¿La~

0<Y.. cie Igualmente, cada técnica aponta nuavaa vialí de- axpne-~iL6nIca c4ue ¿ungen ele-me-ntoa de compo/íLcL~Oa, que al milímO ALem
pe.lLfltLteJL identifican y de-/mm al tipo da monoimp nea iba

tnatad’a a/it, ponaun e-a e-ii ~eJnpLO, da la ¡4O~’VO1¡4Y’??¿SlOfV COWY>9?¿SlOiV, -

g pecí(ico¿ cj. /iamoa, ni¿mo¿ de- yfonrnaa, movimiento.”-,—
texta neta. LA i>)OWOl¡4PR¿SIOIV COY 74<2/A aponta foRmad-aa 9- e¿tLVCtii, -

dalí de- coloite-ii de ilimitado c/iomatiA-/flO. Con L ~4fflONOl/422&-
SII.’V COY LUZ apatiacan im¿¿genaa (otogná/iccia nealuiitei-a y tutana

ti fonmacica, aaociadaa con otnaa de- pitocedencia manual y ant ¿att
ca, ¿La olv ¿dan Icia yfonma¿ qa a apontan loa fotognameta. <En. 1A

o AONOl/4P9?¿SlOÑ COY ,41??¿ ¿e conjugan afectoa de fonma¿ t¡tanapa-
ne-nt e-a y volumétiticaii y compoaicione¿ e/onda Icta a upe-it pO¿LC LO—

oS naa apontan nuavaa ¿enlíaciOnelí. Pon último, en LA i~OYOZ/4P9?<E -

«y- 5.10W COY CALO5? ae fijan ¿cta imágenalí, meeliante- la ¡u/iba da -

maten idea caitámicolí, loa cualelí apontatt t0d0 tipo de- ca/ida—
de-ay pa¡tt iculaitideidelí axpittiivcL.4.

- y- <En auma, t0d0 un c¿imulo de expeitiC~fldt-cLA, logno¿ plá¿iti -

Y?. colí uaxp ne¿Lonaix vanicia ¿a encuant tan ea al amplio campo der
<0

O la iflOkOIi»Pfl¿SZO/l’, a la que ha de atnibuunaa el calL/LccLtL-vo —

1de- “A9?T¿ ¡474909?”.

1
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¡no TIVACIOA’ D<E LA lWV<ESTLEAC¡04

Son muchoa y van iadozt loa factonea de-tenminantea de ía=
pnop ¿¿¿¿-¿a te-aLa, que- han dado oit ¿gea a plantaamiantoa diatin
toa, a tnavéa de Loa t~~~b~joa naaligadO/x en al te-nne-no pnac—
tico. Peno, ¿obite- todo, aatoa age-atea e-Átimulantea, nadican=
y pamiten da un motivo vocacional y el deae-o da pnoye-cc ion di
¡te-cta al mundo de- la ciEEEiayde la cute-ación.

A tendiendo a otucta na~ona’i que han dado oitige-n a la —

al acción de e-Ate tema (¡4onoimpneaión: inveatigactón a t.tavé.¿
e/e ía citacición pláatica) ¿e han anali3ado loa pantLne-nte-a ne
líaltadOt, buacando:

a) <El Deacuánimianto

Loa hallaggoa haata ahona con¿agtuicio¿, han peremitido en
tu¿iaaman, panetitciit y cibitin caminoa a todo ¿¿pv de- indagacL~
nea plá¿ticctk.

1) <El Concepto

La impontancia de- la fuenga e-xpneaiva, aait como lalí tít
initadeta poaibilidade-a ~toAmc¿Le¿, que- la monoim tek¿ófl de-¿e~rnp&
ña en al ámbito de ha antea plá¿tica> no a e-ata o exentar

defininlade- la idea da pote-nc tanIa, y con otnaa=
ante-ii conaidenacicta y ca/tficada’a- de-

cl <El Lenq,ua¿a

¡cia cieitivacione-a de- e-~ci’i ilimttadaa pOALbilidCtde-/J- e-xpn~
aivaa, ya apuntadari,han dado oníge-tt ¿new ¿tabla y ne-ce-aCLiLLeL —

mente- a e/educcionea y tnaduccione-a, tanto viaualea como
{ ica¡i, fonmale-a y da compoa¿c ¿Oit, que han Le/O cite-ando un nue
vo y au9ene-nte len~ua~ e.

¿a el fon dWWWYW¿oe-I pito/llama ha e-atado la inte-ncLónr
e/e ne-violve/i y tnc¿nlícnibi/t todaa ac4ue-llaa poaibiltdadeli- te-o/ii
ceta y expe-nimeritctlti, que- pon ¿u Lntek¿a, han ~~dtdo ¿e-it y -

apontak nuevak viLcia e/e entendimiento en el idioma aittitatico.

0,3 J¿TI VOS -
2a ita una mayoR y ¡najon conlíact¿ciún de- ne-AulteidOlí, ¿e

t¿e-tten -- .. ea cuanta y aatudiajU loa aLga ¿e-nta.4 t¿#mitto’1

— La apontactSn da la¿ a’iat ¿ata/a- técnica/a-, con aua aná-
liai-i pe-ntinant¿¿i.

— La incluaión de- mane¡taa de- expite-aio/t, que pon tiOR¿ci --

dat han e-areL q ue-cido al panonama expne-aivo de la monoinapute -

.ctión y del en e. e-a gane-nc1.
— La creeacióa da un lenguaje p/&xtico, capag de tanan -

múltiple-a veiaa e/e- ejecución y tnaducciófl-.
— La v¿auali

3acioa da te/e-aix y na3onamie-nto¿, llamadoa a
ampliaR un nuevo concepto pláiit¿co-.

- La genenación de una nueva e-xpenimentacic
5fl plá¿ttca,-

aplicada ci cual «¿¿Le-ti me-dio de. expueatón conocido.
- La ju¿tij icación y aclamación, tanto te-3retca como --

pizáctL-cet, e/e- loa ne¿ultado¿ pitoduc ido/a, en loa titabaj va de nno
no imp it ea iOn.
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<En a’ef ¿aLtiva, a’eacub,tin nueva-a. viteza en la cree-ación y -

tiealtgaciófl e-n el ante.

¡‘hE TODOL04.14

¿1 eatu dio de loa diatintoa pnocedimie-ntoa que inte-gnan=
la monoimpnaatón, ¿e baaa en la conaecución de- actitudea y -

ae-n¿tacione/í, que- implican actuacionea dife-nentea. Al pROcede-A
de e-ate- modo, ¿te- van cneando una tied amplia y de-finE a de- nue
vo¿ Ae¿llaggoa y planteamie-ntoa expneaivoa.

AaL puela-, ¿e actua.’

- Dunectamente-; cuana’o aa petate- de alamanto¿ y rnodo¿ de-=
te-aligación ya conocie/Olí.

¿ata actuación a tu ve-; ek¿

* PRovocada, cuando ¿te- pitognama y pnoye-cta toda Ente-a -—

aLón pl&atica, 9.u Lada ¡2O/i ¿a expe-nie-ncia cte/quinte/a de- ne-aulta
doá antei¡ tone/a-.

* Li ontánea, pant Lene/o de- ele4rhenta¿t ¿dLcoa e intuicio-
nea cite-a cia, pRovocando y ¡omantando e-a ocaa tone-a e-i azan, p&

encenden la inquietud en la aonpae-aa, y aait ve-a nacen
va plzopue¿t ciA de- e-xpae¿tiór¿.

- lndtnectame-nte; pant Lene/o de otrea¿ fuente-a de in/onma-
ción, que al tiempo que apontan idecia y deciatonea nue-vaii, e-a
tiunulan a líe-van. aua conclua¿one.a ci hecho-a. pn¿cttcoa.
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1. IflOkOlfiM’9?&S 10ev COAI 22¿S1OA/

3agz~t ¿tu aL~n¿/¿cado, enitancle pon e~~±4~’a la
nilón e/a apitetan y ccmptLLm¿n> gua, en el ca-40 a ¿mpne.A¿ón,
xe tnata ele, un ne,a.ultaclo en e.Lg ae ue.c/an 9Átatado¿t avine una~
Aupen/¿.cta c/atanm¿na¿a (papel> pláA ¿no, atc. 1 ¿¿¿Su jo¿t, /o~ -

mctA. y otito¿t muc/io¿t má¿t elerne.nto¿t compo¿i¿t¿vo gua pnev¿ameátte
/uanon /LealLga¿O/J- con mateit¿a¿t col onetnta.4 adune ¿tupen{¿cte/.L -

metclL¿ca¿ o ¿a matantalea ¿e ¿¿venal Ene/ola, ae/quLnL~ndoaa aL
multáneamente., un a.4pecto nuevo y caitacteftL./xtLCO, gua non/La
ita a eata mcc/o un a¿gnei/Yca¿o ¿nt/LLn¿IC.CO.

La accilón ¿e pna’ilón, con gua ¿te naetitgan la mayoa pante
cíe leta oh/ta¿t 9>t«/¿CaA, qu¿g&t ¿tea la máA axtertel¿<Ia, peno> ¿a
¿uc/at1emente~, no ea la ún¿cc< pon tanto, ¿a entano{eitct al moefl
¿e hacen pnea¿ón, como un mé.toa’o má¿ a tenen en cuenta dentito
¿el amputo atan ¿co que de memnaILcIA de ¿mp/ttILOfl neJA o/nace la=
mono apfte./ILOrL.

»antito ¿e la¿t antea 9ALa/LCaA, tan¿eiit./O como actua’i¿-On Ja
pne.AL¿fl, y pon extan¿¿-QrL la monoiliflplte.A¿Vfl, hay gua dU¡t¿n~uLn
cuatito 9atanc/eA pnocae/¿na¿etttoii.t como ‘ion:

- La~ ¿m=e..tLónan ne.l¿ava, gua ~o~a de ¿tan la máa ant¿gtua.-
¿¡ita nec/Y qa naaal t;ndo ¿tan yo ¿imanea o tajonnelLavea que
¿tu en de un pJano> loa cuaLea han ¿¿cío tal/etc/aa a mano o ma-
¿¿ante mác¿u¿naa, en el ca¿o ¿a La ¿mpi¿entt po¿ttaittoitmeitta -

¿te ant ¿ntan y ¿a e¿ttampan ejanciltando pna¿±t5n con c/etanmilnado
matan ¿al da paanaae/o> panc¿ quedan lua9.o el mo#¿vo a¿ttampae/o -

¿tot ita un ¿toponte (papel> cantón> tela, plát¿cú, etc,).
Son clano ejemplo cia a¿tte. t¿po da ¿mpl¡eALOIt la xLlo9~l-

l¿noLeo~na La y att el caao da la Lmpnanta
7a?LPO-¡sa, la axo ita ita ¡a¿ta¿t ¿ca ¿ilt¿ma¿t no ¿te t~
1rA en ea

=.¿na/¿ay?et a un contexto má¿t LnJa’itit¿-ctl
te cap Eta o, a o gua neapondan

ant (aUno.
LgJ5~5eALVfl en hueco. Se neal ¿ja 9.en ettalmaflte mnedilante. -

eLmYI&/LdoJ~ una pYflWP¿ metél ¿ca. Lal’xL ¿neetA y jona¿t huncit-
c/a¿t pon al ¿cte/o ¿a llenan de tLnta y ¿te eatampan poateizLoit -

mente en papel, gua date ¿ten at/±o/jtente-, e/ cual ha ¿a piLan -

aan¿e ¿toma ¿¿cha plancha. ¿ata ea el ca-lo e/al g~ua¿uen=s~al
ayuat¿tttí, la punta ¿ana, tu/it

1, etc. Y>ana el ca/jo Lncf¿/±tALCLI
¿e encuentita al huecop.nata¿o.

- La LnzpnsLó&..pÁs~Y&2./tát¿cí ¿itt eate pnonea’Lmtento no hay=
it e/Leve flL 7uaco. .5 a c anacte nLja ~ ¿te ba¿ta en la nepulA¿¿fl en
tite el acaijie. o y/ta¿a ~¡ al a

1¿ua. tn eixta oca¿ttófl al tema c0¿ue=
va a ¿mpnL.mc/LAe¿te yiaó a a mano o e/e /0/ima /otomecán¿ica avine
la AupeJL/t.c ¿a plana cia La plancha, de ptadnc¿ o metal ne¿pectf
vamenta, po¿tteft¿Oftlfletlte.> la ¿t¿9.Ue ¿in pAOC~/iO gUt-tflLCO con al —

Ln ¿a que en la panta gHLat eme/a ¿e pe9ueh/C¿ tLntc¿ y no al ne¿t-
to da la aupan/LcLa a la que hab ná gua u mee/ana it de¿yu¿¿t ¿e -

cada ¿mpne¿t¿ón. /¡¿tt cíe ea a /0/irna, cuando al papel daba apite-
tanae contita la pLancha, ¿6/o al ciLla ¡o ant Lntado ¿te ¿mpnaa¿o
naná en ti. 2antenacen a e¿ta ~ la /¿to~na/(a, al --

o//aet Y /ototLp¿a. ¿ca con¿Lijita en emplean una panta
¿mpna¿Lón ¿enL~ná

Lía o tamtg de ¿tecla, aLb)ta a gua ¿te ita/laja o e/Jauja el tema
a eiitampetit, como ea al cIliO, pon ejemplo, ele c¿aitto¿ monot¿ -
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poa. La mariana eapectal de pnepanan la pantalla penmtte queza
done/e no ¿a haya aRcado 1ro uaen lía <yonaa p un compiLe-A la ~ ‘itA>-

va pana tapan loa ponoa de la mal/a, pue.c/a pairan fÁnta, -

la cual ea apltcao’a con un Lnatnumanto a/±pec tal llamado ¡tair-
guata (1.1.

¿<Latan otito¡i modo¿t da iLea/L3afl. Lmpttealonea con piteatón
¿naenta¿oa en loa ciL/enentea apantado¡i de¿¿cado¿t a la mono¿m
piteatón con pneux¿ón, que conllevan acc¿OiZ-aA. de notamtento,-
annairtitado, ¿mit Le/o, nulado, ¡t~mto, y ot¿taa muc eta meta.



2/

.3.1. ¿iL ¡40/VOTIY’0

La paJa/tui ¡nonotil2=, tLene -la on¿9.an en el 9.nte9-o.
que gaLana dec¿it: unLco, ata/ado; ~¿ t¿po¿t, cuya ¿tLg.n¿/¿cET~n
ea : modelo, canáctan gtnabado. 2on tanto, monot tpo, en aí alt-

?ot del mundo ¿e la monotmpna¿L&n, L9nt/Lca: una ¡roía copta,
un no/o ejemplan, un ún¿co g¿nalctdo.

¿in te.¡tm¿.noa gana/ictle..4 —aunqua como ¿te ve en loa auceaL -

¿tu6pan&~uta/oa puede actua.’tae de- munliaa manenaa- el método
del monotLpo coria Late en apl¿caft colone.a ¿e ¿leo, acnt./LczO¿t,—
témpenaa, tLnta’i de- ¿mpntmL/z acuaitela/t, etc. avine una plan —

cha ele- metal, vtdnto, matental ac4tLlLco, ma¿ena, etc., ¿Lapo—
nté.ndoloa ae~.¿2n el modelo a aa~u¿¡t da corapo¿¿cLón, o, ¿¿mp/a-
mente-, apl¿cándo/oa ¿tEn máa; ea darÁn, de ¡o/tena ¿mpnovtaada.-
De¿tpué¿, vanditá la aatcunpac ¿<Sn de la Lma~¿en, pa¡ta la cual ae~
toma al a’túa enc cena ¿a Jet p/anc/iem, paita paaa/t a -

¡Sacan lapapel y ¿te. L ~ al encamo, 5¿a ¿tea ma -—p/te’>.t.ón non/teaponc/¿e-fl.te
iLante al tóAa¿lo, o pon piteaLón de ía mano. Con eata accLón,-
la ptatuna que eat& ¿toma la plancha ea taetaladada al papel,-
pon lo que ne-aulta pnántEcame-nte Lmpo¿tL¿le obtane¡t una aep.un—
cia copta de L~¿ualea canactan¿¿ttt~2et.4.

La nelactón de ¿ILLIa¿ que ¿e emplean palta aplilcan el
ion e.& muy ampí Ea, cm la que /iatná que. añad¿n agua/loa ca yeta —

¡n¿¿¿onaa ¿te c¿ncunacntben e-ape.c(/¿ceunafl.te al pnoced¿m¿ettto ¿en
p leado.

¿1 monotLpo eatá a caía/lo ant/te la p¿ntu¡tct y el gutabado
pon ¿¿lo ponen un ejemplo Le/entt/¿catla palta apnoxEman¿te ¡náa=
a ¿u de/¿n¿cLon.

¿ata moda/Liad e/e ¿mpne-aLón t¿ena ¿tu p¡topta autonomEa y~
pe¿o eapecq¿co, con la gua ¿e pueden cZOn4a9~u LII ne-./u/tctdOA -

muy van¿adoa y da un trica/culatía va/oit pláat¿co-antLat¿cOe.X
p ¡tea cv o.

lina de laa mucha’>. pecul ¿ante/aiea <gua o/nace eata t¿cn¿ca
ea un ¿nea e-nado_neaaltgio en la mayon pante ¿e leta ocía tone-a
el cua dat ate-mp¡te 9o3a de. un maacczclo encanL~, al no aal¿n=
la eatampa ¿~ual al on¿gtnal, dei ¿do a ~j~TÁ_anc¿ientalea -

gua van aunplando en el tnanacunao de la pneatón. ~Stoaa ver
con máa clan ¿dad> cuando al colon que- e’>.tá attuado ¿tome, la —

planc/za yoga cía cLenta cantEdad y pet¿ttoaEiad.
¿in la /itatonta e/e la ptntuna exLate-n mudllo¿t cetao¡i, en —

loa que ant Latía de muy iLvanaaa ¿poceta y movtm¿entoa han ita-

//ajado ¿tua Lnte-ncLonea plá¿it¿caa con aua neapectLvoui e-atE/va
a tnavéla del monotLpo. ¿‘no de loa ant¿ataa máa ant ¿guva que -

cult¿vó e/ita técn¿ca ¡ue qtovann¿ Be,nadatto Caat¿~/Lona ¡¡6/6
—¡670), conaL~uLendo excelente-a ne,aultadoa con ctentet¿t corno—
tactonea Emp¡taatontata¿t, algo LmpnopEo del penLodo que la to-
có vEvLn. Aa¿mtamv, ¿dg.an De~a¿t culttvó el monotLpo ¿e mariana
aa¿Aua y mag.tat¡tal, ~bte.~¿~~do vanEoa cEentoa de ¡taaultadoa,-
a loa que Ln/und¿¿ ¿tu piLopto canácte.it, ut¿/LgandO /0<4 pLAce -

lea y aua pnoptoa da¿oa. Uno da loa anttataa amen¿nanoa que- -

mctA. monottpoa hez nealt¡ado ha a¿do ~Va.u.ntce Pnendea~aat (a¿~./o
Xix), ~/,te-nte,ne/o a/ecto¿ e/Lve¡taoa con co/o/tea acuoao¿t. lara --

btéin (iaugutn, ??oaau/t, Y’Ecaaao, IOatLa¿e, ¡Vax ¿nnat, Cha~a/l y
42 citó, anOte otno¿t, ¿te- aumanon a e-ate apa¿t¿onante modo de ex —

p neacon.
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re-a donde el agua aatá pite-aente.
A¿t¿ puea, leta bannaa da co/olzea pueden apl¿icada<i:

a) L¿neal e. ¿nde-pend¿entamante; aquL el ínLata,’r¿o t¿cn el-
ay no ex ¿ate como tal; meza ¿¿en, eL ite¿iultadv gj~a¡ ¿ta no It
gado Entittnaecamente a la manena de ¿te-it pnoye-&Uddi$Y¿n o at.n
¡¿tenga todo el cúmulo da lCr e-aa gua ¿te- con{¿guna ao¿S ¡te- la —

<ancha. &nT~Xr¿7E2t3ffTE377T.Tdo tEpo da ltnea /‘conta, lan-
ga, ancha, ¡Ena, cun va, quebitada, mtxta, nectct, etc.) que -

cean onmeta ci ¿tu va3; ea donde ¡re- adv tanta todo eí va/oit y=
ex e-ita con expnea¿va del tn.g~&tco~ el que ¿te pueden con¿iagu¿n
apan¿anc¿aa =Qoaa$Jt anan~j.tcaa, que-, pon otito lado> a,>. el
na« de e-ata pitoca ataLanto, p~taaentando una ampíLa van EEWWZ
da ati±uac¿onea, poa¿c¿one-a, dLnecc¿onea y compo¡ieinLone¿.

¿1 mancado de lEne-aa e¿t-Laná ¿tupac/Liado a Ja e¿atnuctuna=
o textuna gua mangue la plancha, pon lo que loa naiiulteza’o¿t -

nuevoa y ¿tonpnenelente-a aatán ~anc¿nt¿gadoa. Y
0ana ente-tu/en ma-

jan el onilgan da la claae de- ¿upen ¡¿cele textunada, da modo -

gbt aí, pueden nlaatg?Ecanaa:

/2 La¿t gua ¿tan natunalea, como ea el caao cíe la madena

.

2)’aá q,ue ¿e.Jaóit ¿can manual o ¿ILduA.tit¿almanta, como -

puade- a¿E e-lS pap eL2W etapa jEVEEpanedaa; muchva de a/loa aa=
hacen con #extuna¿t en ¡telele-ve (¡o ttmando gitanu/adoa, a Lnnlu-
¿to dEtujoa).

4) la cneacEón de- metacta de colonea. Cuando ¿te ha llega -

cío a un stito¿ton de- capa Edónea, en la ~ue hay yanto’>. co/one-azt
¿tapanpueatoa, ¿e puada ,zecaitnLa a apíccan nayadoa con toe/o st
ttpo de út¿l punganta; nezapadoir con ¿na.tnuenantoada ¡E/o con—
at¿e-itat/e-, o notadoa con mailflala¿ ¿tvenzjoa (papa/e-a, tna—
poa, pláat¿coa, etc. . ¿in cucilqu ¿en cairo, e-í erecto pnoducL-
d

0 pon eato¿t pnoced¿m¿entoalLena el denonulnadon común de -

ayudan « ne~?on;an la aenaacEón da colon pnoduc¿~o pon la’>. ¿a
it nair,

Loa la Lcaa de colonea acuanala/u/ea. Dada ¿tu dunega, ma

yOIL que a cTE7eta óannaa, no penmelten ¿en empl¿cadoa enda qua=
en ¿tupan ¡¿cte-a gua tengan una celanta aapene~a. nonoatdad. pa
ita etaL pode-it ne-t aren e-l colon y no ¡tea/jalan au punta con La;
~uaaa~t¿acIa conaegutn aeflÁxlea o tna3o¿ conat¿tt’entea uy/jite -

A,4ona bLan, pueda ocunn¿it ue, dada la Launa da cte-it -

ta¿t aupaayfLc¿ea, ¿te .‘te-cunna a aitananla¿t: qqj~p~ /Ljando.-~
ando ¿oáne al/aa; entonce7Trt¿rWdeliLápE; cícuanela -

¿ten poa¿t¿va.

Da ¿gual manena que ocun/Le con lair ¿Saniteza, loa /ápLcea=
de co/onea aon apto¿t pena la obtenc¿c5n de- gna¡Lamoa en It --

nea’i de cítvanaez titacactonta y d¿nam¿ámo ea rada, tUca pete- -

dan dan aún enda Enu ita a eta EU.ae¿aj pon extenaEón, a la —

compoa¿c¿ónen gene-na *

Loa láp¿cau de- co/onea acueznela¿leagoge¿n de ¡ie¡t capa -

cea de o¿tenait megclaa d¿ve¡t<ie¿’>. erIna -±1, pon lo gua ¿e con-
aLguen matLcea de a,nplEa nEquega.

2) L0a co/o/Lea ae.mnt—/LquEdoa

:

±LnLadzLm~pJLLmLLs.¿2ILsqLILrs.&ata¿t o/nacen La pauL
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n e-a con t0do enéinEto a leta racia ¿dóne-aa tEntair de EmpnL
mLnjFonaata nagón, cuando ¿to¿S¡te la planche>. hay una acumu-
lac¿ón ¿a colon eapeao, al ,te,aultado ae titaduca an la Lmpne--
¿t¿ón en /onmaa capntchoaaa, Lntegnae/a/.Í. pon nenvadt¿IIair de- ¿mn
ulanea canatentajEccia, o punto¡i da mágEca con¡f¿gunacEón (37.

¿in cuanto aí e/acto titana emiteitte, al apli..cC¿tt el pLnneL
¿toma la lEne-a o aupacto e- co oit no muy e-apa-lo y con abun -

¿anta lEqute/o, ¿te- conaEguen hace-it deaapanecen> en onaa¿onea,
pon compL e-tv lela l(nea<4, auitgtane/o un cine-a de colon ¿¿ge-no y
¿Li/ano, como ocuitita con la anua/te-la, dejando vtalumbitan ana
au tota/Edad al ondo de- laplancha

¿apacLa EmpontancEa tLe-nan loa ¿2tElea emoleadoir, cuan-
do al co/oit e/E/u ile/o e-a aapeao, ya que- ¿ate ¿te- adapta ¡cm ¿1-
mente aí movtmEanto y manejo que en él ira haga. Aa¿, pon —-

ejemplo, la Enteitvenctón da la eapátula, c..tea irEtuac tone-a de
colo/L y ex lielitón completamente dtattntaa a como pueda hacen
7W77 ¿napo, e cual, aL e-atá compue-uto de- undLmbna de van Ea
do y extaniro gnoaon y taxtuna, el a/acto que ¿te conaL.a, pu&
de ¿tan ¿e ¿iLLI y amplEa v¿ia¿lbn a la /to,~¡a de conzpne-ndelt tite-a
pnocedLtate-nto.

Otita inane-ita de- Lnta/LVe-flLit ea aplEcando pne-vLamente- ¡iv -

ma la plancha una capa da agua, gua pociná ¿te-II unE/onme a -

EnnegLulan, aegún ¿te qutenan ne-.o.ultad’o¿t dtvatt-i-oix. Cuando ¿te- -

aplEcan laa lEne-aa de- colonea, ¿te- dL/u yen lcge-naotottiltaeiita,
aLampne y cuando penmane-gcahúmeda la aupe¡t¡EcLe. en camiLo,
aL lo a¿tté lEge-nataente-, laa lEne-aa no ¿te dtauelve-n, peno pua
de ociL/LIL cn que co/o/Lea pua¿tto ya aOl) ita la plan.zha conatg¿an
junto con loa 4 ue- de-a pu¿a ¿te aupa¡tpong-an t0d0 un conjunto de-
gnalEamoa modal adoa con clana aDa,ttencta tutulan o de vv/u -

man> ya gua el hacho da a/actuan un nuevo tna~o titete. nona ¿9,0
<gua el colon <gua hay en la ba¿te ¿te me-gcle non ¿ata pon e-aa -

e/acto de annaatne- ~4).

— Loa láptcea de colonea acuanalat$le-a c/tluLdoa con agua

.

Al no ¿ene-it [a cona¿.¿ttencLa de lela tan ¡tau no ¿e pueden conae
ubt onaa empaata¿aa; ¿tEn atatango, como loa co/o/Lea puedan;

¿ten pueatoa con ctanta pne-¿t¿&n al ¿te-it aatoa ¡ncta dunoa, ¡re -

conatguen que loa gna/¿amoa tengan mayon neatatencLa al agua
y panmane3cc¿fl aún en algunoa- /¡toteufltantO<4 comtLnándvae ana
con ot/to¿t e-/ecto.4 ¿e e/t /um¿nactón y tnan¿tpet/teflctel.

- L e~tuI-d~2~&e2 ¿tualan ¿en muy .v2.JU.atL.LA a la ho~’ta -

de ita/le-jan aua lEne-aa y /ontaeza en eí papal que naau/ta Em -

p it ea o.
lan autEl y apagado puada naaulta*L ¿tu no/oit ¿do pon un -

lado, como fuente y vEvo po/a otnO todo airtá Ente-nne/etc ¿Oria—
do, t±ptcLaImLaIz en el .p.cqzaL y la Éwzz.Lda.dgua ¿ate tenga en
al momento de la tmp/LetILOn.

Al co¡nEen,~o de la apltcactón da loa nvtuladoite-~1., ¿te ha-
ce una va/o nete Eón pnal¿rnEnan, tanto del ¿topo nte- donde- ¿te- ——

apítcan, como del papel a utElL3ait; dtcha apltcacilón ¿te haca
¿o/une, la plancha da aupait/LcEe lEaa, ate-mpne ~ua ¿te- pite-tanda
una cLenta ¡EdeILdad de- nepnoducntón e Ente<z/tL dad de ¿ Ene-aa”

’

y ~{onrnaa, ¿aa cualea gogan de- ¡tan van ¿edad, dadoa Loa e/Ea -

ttntoa gIIoaone-ir que ax¿¿iten en a o/tea,
Pana el pnoce-d¿mtanto de- Empite-atón con aotuladona~i, ea —

me-na¿tte~it <gua al papal ae ¿te-que mLnf1c¿o>iC~ffiante una ve~ Lmpite—
¡iv, ya que de e-ate- punto depende- al ¡te-¿tult<tdO ¡Enal. riaL --
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¡.1.2. COA)L?ÍIVACIO/V D& DÍF¿Y2¿W7&S 2~OC¿DlI6l¿u/TOS SOLUI3L¿S ¿ev -

A (,UA

1) ¡4e;cla da ban/La¿t de colonea, ,totulado/te-¿t y láptne-a da
co/o/Le-a, A ¿tu va~ puedan cona¿denanae laa aLgutentea cornóEna—
c Lone¿i.’

a) La coondtnactón e-ntne- bc¿nnaa ~¿ notuladonea. ¿1 pa -

pat aLando un poco máa húmedo de- lo habLtual, non¿t¿gue que-: -

pon un lete/o> leta /jWr=S ¿te ne¡L ajen taL cual nomo e-¿tta han ay
me la planclia; y pon vtno, gua loa ~73Ti77i7727fl~e-aon¿gLnen la¿i=
ya con-la/u Le/aa dt umLnactonea. ¿ato ae tnaduce en un contnaate-ET
1 w
454 620 m
520 620 l
S
BT

de- con¿tEdana/j ea co one-a;oaea,lo¿t de- laa tannaa con e-aa apa —

/ttenc¿a conatatente-; y Loa notuladonea, manL/a..~itando aua aun-
tLdaa gettact.4 cnomáttca/.I.

SL en ve3 de aen lEaa la aupanftcte- de la plancha, apane
cte-aa comple-tamante- textil/Lada y en ne-l¿e-ve, loa tta/a.ulteldo¿t
¡ion aún máa elocuente-a, nomptendo poa¿ble-<4 monoton¿a¿i. que- pu-
¿¿e/tan p/toduct/t.4e en cornpo¿tLC¿úna¿t ¿e gnancRS77ti?7accL da co-
lon,

6) La me;cla de láp¿ce-a da colonea u notuladonea cumple=
pnácttcetme-nte lema mLamaa pant¿cula#Ldadea gua eL caao (.g); al
¿¿en> hay que hacen aluatón a Iva gnaftamoa pitoducLe/va tanto=
90/a 10.4 láp¿lcaa, como pon loa nvtu/ac/one-a que ¡ion ¿etatante- pa
nejoa, aunque ¿¿‘it tntoa en opacIdad

.

cÁ ¿ti cuanto a La untón entna bannaa y l&p¿ne-.~ puede —

ex L¿tttn algún efecto que- a a ¿tap/e- vtata no ¿te- encuentne apa -

¡tente- cíL ¡enencEa ant/Le- ambo’>.; de hacho, .‘~L loa 169 Ecair .xon -

apltcadva con tnte-natdad, puedan pan fectamante deao.tLe-ntan al
o o ue o¿S<’ie-/LveL. ?oII otna pa/tte, ¿cte/aa laa pva¿6¿l¿clade-a en -

Ene-cta que pueden a/nan3altaa con la¿t /ja,tna¿t, /0/za

/ápLce.o. completan aún máa aaa va/iLe-dad, av/une todo> cuando <áe
c/¿n ¿gen al gna[Lamo de /<Lna L¿ne-a.

2) ¡~e;cla de ¿a/ncta de co/o/Le-a, notuladonea u láp ¿ce-a -

qon ttntaa aoLuhLe~i en agua. ulgaC ae- cumplan todva Loa pnecap
¿va nelat¿ivoa a todeta Leza deacntpc¿on.e-1 Actata el momento e-fe.~
tuadas.. Ray gua afi~z¿¿n, que al tema de la de-nadad da loa co-ET
1 w
348 312 m
513 312 l
S
BT

lonea puede alcangct/L cotair muy ¿mpo/Ltctnte¿t, al ¿nte¡tve-nL/L ma-
ten Lair colonantair da muy dLat¿nta ¿nc/ola.

7.1.3. COP>BZWACIOWD¿ COLO9~&S SOLUBL&5 ¿A’ AGUti COY TÍiVTAS Q??A
5jqj tiC. imy>xu 111/Y? y atén

1.) Cotab¿nacEónde ta¡tnaa aolublaa en agua non. ttnta¿t ~¿ -

6/eva. St hay algo que le-a una tanto, ea a¿n duda ¿tu danatdad

:

con jata ¿te pueden conaagutn que apanagnan gameta de conaEatan
cEcta lo ¿tu ftc¿ente-me-nta arnp/Laa, como pa/La obtenan e-fentoa cE
m¿ilttple-¿t pode-/Le-a exp¡Lea¿VO/1. Auiona 6 Lan, tanto Icta ¿ctnnaa> -

como lema ttnteta ¿Le-nen una manena da actuacIón ¿¿tenante. Ala
ezpltcait al It quIcio d¿luyante av/une- loa co/OiLe.4 de-’ /a¿t ¿Sannama
que ¿te e-ncue.ttt/Lart avine la plancha, e-.’itoa ¿te axf Landen a tnct-
véia de- ella, ate-mpna y cuando ¿Echo l¿cgu ¿do te haya ap/Lcadva
en exc.eao, peno, una ve3 e-ata/utíLgado> ea dact-n, cuando ~~
aadW7J77Tnave tIempo, loa co/o/Lea me ¿tacan. ¿ti caenbLo> con —
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&n cuanto aí matenLal, aL ¿¿en el pEncal puede manvtn pe¿
na ponen loa cOlona<i e-ape-¿tv/i, ea la ea ¿¿tu/a la ue majo st ¡tea
lLya e-aa labon, pue-a con ella ¿te pue- en enane~jan Loa colonea -

en laa dtnacctonea y axte-na tone-a que te- date-en con de<iplaja -.

rntentoa cómodoir, mtentnaa gua al p¿nnel, a cauaa da la vLaco-
atdad de- la ttnta, con/aa a tnavé.a da la plancha con ce..entaa -

dLf¿cultae/e-a (6).
¿a tmpontante- van de,¡itno de un ¡¡aLamo monotIpo, cómo c.a —

de dE/enante’>. e-iipe-aonaa, con¡tgunctn cornpoatctonea de gnan
pLáattca. Lomo tambtén ¿gualmenta Lntene-¡iattta, ne-aul-

ta cotap notan leta fi o.atble-a ve-ladtt ncta <gua -le- p¡tvducen con un —

rnlamo colon> o me-yclae/oa con otnoa cuya 9,nadac Eón va en ¡un -

chin de la cant Edad de- ttnta e-~~le-adet, pnoducLéndoae al entamo
ttetapo nttmoa del tatamo colon o colonea ¿a dL/’enentea mattcaa

¿1 nodEiLo pueda ¿tan uttltgado ¿mpna~<znándolo de tLnta na
gulaftrnaflte. y ¡Sacan/o paaan pon e-nc tena ¿e la planc/ta, hata cu

tgual, e-aa unt¡onmtdad de pa/Ecu/a de colon> pue.o.
7

¿ten apnove-chada pon ot¡toa colonea que. ap/ccadO¡i aol)ne la inca—
ma> danán monotLpoa con un nuevo a.’a.pacto, complementado pon —

un ,fondo de gnan pone/enac Eón g nefuan;o

.

iEn daja/t todavEa de Lado al nodtllo, ¿tE ¿irte e-a cangado
de ttnta Ennegulanme-nta. o Atel~ que- en unema pantea haya mayoa
acumulacLón de ttnta gua en otnaa, al ‘>.en 1/e-vado una va; máa
aobne- la plancha, al neaultado ire-ná de

9,nan ca/Edad textunal,
conatguténdO.de- contnapaaoa cnomát¿coa y dEáfanoir ponTW7SZt
y pon otito, opacoa de gnan conalatenc Ea

.

Yo ¿te de-be E9,no,’tan el hacho de- gua una ve-y el ave/Ello ha
cumpltdo una ¿e aua enEa tonea: extendan al colon en toda la -

plancha, encilma da ¿ata puedan attuanire ca/tosía da tcnta
aenaa, pon lo gua en la mvno¿mpne-aIón ne-aultante-, apanece-nc2na
panta de e-ato’>. nalfe-jadoas e-xcluatvamente aquel/ca gua aún —

con¿te/tVCtbatt ctenta humedad y, al ne-m
to, al no poden Lmpnegnan

al papel, dado. ¿tu ¿tegue-dad> auatttuyan Icta manchaa de ttntaa,
po/a eapac¿o¿t en ¿lanco> con e-atnuct¿¿nei¿t muy au

9,e/tartte.4.
(ion naapacto a Loa 6/eva, poco rnáa puada afta¿¿nae que no

te- haya e/Echo ya, aa/vv au ca/Edad mate- con que ¿tue/e ita ¡le —

janaa en al papel Empne-ao, 7LT’~cE adapt a¿ 1/Edad a la ¿tu -

pan ¡EcLe da ía plancha> en natal) Lv, debe te-nenire- en cuanta ¿tu
enenoa pa.tmtatv Edad pa/La el ampaute-, que- mE ea altuado ..d.o¿’ne- -

la planc/ia, ha de- contnola/t/Ie ¿tu ponc Eón a p/aEO/iE, puair de. lo
contnantv, una ve-y he-cha la Eenpnaa tan> apa/te-ce-flan ampíta” j,~-
naa da colon. ¿in cual qa Len cairo> loa <5/e-va hacen ¿ue-¿ em ana a
intento con laa ttntair, a Encluao, aL te juntemaen va matlce-’la
aenCan nonaEdanabLe-mantecontnaatado.4.

7.,. ;. h?OC¿DI/4U/VTOSS¿/BST%4CTZVOS (TÍA/TAS D¿ Z/4F??ZPUfl 5.34 -

Pana que- ¿te- e-~tte-nda una au/jat¡tacctón, naceaantamente an
tea de-be ha/jan hab Edo una adtctón ¿e colon, pon lo que pa/La -

empegan a de-/ErcEn e-ate- método, todo cuanto ¿te ha apuntado arta
al autpa¡t¿¿gna/o antaIIilO/t (1.1.4.) tEe-ne- tu punto de panttda.

¿ate pnoce-uiO puede- cOn.ÚL¿tt ¿a e-nl
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9,noao¡z. de- puntaa; puedan obte-nanae. todo un ala/En da anc/zoa -

¿a lCnaaa. ¿1 movtentanto da la Une-a cauaan& IILtnILCO¿ y va/Laz
daa dtnecctone-/x 9,/ta/E¿tta.4

.

AL L9,ual gua en aL ¿tui panágna/o 1.1.4. a~u~ tambtin la -

¿Enta neaponde da ¿L(e-nanta mariana en loa ¿¿ir lntoa tnctgac/oa=
al tenan denaldadea o ¿Lluntonea dt/e-¡tent ea.

6) ¿1 annaatnado. Laa LEne-aa gua ae- pitoducen pon al --

annaatna del út¿1l empleado van c/LeatzdO aí ajan Lomb¿nae¿one-a=
T¿77.Tcv/one-a ~~uaae- ancuantitan aupe/tpuatitv¿i. le-alando en -

cuanta que la tLnlSa tambIén e-a yAjL4dla, ira obaenva cómo -

en íaa ¿Enacta que ¿te- vnt9,tnan en dtclza accIón, apane-can en -

aua pantea eentnalaa la axeactón total da colon (blancema) pon
aan máir donde ha Ene ¿¿¿do eí útIl, pa/tv, en auir bande-a, ira -

con¡ujan anmonLvaame-nte-e-aa ma;cía da co/o/tea.
tI annaatne- gua ¿te ejence con la panta late-nol de cLan -

toa matanLalea (t/Lo;oa da cañaa, anlatalea, cantonaL, e-te,) -

p/Lvpv/tctotla un nuevo aapacto del ¿nago, en el gua apa/Le-can U
naema de- ¿¿na con/tg.unactón, pa/La/e-/aa antne- aL, de-ntno del -

tatamo tna;o, dabLdo a que e-aa pante late-ita1 ¿tana pg~~~g¿taa
Itentea r4ue no penmlten que- al útIl ae atLanta aot/LaL a aupen
JVE¿Tunc/onme-de- la plane/za, dejando pa¿tan ant/Le- tttte/t¿t
tEctoa la LEnta

.

La p/tolortgLactvn y axtenalón de aato/.t eznnairtneir., «aL como
el e/tuca y la tupe-np oalclón de unoa con otn.oa, pno¿uc.an Lmdg.e
nea e/a conta ¿ululan, unaa m6a anchaa, otnaa má-i coittaa, peno
atampne en un contexto volu¡n¿tILLcO

.

e) ¿1 fnotado; ¿te actúa da fonma panee ¿e/a al <z/ttctiirt/ie. -

La dl/ene-ncta e-~tab«, en <gua mtantitair gua eí annairtne- ae- ha-
ce- en una o’ vantau dtnecetone-a> pa/tv nunca yo/y te-nc/o a paaan=
pvn lo maiteado (y al ¿te haca e-ir con aí yEta ¿a acantuan el ¿na

con al fitotado ¿te taulata cíva o máir ve-ce-a av/une al encamo
e’>.paeto con mov tente-rito-a. de- Eda y vuelta. L0 gua onu/ana da /o¿j
ma Enmee/Lataea, gua ¿te aupannonen nayadoa; o mea> lEne-aa, ¿o
noa de ev/vn y de-~aldade-a da ¿Entair, y pon conatgu lenta., la -

apa. ce-nc ¿ci local e-a de 9JLa/E/lh7tvA un tanto andngu¿coa; pnects±C¿
mente eato ea lo que ¿e- da la fuanga gua ttena y mu cabIda
en el pnoced¿mte-nto de aubatnacctóa pon de-nac/¡o pnopto.

Loa matentalea ¿e /¡totac¿6ti m!a uaadoa ¿ton loa ¿ita oir, -

¿1 t.’tamado de- htloa ¿e que- eatáa compueatoa., am e que aa en-
canga de apnoptanae- ¿e-Za ¿¿ata, a la gua chi como contitapunto

na Lamoa.
g±pgpsÁ~¿am/ucén au¿¿ttnaea, peno pv-leen máir ncgcda¡ y

poden de- na’yadv q’ua loa tnapv¿t.
Loa nodt/Iva actúan como a e-manto da antón entne el pito-

pto /notado y el neato da la ttnta. Aun gua aua gna/lamoa e-a -

tán máa dL/umLnadv~i. y dé/u Ele-a, no zon en abuoluto de-apitacla -

¿le-a aua apontactonea, máxIme-, aL ¿Lene-a dlatlnta duneja.
Loa Ence-le-ir cumplen L9,ualmenta entalone-a da ¡‘notado, de--

pendt7[ñ
27r77 u/te-la da auir candeLa.

7.1.4. A2LZCACÍOA/ D& TÍA/TAS D¿ 1¡V9’??fl4Í9~ COk DÍSTÍ/YTAS D&NSÍDA
7JWYS7JUffDV3TA/HIIVC}i y JUIL)1Y?ALIIV¿LS

¿1 pnvcedtmte-ntO de monoImpnaalón <gua máir ¿e apnoxlma a=
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1.1.7. 11422?&SlOW D& /4AT&UI4S Y ¿L&V&VTOS DC DIV&x5’SA AMTU%4L&

¿in toda la extena Eón ¿e- e-irte pnocedlmle-nto, la van ¿alt-
Ildad del contnaate- entne textunau, g. ¡tet ea -

una conatante que- ne-{uanga y de-/Ene a e la utI
lIgacIón de- mate-nIeta y elamentoa vanloa, con ~íu~&ndoae y ne-fl
ctonándoae e-nt.’¡e- a17 como un conjunto, guiTflUiinCliWt e fljC~
neo, no dtata en abaoluto de- la homog.ene-Idad que exIge- una -

anmonlota compoatetón Máftca.
&n e-ate- pnoce-dtmtanto e-a donde- laa ttntaa ¿nte~’tvte-nen,

no ya como medIo ex pnaalvo de conoctdaa canacte-/tLAttCZ(i/l, ¿¿-

no como ve-/ttculo a la ve-; de lema maten ¿cta a lema que- Imp/ie9. -

nan, panrjwrrita¿t puedan manl{aatanae- como 1ra/ea. Son un -

complemento ne-ctpnoco ¿el que- tanto lema matan tcz-I, como la -

tInta ¿te valen pa/La e-xaltanae- a al mlamcta. &mtamoa, pon tan-
to> anta ¿¿no de- loa pnocedtmle-ntoa mnáir atnacttvoa y augeatl-
voa da la monolmpneatón, donde- la ¿tono/Le-aa ¿ahenente- al mo-
not ¿pv, ae- ¡nanlf te-ata en alto gnado, que ¿la acentúa y c0It~L-
gua mayoa taten¿ua.~,. cuando elemento’>. de dI~itInta natu ¡aa/ejem -

atingen da lo Ine-apenado, pana convIvEn y complemettta/L4e. dan-
mo ¿al milamo eapac Lo.

&ntne Loa muchaa e IlE¡n¿tadaa meiten tema auace-ptl/ulaa de-=
¿en ant¿ntadaa y paaadaa pon eí tónculo, aat6a:

- 1/1/oir, cuendaa, conde-lea, ¡I/amentoa da p/áat lev, pa-

/0/>., eta. anplllenaa, gaaaa, vendema (todo’>. e-Iba de ¿1-

venava 9, noaon e-A y tnamái-i)
- tinca/e-a y puntEl/aa (cvmpue<itva de ¿naumenablea dt/uu-

joa., e- Alba).
- qnanva de- elgúca/a, ¿tal, ane-na, polvo de mánmol,
- PalI/loa de cítattnta natuitemle-g<i, paja’>., ¡tamal>. de- ve-gte.

1ra/ea ¿te-eva (dtve-II¿tOk langor y anc/ioa).
- Pl¿atlcoa (tno;om da bolaaa annugadvt o Ilmomí

de ~~he-fk~Pele-a (nugoaoa, Itava, ¡Lnoa., g/tUtlOA), plantlllatz”
Cantón (¿o/une t0d0, el c6ue ae- utt/Iga pana e-mt ala/ti
Lámunema da mac/e-Aa (¿EatLntoa tlpoal

Con ita/acIón a loa azoe/va de actuacIón con lema matenlaac
c/aacnttaa, hay que empegan aludIendo a m~1todoa adIU~voa no
mo:

¡1 ¡II aten tau que aon ¿mpneg.nadaa pne-vtame-nte de tInta. —

Loa tnogoa o pante-a de eatoa eLemento’>. e-ntlntadoii, avn ¿tILia
doa ¿to/une- la planclta gua ¿e haya exenta de- todo colon. La Ini
pneatón gua ne-aulte daná fo¡tma’>. ~tal~daa ge.nenaLmenta con -

untfonmldad y pocema taxtunaa ea el co/o/a. Todo e-ato ¿e com —

plata aún máa, al av/une- la plancha, donde ya ¡za han altuado”
loa alemantoa con tInta, aon aKadldo¿t a ‘u a/nade-don o en -

loa e-apac¿oa que- euxtán vacLoir pO/IC tone-ir de- co/oneS unoa nula
empeava; otava máir dE/u Edva a Loa <gua me- acvmpemfían..S4LCLQsL -
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¿tEmple conf Igtunaetón de la milaena; o ¡zea, t0e/0 un con lome-na-
do da /onmaa; todo e-ato tIene- mayon naaonancEct, ‘it ca a vaga
que ae- aupe/ipOngLa la mtza.ma plantllla, ¿a van Int.’tvdun¿e-ndo —

colonea «tax tunema ¿e- tInta.
4) Yapen poatetoner de- planehema. Uno da lar aapactoa, -

tal ve;, rada atnanttvva del pnoce-d¿mlento de aupanpoaLcLonaa
e-a, ¿En duda, al <gua ¿te ¡Saca con Icta planchema. ¡latían del nú
mano ¿e ¿atar que- pu e-den ¿ten. aupe-npue-ataa e-a, en cIenta me-di
da, condtctonan dLcho pnocaao, aunque- ale-mp/te ex Irte un /(ml
te> gua e-a aí que al pnop¿o anttata e-atable-ca.

¿1 pnoceao nona Late- en p/Lepa/La/t una pnlmena planeha con
e-í e-mentol>. y pnocedttatantO¿t ya convele/aa. iVonmalmente-, loa no
lanea utLlLgadoa no aiea/en man muy oacunoa, non e-í ¡‘En de
gua cuando tate/tvangLCLfl lema aupanpoatcLone-a aucealvair e-ator -

puedan aen tnaapaaa¿v’i.
Lema planc/taa que ¿te- aupa/iponen pueden aa/a;

a) Planchar cuyam au¡uen/Lc Lea eatdn cuí Lentas de rolo -

nea u otnoa elamentv<i col’oneadoa oa.¡c¿almento. ¿mi e-i>.to¿t ca -

aya, cabe panran en una -len le- de- ‘aLtuaclvnea de la plane/za,-
en cuya ¿tupen/Late ex Laten compone-idea a la ¡¡ana de- la Impne
alón que de-jan pemaan, o ¡Sanen ven e-í fondo de- la ertampa a -

la que re- aupe-Apone-. DtcAaa pantea, eatdn exentar de colon,-
fOftfl2eLfldO e-,iruacto¿t varEOS. nne-eme/vr como conaanuennla de- ¡¡atan
apíLcado aoY>ne- la mtama pnoce-dLmLantoa au¿tatnactcvva dLvan -

¿to.4. De- laZZIfJl.LLJ2& geta art va 9,na/tirmo¿ y ¡o/mema ¿tubatna( -

e/aa te-ngtan, art ae/iá mayon o me-non la vttLó/t da colone-ir, fon
mema o gL/tafLamoa gua ¿te- ap/Lee Len en la. eatampa que e-ata de/ja:
jo. Peno tambIén puede danre al caao, da <gua apante de- e-av/la
eapaclo van Eoa en la p/ann/aa a rape-apane-A, loa aapac¿aa e/ex
colonea aean meir ¿ten ¿¿ss¿nzps¿..uzn±e~Á4 en e-ata ocarlón la au -

penpoaLntón que ¿a obtenga va a dan una Imagen de uatón
tne- colonea da la e-¿tamr>a ¿e- abajo. w <t~ nueva planc a

.

lírlratamo, La ut¿lIgactón de- maten Lema ~ e-le-mentor vanEar
(véaae- 7.1.7.) ea un buen ne-cuniro pana date-nm¡~nadaa aupe-npo-
‘iLetonea con plane/tema.

6) 2/ancha”. ue ¿te aupenpvne-n totalmente, cugaa aupené
de-a ea&~n nublan tema de co/anaL y otaoa elamento¿t. Como no -

¿tanta vIable- rupe-npone-n una plancho, cub lenta totalmente con
colonea opacar, ¿6/o que-e/a una aa/Ida; entIntan la plancha -

con colonea ¿nanapanentea. ¿in e-ata apíteaclón, pueden e-xEa -

ttn ló2tcamente- e-apae¿ot da colonea opaeva, aa9,ún el deaeo
que ¿te tenga en ctentati compoatalone-ir.

St la pa/tau/a de- colon ea pon Igual tnanápem./tePtte en 1ro
da la aupenf teLe- da la plane/za, la ¿upe-npoalelón conne-apon -

dIenta pnodue ltd una velaa’una aobna la pnlmenct e-atampa.
Al noncluln e-¿ttrfl77WZ4na/o, hay <gua den En, que lema -

aupenpoaLctone¿ en eí monot¿po non/L9,unan uno de e-avm pIla -

¿Echa t¿.entna lantanner que poae-e,aap una amplIa ~ nlna p.a
7~de- a/eme-ntoa de- muy a’Ive-naa (adule, que ‘ion henmanadva -

con lema de-mda mate-nIeta, de e-ate- modo, una nueva nonvlvennlaa
da ae-naae tone-a u ex pnaa¿one-r re ~iuntan y anmoalgan, apontan—
~v al ojo gua 03 renva una vIalón nueva con vIe-joa elemantoir

,



1.1.9. ,‘fl&TODO ¿Ml LAS VZSCOSIDAD¿S

A lo lango de loa pantig<na ¡‘va antanloner ¿te- ha ve-nIdo En-
¿¿‘it te-nc/o en la Empontancta a IncIde-ncta <gua date-nmtnadaa ¡vn
mema de pnoce-den conaegie tan con e-/’ecto¿ y calle/cte/ea te-xtunadai
de gtnan valon. ¿En el caro de lema vlacoaldadea, eatamoa anta -

un gtnan y va/bao pnoce-dtmEento, no reS/o pon la Li/Iniciad de-a
gamema de- no/o/Lea y matldea que- ¿te nonatgtuan, ¿tLflO tambt¿n, -

pon que tu textiL/La van ¿ada g~o;a de- unoa pe-cullanea e-/ectoa, -

que ¡meen de- ¿ate dtfane-nctanre- muy nona Idenablemante de loa”
de-nada /iaata a/zona e-rtudtadoir. Tal ve;, el punto nada ne-aonante-
de- e-ate pnoce¿ImLe-nto e-a í~ en att antón2 L’rana onmaetcln y -

tnaducclón que- da a la (o/tina que con Lgtuna a p/tLoJtL., ema como
a Loa gttaftamoa y textu¡zat que ¿te- plantean en tu pn~mena /aae
neapondtendo con aee-ntuac tone-a da colon que- modelan a loa an-
teníone-t ele-mentoa cttado¿t.

¿El método de- lema vtacoa le/cte/ea e-rtd (une/amentado ¿daLca -

mente en lela dlattntema aplteanlone¿t de- ttntema de dlvanacta den
aLdader ro/une una ¿a/za de- aceIte, ¿¿tanda pnav lamenta aobne -

la plane/za, que- arlnitamo puede tenen vanloa <znemdor de ¿luIda

;

Cuando ¿te- paaa un A ve/Ello can gado de- colon rob’ta dIcha bame,-
re- pnoduee- un e/acto de mdg¿ca ae-naacl6n, puar loa tna;oa o -

(onmar que a pntonl ¿te aixta¿le-cen de ace-Ete. apane-can de- colon
¿lanco, cuyo fondo, tana/u Un pon lema ~S

7ITe-r aupenpoalctone/s
de colonea de ¿E/enante vlanvaldad e-u de atnact ¿va y natatenlo

St en eí gtnatemdo calcogn¿/¿no ¿te necuanta a pnoduntn e/Ea
tLnt oir ntve-lea ¿e mondldo ¿toma la planc/za, pasta emat poden -

apítean loa nodElloa de e/bat Inta dane-;a, con tlntema de e-apa -
ron dtvenao, pnoducbéndoae capar de cv/o/tea tln que ¿¿¿oir pu-
dEe-nan me-;clanre entne- ¿¿; en el caaa del mona¿Ipo al te-ma de
lar vtacoat¿emdea ¿te- de-aannolla pn¿ncLpa/manta avine- plan.c¡¡a -
de ¿tupen/Lete- o/ana (7).

‘1/arta aquL, todo lo enuncIado guacia un tanto exIguo., at=
¿te tIene en cuenta gua Loa dlatlntoa modva de- llevan la tEntem
(con loa ne-ape-ctLvozi. att/aa), nomo da moya/a eí nodlllo, vn
na .kn/.L&Lda& de ,nctt Enea.

Yeno, ante-a de antitan en un de-te-nIdo ertudlo, convIene- -

te-nan pne¿teflteA

1) ¿1 andí ¿ata da lema dlatlnta-’>. denuLdadea da/ aceIte ua
otno¿ agkliettnw’Ltti <gua van de-ada el nadir

1tlu Edo, coma ea al ca
ay del aceIte- de- lIno. Anata eí nada de-nao, aceite- e-~~e-aado cE
9,na& eme/o caleogná/Eco. ?ant te-nc/o da dtatlntor ace-Etea y aña --

e/te-nc/o a e’itoa e/it/u yente-a en muy dE/enante pnoponclon, re- --

Inán obtenIendo nuavar e/anuLe/eme/ti, ~ue pueden ¿en va/te/aa --

I9,ualme-nte-, pasta loa fInar de- monotcpo’i con ~t~~~a¿dadea.
2) ¿1 anéllaIr de lar dlatlntema cInte-a ~¿ e/ana le/eme/ea da -

tEntar, van de-ada laa calcognd/<Icaa, hemata lema de- o~7ae-t, pa-
¿ando pon lar lttognd/¿car y ttpognd/Ieaa, aun<eue- a¡¡ondando -

en vOtar, tam¿’Ifin uttl¿¡adar en lema ante-ir gtn6(tnaa, pueden -

dan ~e-~~lt~doa muy panajo¿t.
Lema tEntar de o//ae-t ¿te o//te-can pon la exte-nalrSn e/al co-

lon y no pon la concant¡tanton<’ re-a, ron apta..i pana la nonire-ET
1 w
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cuctón de tnanac,gJi&D&ThAj en >canz/u ¿o, Icta da 9,~~/u«do ca/cogná-

fIco, ron .nLtopacaa gua lema da o//att y penentten mayon tapa-
ron en ele-nt””. lugemna’>. de la plane/za pon tenen nada can gtem ¿a -
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¡tEa da maten Lema de- muy dlvanra Ene/ole, que aí Igtual que el -

¿tu¿pand9,/LCI/O 1.1.7. puedan ran tmpne9,nadoa (en arte caao de-”
«ce-Eta), y lue~.o líe-vado’>. con lt9,anar pnaalonea manual ea iro—
¿¡te la plancha, quad&ndo¿a.e gnabae/oa avine- toda e-aa Intenmlna
¿le a Ln/Intta 2ama de- taxtunema, pstoplam da nada e-lamento. -

Ahondan en e-ate últImo punto, ea emde-ntnanae en un camIno que-
a medIda <gua ¿e anda re- van e-nc ontnan¿o biL,tu.a.c.ac..Laaz~i. cada -

ve; már numenorar. Pon eonaI~q.u Lente-, lo gua re dLapong<a cona
la apltcactón del «ce-Eta y lema re-Ra/ea gua re qute-nan dejan”
a pntonl, rantin enral;adaL. con aonnpertdentPÁ roinhlPÁ o nflÁtP

¿El paro que- aL2ue a la colocan Eón del «calta ro/una la -

plancha, ea la pc/he-AUn de lo t¡nlo a la aupan/Ecte- del nocil
lío, que podná ¡‘onman una napa unIfonme con ¿ate-> o e-atan ¡te
pant te/a tnne9,ulanme.nte.

¿El nalado del nvdtllo ha de aen iruave-. Cuando re Ita pa-
rado ¿ate pon encIma del aceIte, apane-can toda una re-st le de-

”

lEne-aa, gtsta¿trmoa a modo de qe- uaF&,r untttoir (fituto del er-
pactamlento e/el aceIte- meir ¿apero junto con loa tnayor, it-
¿ujor y lónmar con e/ana elva/tIencleL da bajv.’zne-ltave

.

De- tcudaa lar me-;claa ~¿ com¿Lnaclonar por¿L’lea ¡¡«iLe/aa -

en eí pnoce-dtmle-nto de v¿acorldae/ea, de-atacan loa algtu tente-a
e-factor y caurar:

a) Cuando re- avltca el aceIte únIcamente y ire de-ja pa -

ron un tIempo ¿nave-, re- obren va cómo ¿ate re aupanca> apane--
cte-nc/o derpu¿r en la Impite-alón, pe-gueftva y medlanou <na/ta -

mor, art como fonuma a¿rtnactar, de-pene/Lene/o tambIén del --

úttl empleado y la pnerLón e-¡anctda av/una el entamo.
/u) La apane-mita ranaeme Eón de- vokun&a, <gua tanto Une-aa -

como fonmar re- conjugtan, vIene dada pon e-í encuentno emitiste -

al aceIte- y la tInta, al nepe-leitre- amior von tenen e/anac/a -

de-a dIaL Intaa; todo alío contnelataem>o y ne’contemdo con coloital>.
ST7ue-ntea rnat Leer, vnl9,Ina un tándem £4pRni.n.=xsd.wnuL

e) Lar dI ene- te-a paradatÁLjtgÁLL~J~24 de- ¿Latlntor gno-
ro/tea y ongtttudaa, nulador ao/uAe. la planc/za tanto de ¡‘onmaz?
e-ntne-contada, como cuí ntendo toe/a tu rapan/Ide, con/Ip.unana
/p=É&~ts.ag&4Lk0a«ir que- re contnannertan con /one/omy lema ele-
már /0/imema pAye/ile ¿dar con «ce Etea, lar cualer temía

1 Lén eirtam
maLEgadar pon ¿el/aa y extenrar ve-lete/u nazi.

d) tu paaan con e-í ave/II/o un colon vlmcoao aOL&L.Qt.A.~Y
de panecildar canactentatlcaa> lar me-ge/aa de artoir onlgtlnana
tnnumenablaui puntor ~eque-ftoa. como rE de- un titaba/o puntl -

lltata, o de- cuatnlcomta re. tstatana, puar de- cenca, ae ve rl—
~g.~p~j¿oirEctón y e/Ere-mEnan lón ¿ue a cte-ata dtatancla al ojo -

LQ
4AiT~4iiLátmas&I~¿caPtOndoa a un tencen colon. ¡¡ante-nc/o

varado pon7 SO ana al’
una cvnaIde-naL’le-_pne-r!~n, al ‘ace-Ete ~e erta alt1ae/7S7P7T
7flaS emnnartnadg, llap.ando a ¿arlE gastre el ave/Ello, en
unar pantea, y en ot¡ta/.t. nodando con no/Ln2alI ad, arto va a -

amio/tnoflA¡flt anta ______

o/ttgLtnan e/actor de ________________ con apante-nc La¡i ne¿ulO -

~aá apante- da nne-a/ira una aanaac Eón de movImIen
to a cauma de

laa e-ate-lema mancadema pon tal aceton.
La altannaneta de (onmar y colo¡te-t hechor con itocitílor.”

que re e/e-alEgan, junto con loa que re- nulan nonmalmante-, --

nttean compoalcloner done/e la ¡za ¿ unemíega de lar valadunair con
tnaata con vtnor noloner már vlv.oa.
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e/al nilamo, unIdor tanto uno como otno a taxtie nema> gna/Iamor~
y otna rente- de ale-mentor gua van conf lp.unamido y pan/e-cc lo -

nando una a/tmóntca ¿lapoate Eón de- fonmar, nLtmor y movlmlen-
¿va, ragún re- ¡¡aya’ pite-tendIdO con loa me-dIva y loa métodor -

gua ¿te conocen.

Z.1. 9. ¿EL 1/SO D¿L COLLAQ

¿

Como nonma gene/Lal, loa componente-a <gua ma/vn re- ajur -

tan a are pegado ron lot pape-le-a, encaje-a, te-lar y ele-mentor
ve-ge-tale-a, nomo ron <tema ¡¡o/aa; aunque- hay un rIn/En ¿e- mata-
n lema, cuya ¡te/acIón ¿ten La poco menor que Intanmlna/ule-. DI --

e/zar matantar de-/uan ne-unln el e/e-nomLnadon coman de- ,p4 -

nar, Jfe-xI/uler e- Idóne-ema ana /aecliln la cola, y con e-Lila
72711.n.re- ¡flFCaW5CCCTtrap7hWJéTr tampac ¿ On

.

Se- e-mptaga emp¿Leando robne Za ptemnc/ia can/galana de loa
pstocedimIe-ntoa ya conocEdor en loa aubpanágna/oa ante-st lonea,
cuando e-ator re- han llevado a cabo, e-a cuando nealmante- e-m -

pIe;a la mta Eón del collage-. ¿En arte- punto, loa fnagmen.toir -

e/a loa alementor capanea de re-A ad/ze-nldoa al papal da aatam-
pan Eón, ron ancolaefor pon una nana; deapuir ron lle-vadva ay-
¿sta la plane/za y, con extstemo cuc.dae/o, ron ‘iltuador ragún ¿e
re-o de comporlelón con el encolado hacIa annlba; a contInua-
cIón, rIn dan meir e/e-mona al pnocaro pasta que- no re ¿e-que- ía=
cola, re- toma el papel de ertampan IOn. húmedo y te coloca ro-

ía plancha. Al paran eí papel pon. pne-tEón, el encolado -

re- adA lene al talamo rIn nIngún pnollama; pon otsta pante, a -

loa ele-mentor ancolador re le-a une o ¿mpn¿ma toda fonmula --

clOn de fonina o coíon, que a pialont me Algo ¿ame la plane/za
Al cúmulo de- renace lonea cauradar pon lazi textue&ema y -

gnaflamoa o/ute-nI’dor me-e/tanta loa ¿¿ve-nava pnoce-dtmtantom del
monotIpo, ¿e íe unen en e-í colla9..e un rIn/En de- Eenpne-rione’i,
en lar que ex Irte Illmttademmente todo un conjunto de ap/Le-cta
donar tanto vErualar como tentE/ea puea no te- deie e/arde-
flan la une ton gua puede de-re-rape-flan, pon ejemplo, elementoir”
nomo: pape/ea y te-/aa, e-nno/eme/va al papel de- as±tnmpaclón, -

loa cualer, pueden gogan de textunar ~ arpantor cualttatlvor
en ¿u aupen/Inte.

A juggan pon lar dtatlntair dlrporlclonea de loa e-le-men-
tor pagador, e-ato pueden ran:

1) Col/ag.e- de un rolo ele-manto que abanca toda la rapan
¿cte de- la lann/za. tn lEne-aa genenaLea, una de- loa come-tI-
ar que tIene- e- collaga de- un nzlaino elemento que ocupa toda

la ¿upen/Lete- de la planciza ea dan. un nuevo arpecto da/ondo
a toda la comporlclomi, aun gua dln/tor ~ondoa, apante de- [antE

[Lean y dan mayo/t én¡iaata al monot tpo, pare-en pon aL inlamoir”
vendadeno pero eapect/Ieo.

2) Colla4a da un mlrmo e-le-manto en /na<¿me-ntor y dlapoal
etonea dlvan.ao¿. Con La colocacIón de- Loa ¡nagmantor da ¿¿nema
mlrma clare- de elemento re unen; post un lado> la cornpoitlc Eón
que- a pntoi¡E ¿e hace dlne-ntamenie avIne- la p lancha con lar -

¿ En taaj y pon aL’tv, la compofeI~n de- lar ¿tatlnteta porteE o—
ner del elemento ro/une la p arte a a pegan partan lonmente. A
¿va neconte-ir que gocen de- te/ant ¿dad pnopla re- le-a puede- dan”
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tIntada- lar conocte/ar au/u.atnaccEone-a y, rL ar llevada pon -

últImo ro/une- una rupenf leLe- ya lmpnarem o avine una datanmlna
da Lextuna o colon de papel; entoncar a tnav¿r da arar pan -

Lar apane-can loa palmanor ¡‘ondor con e-í conalge tente- nontnaa
te.

¡.1.12. ¡aOkOTZflA S¿EyUqi~AFlCA

Al hablan da monotlpor /~e-~hoa con método-fi ¿ten Igná/Icor,
re artá ¿mp/Inane/o dIste-cLamante a clentor pnoceror que, pan-
tIendo de ele-mentor y maten La/ea de re-st Igna/Ca, ira conalguan
narultador muy ¿lapaner en loa gua rólamante un only.tnal ea”
al ¡‘nieto ¿e- cada modo ‘e/e- actuan; arte- ¡¡echo ira aleja total -

mente- de- la Ide-a da obte-ne-n copEar ¿tan tadar, como ¿tan La lo -

pnop¿o> cuando re- pante- de- ténntcar re.’z Igná/Icar.
Dtchor métodor no nerponden a aegulmlentot, ne-glair o -

no/tazar tíenlcar ontodoxar, tIno nada ¿len re de-ntvan de rltua
donar, cuyo danomlnadon coman e-a nompe-IL con inane-star de etc -

tuan conoeldar, ya gua medIante- la expenlmentaclón re cO/taL-
gua llegan a conaecuene lar rumamante- nuavar, dIaL Entar y po-
altlvar.

Ar¿ puer, loa maten Ial ea rentgndflcoa que ron comunea -

en toe/va loa pstocaror que re- daannl/ue-n ron:

- La anta/la (a la cual re- entIende- tentada en mu lar-
tldon) WW§EyEE7xLatan van Loa gnoaonar con mayo¡t o me-non -

núme-no de- hE/vr pon centfmetno cuadnado en la tnama. Con -

1am pantallar conatttuldar pon ¡Ilamentor metálIcor re- puede-
e-ncontstan una rnayon Itlentad de- aje-eec IOn, puar lar de ae-da
ron ruanept lb/ea de- re-st dafladar con detanmtmiador útIle-r y ay
/une- ele-nieta rupan/EcIer.

- La tInta que ha da re-st la gua ¿e- utIlIga pasta fIner=
re-st Igná Icor, aunque- e-ato no otata, pasta que ira hlecun/ta --

Igualmente a loa ti e-oir u ohio tIpo da maten la colonanta, ca-
pag de ¿ten parada pon e-í tamI3; Irte- pueda o/nacen dtrtlniva
erperoneir, regún re-a meje/ada con aí dl/u yente eo/thlaLpondlen
te., pon lo que re nonalguan e-/e-ctoa muy dE’itlntoa en cada -

naao.
- La star ¿¿ata ocupa un lugast pne-ponde-ItahiLe que- no re II

mIta exc urlvamanta a la ace Eón de hacen; pairan la tInta a -

tnav¿r de ía pantalla, rtno que- como re ve- an el punto /1 de-
arte ruipandgna/o, ofsteca t0d0 un conjunto de- poaa 1/te/ada/sa
axpnerlvar en ¡une Eón de ¿tu altuaclón y movImIento con ner -

pacto a la rupen/Icile- da la pantalla.

1) i?e-allzaelón de monotlpor caenl tando de- rltuactón la -

pantalla. tI méltodo pee-de e-/actuante con:
a) tina ¿ola pantalla. la cual contIene una Emagen, que-a

ha poe/Edo ren he-E/za ro/une la mErina con dentar rulatanc¿ct¿t -

bloqueeme/ostar, o medIante- la pnerencila de- Imagen fotogná/Ica,
¡ t¡~da pon la emulalón /oLorenaitle-. ¿En cual erqe tana de emaz -

boa caror, la pantalla ea dlapuerta roíste el papel, donde- re
/zaca una pnlme-sta e-atampemclóut oanc¿alrne-nte- reguLe/amente., ac-
tuando la pantalla en oLmo legan del mlrmo papel ira ¡anoce-de-a
a hacen una me-gene/a Impne-rUn; y aaC, toe/aa lar ve-ce-a que- re
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“1

q ¿¿tena, alempite- y cuando no haya rupestpoalclone-ir pon macilo.”
De e-atar accione-a re de-ducen toda una re-st le de Imáganer re -

cuenda/aa que pueden enean a ru va; renracloner nLtmlcaa,-ET
1 w
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STjWLanoty.ualmente una o vanEar conainuccionar (en yentE -

cal, honlgontal, olllcua, en cCnculo, ene-ando polt9onor, —-

etc.). ¿ato me ve con meir pitonunetactón, rE en ve-; de- ~LIII-
jan un colon re emplean van Eva en cada lmpnealón.

1) VanEar pantallar, máxIme-, al cdc/a una conttana Imáge
nea ¿E/enante-a>: con lo que pueden rungln ne-aultador e Lenta -

mente pahle-jOa con loa del punto a., ra/vv que emcjuf re LEe-nana
meir p oatiLlldada’i ¿e ne-cunntn a fonmar meir van cae/aa con el -

En de encontnan, pon ejemplo, nttenor altennor, emir como noin
porielonar auganenter.

~, ¶.‘ 1
y

‘7

2) Tticnlca de artanete/o con po/var de talco. So/une- una”
¿tupe-nf lele rólida, pne-[anente-me-nte de coLon obrcu no, re- e/la—
ponen vantaa matenlar u o/u je-toir dlvestaoa (cuandar, llave-a, -

monedar, botone-a> láp leer, tstamar, tno;aa de papel, plantl -

llar vanEar, etc.); re-ge le/amente, re erpolvonea avine- dIc/iva
e-/e-mentor con polvor de- talco; quItador derpu¿r loa objetora
¿e tal rupan/Icce-, re- puede- olae-nvast cómo re- han que-dado gng~
tadema rur alluatar, nodeadar pon d¿n/toa polvo’>., flecha e-ata -

pnilme-na ¡‘are-1 gua Lamí lén puada ten llamada: “LmnfteA Ion n0P

~~~lvoneado’> re- toma la nema guata y> e/actuando’ van Lema para
p a aupan/EcEa de <ta pantalla (que- emán no tEe-ne co/o

3?)
re enea una cIenta e/actnlcídad e-atgUna. que- re apnovenho. -

cuando la pantalla e-a puerta encima de- lar Imáge-nar erpolvo-
ne-adar, paacfne/ore- Enmedlatamante a ap/lean. aí colon> medIan-
te- el modo re-ntgná/Eco conocIdo (can la star guata). La pastte=
fInal de e-ata pstocerv, ea llevan la. pantalla que e-aLá L’npnej
nada da polvoa da talco ro/une la rupan/Icla e/el papal y e-/ec
Lean la conneapondlante- Impnerlón, la cual nzueatna un ¿e-m —-

4

t
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blante completamente nuevo que no Llena panan96n con lo ¿¿ea
tarta atona me- conoce de ‘¿oc/vr Loa narultador a mono cpor -

conre uldor. tn e-ator neruttador apane-can todo un conjunto —

e- gna ¿amor y puntoa, gea en cIenta medIda re-mejan en alga-
nor naror a rapen/ceLe-a derconchadar, de-acarean clíadar
nadar, anvuaLtair e-miLite ptonmaa nelLenar de colon que- ron ema”
gea en ¿tu momento conne-apone/Cana lar rElee-Lar de- la Impita -

alón erpolvon.e-ada. A/zona lEan, hay que dlrtlnguln bárleamen-
te ¿va tlpor ¿e narultador gua re- dan.¿van de- bm modor de- eme
tuactOn, como ron:

a) Cuando la nemaguata ea parada dar acto, lar textunara
y gna/Lrmor que re pitoducen re ajuatar7hfl~ente a lar tenage-ET
1 w
476 608 m
489 608 l
S
BT

ne-a esteadar en ru on ¿gen post loa polvoir.

~TT3Wla nargueta re- para náp le/amente-, lar Irnáge-nea que
/se oltIe-nen ron menor de-/InIciar, »z4xlene., rl exIrte en el ea-
polvo/te-eme/ouna conatdenalla capa da talco, Induro cite-dadora

ai¿eañor montonea gua conducen a la fonrnanlón da muc/¡aa ¿tamt
Icaclonar o nenvadunar.~ /nuto del erpanelnatento del taLco -

pnodWE7e-ntnaaupen/IcIe- arpolvoneada y aupen/ceta dece-re lía’
apana, en arta caro, lar Imágener o/nace-miA&a.4~e-cto=

.4gntaamagónlcode Ial/oir e-lector. De- e-ata manana, tentando -

ami cuenta tam/u¿á-n al punto a, re puada e-atable-can un juago -

da dt~t Imitar ve-loele/eme/ea de7parae/aa da itarqee-ta en una mlama
copla, pon lo gua loa e-/actor ya deannltor re- pueden conjun-
tan y eomplementaltae.

Apante- de- lar rElee-tema de o/qe-Loa vanLoa, avine- e-í tal-
co> una ve

3 e-rpolvone-ado, re que-dan efectuan tn.cq or o ¿onmema
manualmente-, con lo que- la ¿ten lea re- ampíLa mcc o meir?, sta -

pancutilendo portentonmente en eí ne-aultado ¡‘Enal.

/8
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5) Impne-rlón en la pantalla de maten lar vanlar, Cual -

quIen mate-st la aurce-pttble- de man entIntada y derpuir re-a. Ini—
pite-ra ro/une- la ¿tupen/En le- de la pantalla, mln que pueda da -

ña ala, er pe-n/’e-ctamanta válIda. Su pneaancla nompa, contstaa-
La., y al mErmo tIempo re- complemantc¿ con loa a/actor punamen
Le. restLgstdf Icor o pletónleor, que- del e-ataste Id0 rusyan.

Con la Intennelactón de- vanlar tmpnealone-ir penteneelen-
tea a otnaa tantar mate-aLar, me- pueden nonaeguln conzpoaLnlo—
nea netamente taxtunale-i.

Cual guIen plante-amIento gua re- haga a pnlcnl avine- e-í -

cOmo y dónde- ap/lean la manca da cIento /nap.me-nto roíste la -

7SWá7al~a, e-atezad rupadltado al tIpo ¿e técnIca aentgndftea o.
conjuntan, non al/En de no constan e-í st le-irgo de caen en e-í -

exce-ro de renraccon> lo cual re-ná contaapnoduce-nta; aunque- -

ala duda> la vta de actuacIón mee/tanta la cual aí agan a¿ttí=
pite-rente en todo momento> conduce- a e-ncontnezn gitander ronpn~
rar lártIcar en e-ate- punto, rIn que neceranlanzanta re tenga
<gua egan a un e-/acto poaltlvo cd cLan post

6) AplIcacIón de- lannar. ¿1 /n.oLta~¿e. ¿ExIrte- toe/a una -

arcala de- vaLonar en cuanto a La calcdad y dune-ga de loa dc—
/ehlent e-a tlpor de ¿afinar de colos¡e-a~, como ea aí ca/so de- lair”’
cenar y lar de óleo; cual ej u le-sta da ¿atar dor van ¿ante-a puede-
ranvln pasta ¡‘Inea de monotIpIa ren.Ignd/Ica; cada clare star -

pone/e de- (onma dlv?estente-, de-ile/o al pIgmento y aglutInante- —

que pore-an.5e pueden dlatEnguln dar modor de actuacIón con dlc¡¡ar=
bannar bartante dl/e-nene Lic/va, como ron:

a) L« aplIcacIón de- lanstar de ce-n.a y ólao de- modo habI-ET
1 w
106 413 m
486 413 l
S
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tual; o re-a, nomo rl da un Lna/’ajo ro/une- papel re- tnatana, -

S373?ace lo pnop¿o con dIc/tema ¿annam ¿obste la rupenflele. de- -

la pantalla (tnagado da lCne-ar, csteaclón de fonraema en yole -

man, etc.); de¿puér, ea parada la nairqueta con uno o vanloir”
co/anam ¿e tInta re-stIgná/Eca; de- e-ata manesta, re con&gua un
nerultado del gua re de-st Ivan conaecuenelar plártlcar que hay
que iu¿teastla.’i en:

- Lar dlrtlntar pneaEomier~ue re hagan con lemA mate’daA
co/o nanter, ya ej ua dei erta ace con de-pande- al gstado de e-apa -

ron. que tengan loa tnagor o ¡‘onmar oltenldoir.
- La ca/Edad y clare de- maten La colonardp, post lo que- -

re entIende- que no ea el mErmo ¡te-ru/Lado que- re- conatgue- con
lar bannar a2 Oleo que con lar cenar; lar ¡anIme-star mue-rtstan=
avine la artampaelón co/oste-a niár conatatentar. debIdo a que-”
e-aLón compuertar pon meir pIgmento, ralentizar que lar regundar
pueden o//Le-can arpeetor meir rutIle-a, aun~ua tamlt¿n con lar”
¿annar de- Oleo con el de-ile/o contitol re conalguan nerultador
muy paste~or a lar cenar.

Iam3lén dan ene-joner nerultador lar banszar de- Oleo gua -

contIenen menor aceIte-, ya gua ¿1 ron muy gstarar, el ¿¿rol -

yente que- cont Lene la ttnta re-st Igná/Ica lar dlruelve al pa -

iran La naa~ceta.
— De la pnarlón gua re- haga con la nargueta, dape-nde-n&~

en gstan me-dEcía gua loa co/oste-a da lar ian.naa tengan mayo¡t 0=

me-non ¿miele/e-ncta en el e-ataste Edo.
Z~ua¿ígsai&, aE la tInta ea meir ¡la Ce/a, anstartstast& mne-r-

jon Lcd WTTeolon ¿a lar lannar que ¿e encue-ntna eme/han Ido en
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ce-pL Iblea de- re-st ¡‘notadar y ne-flajadar avine la pantalla.

Da e-atar conaldenactoner y de otn.ar muchar muir, dIstIgIn-
re- al rulpanáy.nafo 3 (al nu/ubtngJ donde gizan pante de- loa ¡ano
cae/Ini lentor empleador ron pan/e-cLamante. válldor y apllcaile-r
al /nottay.a roíste pantalla de re-nlgnaf La.

7) Pnone-ro de- Inve-na IOn con lannar o láp leer da cena -

Oleo. L« Invenrtón conalate- en ruatltu En Loa ~77Wi~ÁW¿Y~Á -

TETKaa, pon loa pnoploa de- lar tEntar de aenlgnaf La, pana lv=
cual> re a Egea arte- pnoce-ro en eí que- exirtan e/vr ¡are-a: en -

la pizlmena, re- actúa de la mirma fonma que la ya apuntada art=
aí punto 6 de e-ate rulpanágsta fo, ralvo eí momento da paran. la
nemaquata con lar tIntar gua re- porpone al fInal; en la ¿e-gen-
da/are, re hace paran un bloque-nc/oit Itejuldo> dIlultía en --

agua roíste- loa colonea de- Lar bannar, actuador ro/une- la panL~
lía, cuinléndore art loa erpaclor que medIan, entste una ¡yAma
u otna, e- Inc/uro, loa Inte-natlclor apane-e le/vr entize- lar tex-
tunar. Cuando dIcho bloque-eme/vn re ha re-cae/o re- aplIca un e/E -

ro/venta (petnOle-o, e-re-ncta da tne-mentlna, etc.) avine- loa ev
loner ¡anodueldor pon lar lannar, e-xtnayéndolor de tal rupastfTi
ele; lo gua <g~e-d« ro/une- la mlrma e-a la compoalel¿n de dlehair
/uanna¿t, peno en nagatEvo o lo que que ea ¿gual, Emáge-ne-ir va-
etema, pon lar que de-rpuér re ¡¡a de paran la izar que-La con el -

colon de- tInta connarpondlente-. al nerultad a art 1 ognado o/na
ce un arpecto nuevo atíallan a lo eonaegu Ido en eí punto 6, fl

ea lar Irnáganea apane-can con colonar planor flor de TIar
ar) enatlgador pon loa con.ralldoa afector Laxtunalea; pO/ir

el contnanIv, re enea un fondo llaneo, ~ue ea el que p ant ene--
ce al papel donde- re artampa; o ¿len, rc e-ato no re- ¿ere-a, re
puede ne-cunnln a staallgast arta tmpstaalón avine- uno o vanlor —

nolonea ya Impstervr, pasta lo cual alempiza re.né convenIente- Ita
ce-st aí negtatsto opontuno.

8) Sy~&¿gaIc loner. ¿En e.l campo de- la aupenporlclón tna—
Lada tanto’ de una [onma pastc Ial, como total, lo rtue- re conat--
gua ea: enla3an, encadenan o roldan toda una rente de ele-men-
tor de gnan valvA pasta la compor¿c Eón.

¿En la monotIpIa renlgná/Ica re pueden dL’xtlnguln bárlea-
mente- e/oir tlpor de- repestportclone-a;

a) Lar que- re e/actúan en una avía parada de- narguata. -

pon lo que re- entIende que cual g u le-n.a de lar ale-te- pnocerom -

deten Itor huata ahoeta pueden e-ii tan ¡a ne-rantar en cnn mlrma pan
talla (re penpuartor), ro/une Lodo, ac cada cual e-a aplIcado a

7fostma aucealva, pon lo que en Une-aa gene/talar ¡¡al ná una ma -

yon pnv/calón de ele-mentor de nomporle Eón; e-ato mlamo pu e-de -

onunnln tambIén, rl re pastte ¿e un mErmo psroeadlmle-nto.
b) Lar rupestporlnloneir ce- re- nona c~¿u en, en lar <¿ce- pue-

den entizan en juego pante- o todor loa ¡anoce-ror ya der¿stLtvr.-
peno ae-pastadat¡tente..

ConvIene ne-raltan en arte- arpecto, gua al lar rupenporl-
e tone-a re te-alEgan con tIntar de coloner dlvenror y tizanapa -

nanter, la eom/uInaclón e-ntne colonea a Imágener re- haca muir -

patente al untrono.
SI hay un a1~.nomLne¿do/L coman que. calL/Ique loa neacítador

pnoducldor post arte- pnvcedtm¿ento, ea rIn duda lo tm,a#ev Ltt -

ile alempize que- re- actúe- con ale-mentor muy e/tve-nava a? ¡nlrmo

A
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lo. L« .‘te-allgac¿ón de- monotlpois medIante- la ~LIII acIón

da una mLT67ó77¿anchade- nabado, panmtte- eonra~,uIn a actor -

7776r77?KflfWYÁYr que- re- er ana la comporlclón de- lfnaaa, -

co/oste-a y fostmar que re- ne-píten en dl~t Intar paradar de- dI -

cha plane/za, la cual en cada Imp narlón ea de-aplazada 11
9.ena

manta (hacIa astnl/’a, abajo, a la Igqulestda o dene-cha, etc.),
-apane-el ene/o ar £ Imd~ane-r panale-la/s a Ie/éntlcar. Arlmtrmo, -

era ralama planc/za puede ¿erempaAast mlr tonar de- aupanportclo

—

nar rIn contizol pne-vlo, ¡anovocándore art La apanlelón de- nua
var (‘onmar gua, aun rIendo lar mErmar nepaL le/aa y aupe-npuer-
Lar, enean una furlón e-ntne- rL> capag de de-duc¿.-st nuevor plan
te-anilantor compoalttvois. Lo que Llene- arte últImo pizocero d7
aventunado,, lo tIene- tanillén de aonpnata en rut narultador.

2~, 9?ealI;acl¿n de monottpor mee/tanta el empleo de- plan
e/zar ¿Irtlntar. Con La uttllgactón de- planchar 9.nabadar de -

dlveiz/so contC¿
7e/o ~na/Irta, re- e-ntna en todo un mundo de tít

mltadar poaLbtIte/adam e-/e-ctlrtaun entste lar gua puedan lía W
va nra a cabo:

- La altuaclón da dor o muir planchar non la debIda
porlelón (todo de-pene/está del tamaflo de lar mlamair) gua con -

~euntamenta re llevan a la Impste-rtón con ne-apone/lente-, y cuyo=
denomlnadon ea que- e-aten aue-ltemr~ rIn que- una ¿a me-gele- con”
la otnem.

- La colocacIón de- plane/zar roíste una mIrta tupe-nftela,
puada re-st acompafladade mate-stlar y elementor vanloa (pape-lea
plártlcor, encaje-ir, Itojar, hllor, etc./, que- complementan y”
dan mayost énfaalr a la comportelón

Lx laten 1
9.ualmenLa un alnftn «‘a porlillldade-a con lar -

gua re cvnrL~ue- untf lean en 9.nan me-e/Ida dentar derconaxto -

que pudle-nan e-ncontnanre- a la hona de- unln van.lar plan -

PEEr con dtfe-nenter comporte¿oner en au ¿titenIon; ¿aLema, pon
me-nctonan al~unaa, pueden e-atan e-mi la colocacIón de tnamaa o
tejEdor roíste- lar cltadar planchar; e-ator ele-mentor j¿7~
i7E77¿lluflclenteme-nte- ¡‘Inor, como pana dejan vlrlumí izan --

tizar el/vr lar Imép,e-ne-a y co/oste-a extatantar en lar planchar
conaIp~uléndo/se-art una ¡‘urlón Idónea. Se oirenva t~ualmenta
gua, a mayost p.storon da tnaena, lar Im&gi~ene-r apaste-can muir ±a -

‘¿necontadar; pon ~~~rt9,ete-nte, la ranraclón de- unl/Ecaclón -

re acentúa muir> apante- de olte-nenre- un maneado canácten te-x-
tunal.

1) Colonactón da e-aLampar. Lar e-atampaa pnovente-nter de-
¿¿enlcemacalco9n¿pf’Icar conoet

2aa pueden re-a. del mImo modo -

co/oste-eme/aa> ¡astodunle-nc/o en e-llar, post un lado, la te/e-a de -

IdentIdad con el monotIpo, y pon otno, una apontaclón de En—
tenér piártlco.

A te-non de- lar manenar de ap/lean dIchor colonea, ¿atar
puedan man:

- Con uno o vantor colonar que- embancan la tupan/lela da
la emtampa, apílcadar de modo arponeidtco, e-rtableicttndoáe- -

art g.amar cnomdtlcar en 1am que puede- habe-iz tnagoa rualtor o
¡a anca/aa de colonea Intestcone-ctadamentize rL. TambIén ira pue-
den conrtstutn con ¿tehoir co/oste-a: ¡‘o/mar, artizuctustar, o acta
píe-mente ~áza/Iamor <ge/e eontnarten, como ea l6~Eeo, con la ea
tampaelón en aL.

- Con uno o vasttoa co/oste-a cuya mIalón e-a la de- a/tan -
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