baño de colores

PAÑUELO 1 INSPIRACIÓN BOGOLANFINI
buscando un tinte vegetal gris oscuro

Para estos pañuelos se necesita un fondo crudo y una gama de grises para la estampación de los motivos
Con cinco tipos de hojas secas de eucalipto -(son de color y formas completamente
distintas. Pueden ser de las especies “globulus” y “cinerea” o puede que influya la
diferencia de suelo)- hago cinco infusiones con agua hirviendo y las hojas desmenuzadas y lo dejo en reposo 12 horas, con un pequeño trozo de seda en cada infusión

Además de las muestras de seda meto en cada infusión una pequeña madeja de
hilo de algodón para ver como tiñe.
Para la estampación de algunas partes de la
superficie de la seda utilizo planchas de hierro
cuyo óxido queda fijado en la tela.
Para obtener formas o dibujos dentro de la
superficie oxidada utilizo un líquido para hacer
reservas (liquid masking film).
Para probar el funcionamiento de este líquido
de reservas, he pintado sobre unas planchas
de hierro oxidadas unos números identificativos (1x, 2-, 3, etc.) con el “liquid masking
film”. Sobre cada número pongo una de las
muestras de seda, en el mismo orden de las
infusiones.
Coloco encima otra plancha de cualquier
material para ejercer presión y sujeto las dos
planchas, presionándolas con una pinzas o
cualquier otro elemento.
A las doce horas retiro y observo las muestras.

cada vaso con las hojas correspondientes

Las infusiones salen desde un amarillo pálido a un tostado cálido
Los trozos de seda después de doce horas de estar sumergidos en las distintas infusiones, se tiñen de un tostado a un gris muy claro.
Los resultados son demasiado pálidos. Necesito un color más profundo. Para ello,
hago una infusión de hierro oxidado metiendo unos clavos en una mezcla de agua y
vinagre y cociendo 1/2 hora. Esta agua oxidada me sirve para poner unas gotas de
ella en los tintes de eucalipto y enseguida oscurecen casi al negro.
Doce horas después veo que los trozos de seda aunque están más grises siguen
siendo muy claros (a pesar de que el líquido sea muy oscuro no tiñe bastante).
Cuezo cada infusión con su respectivo trozo de seda durante 10 minutos y cogen un
poco más de color los tejidos.

En unas se ve claramente el número reservado mientras que en otras no se distingue -por ejemplo el número 3 quedo perfectamente impreso, mientras que las otras
no se aprecia- puede ser debido al grosor de la capa de liquid o al tiempo de secado. Tendré que hacer más pruebas.

EMPEZANDO EL PAÑUELO Nº 1
Paso 1- Se preparo un baño de tinte con hojas de eucalipto dejándolas macerar
durante una noche y cociéndolas durante media hora
La muestra número 2 quedo bastante
más clara que las demás. Esto solo puede
deberse a la infusión de hojas, porque
todo el proceso se hizo igual en las demás muestras.

Paso 2- El pañuelo se metió en el baño de tinte frío y se dejo durante una noche a
remojo.
Paso 3- Se saca el pañuelo de tinte se escurre y sin enjuagar se enrolla junto con
hojas de eucalipto sobre una pieza de hierro para que oxide. Se deja durante 20
días metido en una bolsa hermética para que no se seque

Las madejas de algodón cogieron también el tinte en los mismos colores sin
necesidad de mordiente.

En el resto de las muestras se observa
un tono más oscuro.
Este tono puede servir para los pañuelos de inspiración africana.

Paso 4- A los 20 días se desenrolla el pañuelo y se lava bien para que desaparezca
toda la capa de óxido y queden solamente las manchas del mismo.
[Vídeo 01]

paso 5- Han quedado demasiadas manchas de óxido (veremos que se puede hacer)
paso 6- Extiendo el pañuelo en el bastidor y con guta negra escribo algunas palabras describiendo las partes de un bogolán (lo plancho bien para fijar la guta al
tejido) estos textos formarán parte de la decoración.
(La guta es un gel para hacer reservas que se vende en tubos con una boquilla fina
para aplicarlo. La hay transparente, (que se elimina al lavar), negra y también en
distintos colores o metalizados (oro, plata etc) para fijar con plancha.

paso 9- Sujeto la plancha con unos gatos a una tabla de madera cubierta de plástico para que no arquee con la humedad y se deja dos o tres horas, al cabo de las
cuales se quita la plancha y queda el óxido en la tela.
paso 10- Hago lo mismo con la otra plancha.
las cruces han quedado con unas manchas poco uniformes, creo que las planchas tienen una película protectora que
tenia que haber eliminado, pero bueno
una vez hecho voy a aprovechar este
pañuelo para probar unas cuantas técnicas y ver como resultan, sin importar
demasiado el resultado final ya que no
creo que me guste como va a quedar

paso 7- Doblo el pañuelo y lo plancho por el centro y luego otra vez, para dejar el
ancho suficiente para colocar las planchas de hierro de manera que quede una cruz
como en algunos bogolanes

paso 8- mojo el pañuelo
y coloco una de las planchas a 45º para que se
oxide y deje la marca en
el pañuelo

En caso que quede mal lo aprovecharé
para hacer tiras para un collar con cuerdas, cuentas metálicas y tiras de seda
trenzadas.
(es una idea)
paso 11- Con guta transparente dibujo
unos triángulos rodeando las cruces y
los pinto con pinturas al vapor Dupont
de color negro

propuestas

paso 12- Voy a probar una receta de un
resistente para dar con pincel o brocha.
La receta es:
una medida de caolín
una medida de harina
una medida de goma arábiga
Se mezcla bien la harina con el caolín y
aparte se disuelve la goma arábiga con
agua caliente (se tiene que dejar toda
la noche) y a la mañana siguiente se
mezcla con la harina y el caolín y se le
añade agua si ha quedado muy espesa.
Tiene que quedar una consistencia que
sea fácil de aplicar con el pincel.
Con esta mezcla voy a hacer unos dibujos para que al meter el pañuelo en un
tinte donde estén aplicados impida que
este penetre en la tela
paso 13- Pruebo con unos dibujos de
linea con una brocha pequeña, como los
de la derecha y con una superficie más
grande como la de la fotografía inferior.
Cuando se seca en lugar de introducirlo
en el tinte aplico este con una brocha.
Es el color mas salmón. La reserva ha
endurecido bastante y cuando quito el
pañuelo del bastidor se craquela como
haría la cera en el batik
paso 14- Lo doblo, lo envuelvo en un
tejido de algodón y en papel albal y lo
meto en una olla a presión encima de
una cestilla para que no toque el agua
y lo pongo a cocer dos horas. Lo saco y
lavo bien para quitar el exceso de tinte
y la pasta de reserva. Todavía húmedo
lo plancho

PAÑUELO 2 INSPIRACIÓN BOGOLANFINI

collar de cuerda y cuentas metálicas inspiración africana
(sin terminar)

PAÑUELO 3 INSPIRACIÓN BORO JAPONÉS

Reequilibrar el baño de tinte

Para este pañuelo voy a probar por primera vez el “índigo”. Este es un tinte un poco
extraño, si has leído el libro que te envié en PDF veras que el proceso desde las
hojas recolectadas al tinte en polvo, es un poco complicado y desagradable (orina
fermentada, semanas de cochinadas etc. etc.) Pero yo lo compre ya en polvo en
una casa de eco-tintes. No voy a guardar meaos en el jardín que es muy pequeño y
despiden mucho olor.
Bueno, lo primero fue averiguar la receta del baño de tinte.
Receta de Michel garcía según el tinte tradicional de Marruecos:
1 parte de polvo de índigo
2 partes de cal viva
de partes de fructosa
En un tarro grande de cristal
1º mojamos el índigo con un poco de agua caliente y lo vamos mezclando bien
hasta que forme una pasta como un puré. Añadimos dos tazas de agua caliente 55º
aproximadamente y agitamos. La solución será azul oscuro y algo áspera.
2º añadimos los cristales (azúcar de fructosa) y revolvemos bien.
3º Añadimos con mucho cuidado la cal y revolvemos bien para que esta se incorpore a la mezcla. No importa que queden grumos de cal. Entonces añadimos agua
caliente para completar el frasco.
Después de una hora la solución deberá ser amarillo verdosa. Si se coloca el frasco
dentro de una olla con agua caliente la reacción se produce más rápido. Remover
la solución cada 15 o 20 minutos procurando no meter oxígeno en la mezcla, y se
deja reposar.
Si la solución se torna rojizo parduzca también es normal.
Algunos tintoreros recomiendan dejar la mezcla toda una noche en reposo pero
otros lo utilizan después de una hora.
La mezcla está lista para usarse si tiene estas características:
-Si tiene como una flor azul oscuro en la parte superior del frasco y una capa de
espuma cobre alrededor.
-Hay una clara demarcación entre el líquido y los posos de la parte inferior
-El color es un verde amarillento (algo opaco)
A esta mezcla se le llama solución madre y nos sirve para hacer el baño de tinte

Cuando el baño de tinte se vuelve azul es necesario reequilibrarlo -es decir retirar
el oxígeno de la mezcla- para lo cual volvemos a calentar el baño suavemente a
50 º y añadimos una cucharada generosa de cristales de fructosa y esperamos de
15 a 30 minutos para que la tina vuelva a un color verde amarillento. Si sigue azul
se añade una cucharada de cal removemos y se deja reposar.
El baño puedes ser reconstituido de color añadiendo un poco más de solución madre.

Preparación del baño de tinte
Llenar una olla con 5 o 6 litros de agua y calentar a 55º . Inclinar con cuidado el
contenido de la solución madre incluyendo el lodo de la parte inferior.
Remover suavemente y dejar que el baño se vuelva amarillo verdoso, más o menos
15 o 30 minutos

Tejidos
Los tejidos deben estar empapados en agua tibia antes de la inmersión y mejor si
se dejan una noche con algún mordiente (agua con vinagre, o con alumbre etc.)
Sumergirlos en la tina durante 30 segundos a 3 minutos y retirar con cuidado para
que las gotas no oxigenen el baño de tinte. Dejar secar 30 minutos intentando que
los tejidos se oxigenen por todas partes.
Volver a introducir el tejido y dejar secar y repetir esto tantas veces como sea necesario hasta conseguir el color deseado.

Eliminación del baño
Se modifica el PH añadiendo 1 o 2 tazas de vinagre y se puede desechar por el
desagüe.

Pruebas de color con diferentes mordientes o tiempos
-la primera muestra por la izquierda tiene cuatro baños de índigo de un minuto más
o menos cada uno.
-la segunda muestra tiene cuatro baños de índigo y veinticuatro horas en un baño
de óxido de hierro
-la tercera tiene cuatro de índigo y veinticuatro en un tinte de raíz de regaliz.
-la cuarta que es la que ha salido más verde tiene cuatro baños de índigo y una
noche en un tinte concentrado de eucalipto.
-y la última es una hilatura de algodón con unas cuantas inmersiones en índigo
para ver como tiñen otros tejidos

primera parte: dibujo

Con el dibujo que quiero pintar hago una copia en una maquina de planos de una
casa de fotocopias al tamaño del pañuelo.
la pego en una pared con cinta adhesiva y coloco encima el pañuelo para calcarlo

segunda parte: reservas

coloco el pañuelo en el bastidor y con una mezcla de harina, caolín y goma arábiga
voy cubriendo las partes del dibujo que quiero que queden más claras

tercera parte: baño de tinte
He leído en una receta que
el agua tiene que tener una
alcalinidad de 10 a 12 y
como el tinte que hice para
las muestras pequeñas se
estropeo enseguida, voy a
utilizar está.
Le añado al agua dos cucharadas de sosa cáustica
con lo que se convierte en
alcalina y el resto lo hago de
la misma forma.
Una parte de índigo
una parte de hidrosulfito
y dos partes de carbonato
potásico y media hora entre
cuarenta y cinco y cincuenta
grados sin que pase nunca
de cincuenta porque sino se
estropea.
Tiene que quedar de un
tono amarillo pero transparente.
Otra forma de hacer reservas
además de las pastas es
mediante atados con cuerdas,
gomas o pinzas, colocando
objetos para dar forma a los
atados .
En este caso cogí unas cajas pequeñas de metacrilato
y las fui colocando en una
cenefa del borde izquierdo a
una misma distancia unas de
otras y atándolas con gomas
por la parte de atrás como se
ve en la fotografía superior .

Una vez teñida la tela y desatadas quedan como estas
muestras

Después de un minuto en
remojo en el baño de tinte
saco el tejido.
Esté sale de un color verde
esmeralda.
Lo dejo escurrir un poco
encima de la cazuela para
no desperdiciar demasiado
tinte.

En contacto con el aire el
tejido se va poniendo rápidamente azul.
Una vez enjuagado, seco y planchado, se coloca en el bastidor y
se vuelve a poner reservas para
que la tinta no se extienda al pintar, y con diferentes tonos de azul
vamos pintando distintas zonas

Si queremos un color mas
oscuro volvemos a introducir el tejido en el tinte.
Las veces que sea necesario
hasta conseguir el color que
queramos

se oscurecen algunas zonas más,
como el cuerpo o la franja superior
y la de la izquierda.
Se deja secar, se lava y se plancha

El problema en este caso es
que la reserva de pasta no
aguanta mucho tiempo en
el agua y en lugar de blanco
va a quedar un azul pálido.

PAÑUELO 4 INSPIRACIÓN BORO JAPONÉS

Pañuelo doblado hasta formar cuadrados y planchado de forma que queden bien
marcadas las dobleces.
Colocar dos planchas de madera más pequeñas que el cuadrado y sujetarlas bien
con gatos o pinzas fuertes.
Introducir los bordes que sobresalen del cuadrado en tinte índigo de forma que absorba el tinte de forma un poco irregular

Busco un Haiku Japonés a ser posible de una mujer, pero entre todos los que me
encuentro los dos que más me gustan son de dos hombres
Adiós.
Más allá de la neblina
Una niebla más profunda
Sobre un trineo sin luz
A la caída del día
En la llanura nevada
El granizo
Un pájaro de fuego
en su boca
Mitsuhashi Takajo
Esta primavera en mi cabaña
							Absolutamente todo
Absolutamente nada
Yamagushi Sodo

Pero mientras buscaba los haikus japoneses me encontré que tanto escritores sudamericanos la generación de Borges como escritores norteamericanos de la generación “Beat” como Jack Kerouak, habían practicado el Haiku con una sensibilidad
distinta de la oriental. Y entre estos poemas encontré uno de kerouak que me gusto
por lo rotundo en contraposición a la delicadeza japonesa.
Whatever it is, I quit.

Sea lo que sea, renuncio

Now I let my

Ahora dejaré salir

breath out

mi aliento

Jack Kerouak

Estos dos últimos haikus los escribo en el pañuelo pero como la gutta negra me parece demasiado potente para un pañuelo tan ligero, mezclo gutta transparente con
pintura de seda azul.
Una vez seca la gutta plancho el pañuelo para fijarla y vuelvo a plancharlo formando cuadrados pero por los puntos medios de los anteriores y esta vez en lugar de
añil tiño los bordes con pintura de seda al vapor.
Lo pongo en la olla a presión durante dos horas para fijar la pintura y al sacarlo me
doy cuenta que debería haberlo lavado antes porque la gutta con el vapor se reblandeció y manchó un poco algunas zonas.
Cuando utilice gutta coloreada tengo que acordarme de lavarla después de planchar
y antes de pintar con pintura al vapor.

PRUEBAS DE PRE-MORDIENTES

Los mordientes que
más actuaron son:

colorido con índigo

1- El agua de mar
(queda más oscuro el
color y con textura.

Voy a hacer un pañuelo para probar diferentes mordientes en el índigo

1

2

3

4

5

6

7

8

2- La piel de granada
(queda un amarillo
verdoso)

He dividido el pañuelo en
treinta y dos cuadrados,
porque quiero poner los
mordientes repetidos para
después de teñir con índigo y a los cuadrados de
la mitad inferior añadirles
otros tintes o mordientes
como post-mordentado.

mordientes

9

10

11

12

1- Té
2- Agua de mar
3- Leche descremada

13

14

15

16

4- Clara de huevo batida
5- Yema de huevo
6- Piel de granada

5

13

1

11

7- Leche de soja
8- Vinagre

15

2

6

9

8

12

3

10- Óxido de hierro

12- Yogur
13- Amoniaco
14- Jugo de limón

4

16

7

14

4- La clara de huevo
(algo más oscuro pero
muy ligero)
5- El vino rancio (un
ligero tono rosado.
El resto es imperceptible

9- Vino rancio

11- Gelatina

10

3- Óxido de hierro
(oscurece un poco pero
menos que el agua de
mar)

15- Alumbre y crémor T
16- Clara de huevo después de tintar

SOBRETEÑIDO:
Voy a probar en los cuadrados de la parte inferior del pañuelo a sobreteñir en algunos y sobre-mordentar en otros:
6 b vino rancio
14 b limón puro
3 b Tinte de flores de trébol con óxido de hierro
1 b Té
12 b Estaba mordentado con yogur y le pongo tinte de regaliz
11 b bicarbonato
5 b agallas
2 b agallas

En realidad esto no es un sobreteñido porque el índigo una vez teñido aguanta
temperaturas de tintes hirviendo y lo que yo estoy haciendo es aplicar algunas sustancias o tintes en frío y con pincel pero aunque más sutiles las diferencias de color
son una muestra del tono hacia el que iría un teñido en regla.
Tanto el “té” como el “tinte de regaliz” darían unos tonos verdes bastante bonitos

prueba de pre-mordentado con tinte de eucalipto.
Voy a hacer el mismo experimento pero con tinte de corteza y hoja de eucalipto.
Primero para hacer el baño de tinte dejo en remojo 24 horas corteza y hojas de eucalipto bastante desmenuzadas y al día siguiente le doy una cocción bastante fuerte
de 50 minutos.
Hay que tener cuidado de no pasarse de la hora de cocción porque sino la corteza
suelta una goma que impide que el tinte se fije en el tejido.
El tejido lo divido con gutta igual que el anterior en 32 cuadrados para aplicar diferentes mordientes en cada
uno y ver como reaccionan
con el baño de tinte

1

2

3

4

5

6

7

8
mordientes

9

10

11

12

1- Té
2- Agua de mar
3- Leche descremada

13

14

15

16

4- Clara de huevo batida
5- agallas de roble
6- Piel de granada

5

13

1

11

7- Leche de soja
8- Vinagre
9- Vino rancio

15

2

6

9

10- Óxido de hierro
11- nada
12- bicarbonato

10

8

12

3

13- Amoniaco
14- Jugo de limón
15- Alumbre y crémor T

4

16

7

14

16- remolacha
4b- clara de huevo con
agua de mar

