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n Editorial

A partir del mes de julio, la cámara ha elegido una nueva comisión directiva
que tengo el honor de presidir. Quiero agradecer a los socios que confían en
que haremos el mayor esfuerzo a nuestro alcance para hacer crecer la insti-
tución en el período que nos toca gestionar. También es el momento de
agradecer a los miembros de la comisión saliente por el trabajo realizado
durante su administración.

Los pilares estratégicos que guiarán nuestra gestión apuntan a potenciar a
la cámara en todas sus dimensiones, mediante su consolidación como un ref-
erente para el sector industrial, el crecimiento del mercado de consumo, el
cuidado del medio ambiente y, también, a mejorar los beneficios, la comuni-
cación y la capacitación de los socios.

La revista Capincolor llega a su edición Nº 50. La oportunidad es propicia
para señalar que, como parte relevante de la estrategia de comunicación de
la cámara, sus contenidos son cuidadosamente seleccionados para lograr
una síntesis informativa de alto valor para el profesional y el aficionado
interesado en la pintura.

Con referencia a la presente edición, hemos desarrollado dos notas sobre
pinturas arquitectónicas: pinturas de alta lavabilidad y pintado de superfi-
cies de aluminio; en el segmento industrial, una nota sobre esmaltes sintéti-
cos y, en el de repintado de automotores, la etapa de aplicación del color.

Como en otras oportunidades, invitamos a los lectores a hacernos llegar sus
comentarios sobre los contenidos y a sugerir nuevos temas de su interés.
Esperamos que la lectura les sea de máxima utilidad.

Cristian Tucci
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Se las identifica como súper la-
vables, ultralavables, larga duración
anti-manchas, entre otras denomi-
naciones. En rigor, se trata de pin-
turas al látex que una vez aplicadas
tienen alto desempeño en la repe-
lencia y limpieza de una amplia ga-
ma de manchas domésticas (barro,
lápices de colores, fibras, gaseosas,
aceite, chocolatada, mayonesa y
kétchup).
La alta resistencia al frote produ-
cido por el lavado permite que las
manchas sean removidas sin dejar
aureola, ni brillos indeseados en la

película de pintura o signos de ero-
sión, haciendo que la pintura se
mantenga en perfectas condicio-
nes por más tiempo. 
Para remover suciedad y manchas
se recomienda utilizar un paño sua-
ve o esponja blanda humedecida
con detergente de uso doméstico
diluido en agua. Una vez finalizada
la limpieza, enjuagar con agua lim-
pia y secar con papel absorbente.
Para manchas muy resistentes pue-
de emplearse la parte abrasiva de
la esponja, frotando suavemente.
En general, los fabricantes de es-

tas pinturas recomiendan realizar
la limpieza de las manchas lo antes
posible luego de producidas, pues
el paso del tiempo podría dificultar
la remoción de las mismas. También
aclaran que hay manchas más difí-
ciles de remover, como las produci-
das por el derrame de líquidos ca-
lientes y biromes, y otras que no
son removibles, como las produci-
das por marcadores indelebles.

APLICACIÓN
Las pinturas al látex ultralavables,
formuladas con polímeros de últi-

n PINTURAs DE HogAR Y oBRA 

Látex de alta lavabilidad

La lavabilidad es una de las
cualidades de las pinturas
que más aprecian 
los usuarios. Por eso, 
las primeras marcas han
desarrollado y lanzado 
al mercado líneas de látex
de terminación mate 
y satinada, cuya 
característica diferencial
respecto de los productos
al látex convencionales 
es la alta resistencia al 
ensuciamiento y la fácil
remoción de las manchas. 
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ma generación y pigmentos de alta
calidad, tienen alto poder cubriti-
vo y facilidad de aplicación, con
mínimo salpicado y excelente ni-
velación. Pueden aplicarse con pin-
cel, rodillo, soplete adiabático o
soplete airless, en interiores, sobre
superficies de mampostería, ladri-
llos, revoque, hormigón, yeso, et-
cétera, sobre los que se haya apli-
cado el fondo adecuado. 
Se presentan en color blanco, en-
tonables con entonador o sistema
tintométrico de la marca. El acaba-
do puede ser mate o satinado.
En algunos casos, los látex lava-
bles tienen en su formulación com-
ponentes que les confieren poder
antibacterial, impidiendo el des-
arrollo de bacterias, gérmenes y
hongos en las paredes por determi-
nado plazo (algunos aseguran un
mínimo de cobertura antibacterial
de dos años). Una propiedad que
agrega valor adicional a un recubri-
miento que, como expresamos, tie-
ne muy buena performance.
En conjunto, las características
diferenciales de estas pinturas las
convierten en la mejor opción a la
hora de pintar cuar tos de niños,
pasillos, cocinas y áreas de alto
tránsito, así como cualquier otro
ambiente de la casa o paredes de
escuelas, restaurantes, etcétera,
donde se valoren las condiciones
de higiene. 

Fuentes: Alba, sherwin Williams, 

sinteplast y Tersuave. 

Imágenes: Alba y sherwin Williams.

Cualidades de las pinturas anti-manchas

* Alto desempeño en la repelencia y limpieza de una amplia gama de man-
chas domésticas (jugos, gaseosas, café, chocolate mayonesa, kétchup, acei-
te, marcadores al agua, crayones, lápices de colores, barro, etcétera). 

* Excelente poder cubritivo, poder anti-hongos, fácil aplicación y secado
rápido. A las dos semanas de aplicado el producto, se obtiene la resistencia
óptima al lavado de manchas sin deterioro de la película. 
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El aluminio tiene una extensa apli-
cación en la construcción en todas
sus formas. Es un metal brillante,
plateado, muy dúctil y maleable. Se
presenta de modo laminar, extrui-
do o como pieza de fundición. Se lo
emplea como revestimiento, en per-
filería y carpintería metálica, tan-
ques, envases para fines industria-
les o decorativos, etcétera. 
Se pule con relativa facilidad y pre-
senta un residuo oscuro, producto
de los restos de limpiadores y del
propio proceso de abrillantamien-
to. Puede pulirse con polish o pas-
tas de pulir gruesas o finas, con ex-
celentes resultados. 
Cuando su aspecto natural deja
de ser estéticamente agradable o
cuando se decide cambiar el color,
por ejemplo, de una carpintería me-
tálica, será necesario seguir un es-
quema específico, tanto en la pre-
paración de la superficie como en
el proceso de aplicación del recu-
brimiento de terminación. 

PASO A PASO
Las superficies deben encontrarse
limpias, secas, libres de óxido, pol-

vo, sales, grasas y otros contami-
nantes. 

l Superficies laminares y perfile-
ría: Aplicar, por trapeo, diluyente
epoxi en forma generosa. Dejar se-
car. Lijar. 

l Superficies de fundición: Are-
nar a baja presión. En el caso de pie-
zas que no lo permitan, lavar con
diluyente epoxi en forma generosa.
Luego lijar con lija al agua #150-
180. Eliminar el polvillo resultante. 
Como fondo previo, puede apli-
carse un pretratamiento de base vi-
nílica (especialmente desarrollado
para facilitar la adherencia de pin-
turas de terminación sobre metales
ferrosos y no ferrosos), aplicado en
forma de velo, no superando los 10
a 12 micrones de espesor. Para es-
quemas de alta gama pueden em-
plearse un fondo anticorrosivo epo-
xi o epoxi HB autoimprimante. 
Es muy importante aplicar los fon-
dos inmediatamente después de
que se hayan terminado las opera-
ciones previas (arenado o lijado
enérgico), ya que comienza rápida-
mente el proceso de oxidación. 
Para la finalización de los esque-

mas pueden emplearse esmaltes
multipropósito base solvente (bri-
llante, semibrillo, satinado o mate);
esmalte al agua multipropósito (bri-
llante o satinado), esmalte antióxi-
do ferromicáceo; esmaltes de se-
cado rápido base solvente; esmalte
poliuretánico o epoxi, según el uso
final previsto. 

Asesoró: Tersuave.

n sUPERFICIEs DIFÍCILEs  

Cómo pintar aluminio
Debe seguirse un esquema específico en la preparación
de la superficie y en la aplicación del fondo previo, para
asegurar la adherencia del recubrimiento de terminación.

Oxidación 
del aluminio
Una de las principales cualida-
des del aluminio en compara-
ción con los materiales ferrosos
es su resistencia a la corrosión
ambiental, es decir, aquella que
se produce por contacto con el
oxígeno. En rigor, el aluminio se
corroe más rápido que el hierro,
pero una vez formada la capa
de óxido en la superficie, ésta
actúa como un escudo, evitan-
do la progresión de la oxidación.
Como contracara, la capa de óxi-
do forma una pátina grasosa
que se comporta como un con-
taminante del proceso poste-
rior de pintado.  
Tal es la capacidad de protec-
ción de los óxidos de aluminio,
que se han desarrollado siste-
mas de protección (anodiza-
dos), basados en una oxidación
controlada de piezas de alumi-
nio capaz de aumentar su re-
sistencia a la intemperie. 
Es importante destacar, sin
embargo, que las piezas de ale-
ación de aluminio no deben es-
tar en contacto con otras pie-
zas metálicas, ya que es pro-
penso al ataque de otros ma-
teriales. Para prevenir esta co-
rrosión (llamada “de contacto”)
el aluminio debe estar aislado
todo lo posible mediante pin-
turas epoxi y/o imprimaciones
de cinc. 
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Los esmaltes sintéticos son re-
cubrimientos opacos (cubrientes),
de terminación brillante, satinada
o mate, formulados a partir de dis-
persiones de pigmentos en vehí-
culos de resinas alquídicas (resi-
nas derivadas de aceites vegeta-
les). Pueden aplicarse en interio-
res y/o exteriores, sobre diversos
tipos de superficies (maderas, me-
tales, mampostería, etcétera). Son
pinturas muy versátiles, de fácil
aplicación y excelente nivelación,
que producen acabados de gran
f lexibilidad y, al mismo tiempo,
alta resistencia al lavado y a la
abrasión. Estas cualidades los con-
vier ten en recubrimientos protec-
tores y decorativos, que permiten
obtener un acabado liso con exce-
lentes características de dureza,
brillo u opacidad. Expuestos a con-
diciones comunes, tales como am-
bientes industriales, intemperie y
atmósferas típicas de grandes ciu-
dades, garantizan buena durabili-
dad en exteriores e interiores sin

sufrir deterioro, ni decoloración.
En general, los esmaltes sintéticos
son muy usados en la industria pa-
ra la terminación de herramientas,
máquinas, maquinaria agrícola, et-
cétera (no incorporamos en esta lí-
nea los esmaltes horneables de ori-
gen alquídicos que son utilizados
en procesos industriales donde la
pintura es un insumo cuya función
es proteger al objeto). 
Al ser pinturas de un solo compo-
nente, una vez aplicadas, secan rá-
pidamente mediante la evaporación
del solvente y el necesario contac-
to con el oxígeno del aire comple-
tando de esta manera su curado oxi-
dativo. Además, no hay límites de
tiempo para su aplicación, salvo los
tiempos máximos de repintado que
indican los fabricantes. El produc-
to que no haya sido utilizado puede
guardarse, cerrando cuidadosa-
mente el envase (con un mínimo de
aire en el interior del mismo; en ca-
so contrario, colocar una capa de
aguarrás sobrenadante sin mezclar

n INDUsTRIA  

Esmaltes sintéticos 

Es amplia la variedad 
de esmaltes sintéticos,
también conocidos 
como alquídicos, de 
aplicación industrial:
todos comparten las 
cualidades de buen nivel
estético y versatilidad 
de usos.
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y tapar correctamente). Su aspecto
más negativo es la baja resistencia
a los agentes químicos y a los am-
bientes altamente agresivos como
ser el industrial y/o el marino. 

SINTÉTICOS, POLIURETÁNICOS 
Y EPOXÍDICOS
En el ámbito industrial, los esmal-
tes sintéticos compiten con los re-
cubrimientos poliuretánicos y epo-
xídicos, según se trate de ambien-
tes exteriores o interiores. La elec-
ción del tipo de producto, como en
todo sistema de protección dirigido
al mantenimiento industrial, resul-
ta de ponderar el costo de la pintu-
ra más el pretratamiento y las exi-
gencias de uso de la pieza a pintar.
Cuando lo que prima es el costo y
la rapidez de aplicación, la balanza
se inclina por los esmaltes sintéti-
cos. Mientras que cuando se privi-
legia la calidad final y durabilidad
del acabado, sumado a la mayor re-
sistencia química y física, la elec-

ción recae en los poliuretanos o los
epoxis. 

TIPOS Y USOS 
Las líneas de esmaltes sintéticos de
uso industrial, en casi todas las mar-
cas que participan de este segmen-
to de mercado, se componen de di-
versos productos. Entre ellos: es-
maltes anticorrosivos propiamente
dichos (cumplen la función de fon-
do y terminación simultáneamen-
te), para proteger superficies metá-
licas (no apto para servicios de in-
mersión) y esmaltes sintéticos DTM
(directo al metal, en inglés), con pro-
piedades anticorrosivas (se aplica
directamente sobre hierro, evitan-
do el uso de fondo antióxido) para
ser utilizado en interiores y exterio-
res, como pintura de acabado para
superficies metálicas, de madera o
mampostería. 
Otro importante grupo de esmal-
tes sintéticos está compuesto por
los esmaltes de secado rápido in-

dustriales. Son esmaltes de termi-
nación para uso interior y exterior
con buena retención del color y bue-
na resistencia a la intemperie. Po-
seen mejor comportamiento en du-
rabilidad y brillo, en comparación
con otros esmaltes sintéticos, sobre
todo comparados con los esmaltes
convencionales que se destinan al
mercado arquitectónico. Al respec-
to, cabe mencionar sin embargo,
que ya han aparecido esmaltes ho-
gareños que brindan un mejor y más
rápido secado que los tradiciona-
les. Secan al tacto en 30 minutos y
para su repintado solo hace falta
dejar pasar de 3 a 4 horas en lugar
de las 8 horas de los esmaltes con-
vencionales.
En esmaltes para uso industrial,
la variable “secado rápido” es am-
plia y gira, básicamente, en función
de la velocidad de secado al tacto:
esmaltes de secado súper rápido o
muy rápido secan al tacto en 5 mi-
nutos (es decir, deben ser aplicados
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solo con soplete) y pueden aplicar-
se en cualquier superficie (madera,
mampostería o metal), que pueda
ser pintada con soplete y resulte ne-
cesario o conveniente obtener rapi-
dez de secado para que sea libera-
da rápidamente al uso. Estos es-
maltes son muy buscados, también,
cuando la pieza se encuentra a la
intemperie, en ambientes donde el
recubrimiento puede contaminar-
se por tierra, hojas, etcétera (ej.:
pintar en el campo). 
Luego, están los esmaltes de se-

cado rápido o semi rápido, que son
modificaciones de los esmaltes de
secado súper rápido, comentados
en el párrafo anterior, y tienen un
comportamiento similar, pero su
secado al tacto se produce a los 45
a 60 minutos, lo cual permite ser
aplicados por medios tradicionales
como ser rodillo o pincel. Pueden
ser directo al metal o esmaltes an-
ticorrosivos o no. 
Dentro de los esmaltes de secado

súper rápido, en función del acaba-
do, hay dos tipos de productos dis-
ponibles: metalizados y no metali-
zados. Ambos pueden aplicarse de
idéntica manera con un diluyente
para esmaltes de secado rápido o
thinner de buena calidad.  
Los martillados (metalizados) son
utilizados frecuentemente para el
repintado de objetos de chapa que
han sido maltratados (garrafas, es-
critorios, armarios de chapa, puer-
tas, etcétera) para disimular esos
daños, mediante la terminación
irregular que ofrece el producto.
Este efecto se magnifica por el alu-
minio presente en su composición.
Con los de acabado pastel (no me-
talizados) puede lograrse, también,
el efecto mar tillado pero ante la
ausencia del metal, el efecto se mi-
nimiza. Para lograr el efecto mar-
tillante se recomienda incorporar
la silicona y no agitar la pintura pa-
ra evitar que el efecto desaparez-
ca. La velocidad de pasada, la pre-

sión y la distancia de pintado mo-
difica el efecto martillante. Se re-
comienda no agregar a la pintura
más del aditivo indicado por el fa-
bricante. También son muy utiliza-
dos para decoración, por su efecto
metalizado. 
Finalmente (y sin que esta enume-
ración sea taxativa) corresponde
mencionar a los esmaltes para alta
temperatura, para superficies me-
tálicas expuestas a temperaturas
de hasta 250º y 450º.
En conclusión, los distintos fabri-
cantes de pinturas abastecen un sin-
número de esmaltes capaces de sa-
tisfacer las necesidades de uso que
indica el comitente o cliente, ya que
existe siempre una solución que da-
rá una adecuada respuesta en cuan-
to a resultados y costos. 

Asesoró: Julio garcia Krieger.
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El proceso de repintado de un
automóvil comprende, básicamen-
te, la aplicación de un fondo ade-
cuado y, luego, la pintura de aca-
bado. Nos referimos a la importan-
cia de los fondos en la edición an-
terior de esta revista. En cuanto a
la pintura de acabado, correspon-
de decir que los sistemas de pinta-
do se clasifican, en base al número
de capas de pintura, en tres gran-
des grupos: sistemas monocapa,
bicapa y tricapa. Los automóviles
que ingresan a los talleres de cha-
pa y pintura tienen algunos de es-
tos tres sistemas. Por eso, es im-
prescindible conocerlos bien y co-
nocer, sobre todo, qué herramien-
tas y procesos pueden ayudar a op-
timizar el trabajo de repintado.
Identificar el sistema de acabado
de un vehículo permite programar
mejor el trabajo y asegurar un buen
resultado final. 

SISTEMAS DE ACABADO
Cada uno de los tres tipos de aca-

bados de pintura automotriz men-
cionados tiene sus propias caracte-
rísticas en cuanto a forma de tra-
bajo en el taller de chapa y pintura,
resistencia y duración, entre otras.
Las repasamos.

Pintura monocapa: La pintura
monocapa se mezcla con un cata-
lizador y se diluye, ofreciendo en
un mismo producto protección y
color. Por esta razón, el sistema
monocapa es el más económico y
el más rápido, pero también el más
limitado.
Al ser la propia pintura la que pro-
porciona el brillo, sin necesidad de
aplicar barniz, la pintura monoca-
pa tiene una menor resistencia quí-
mica y dispone de una menor va-
riedad de colores, además de que
no se pueden lograr con ella efec-
tos como el metalizado o el perla-
do. En la actualidad se utilizan re-
sinas acrílicas y pigmentos sólidos
o colorantes en el sistema de aca-
bado de pintura monocapa.

n PINTURA DEL AUToMoToR

Aplicación del color

Todos los pasos que 
componen el proceso 
de repintado de un 
automóvil son importantes
y hacen a la calidad final 
del trabajo. sin embargo,
lo que más se destaca a
simple vista es la pintura 
de acabado que es la 
que le confiere el color, 
los efectos cromáticos 
y el brillo al automóvil.





16

Pintura bicapa: Es el sistema de
acabado de pintura automotriz más
utilizado. Está compuesto de dos
capas:
aLa primera es la base color, que
es la que proporciona el color y los
efectos.
aLa segunda –conocida como
barniz o laca– protege el acabado y
aporta el brillo.
El sistema de acabado de pintura
bicapa ofrece al taller un sistema de
trabajo rápido, estandarizado y ren-
table. En la actualidad, para realizar
acabados para coches bicapa se uti-
lizan resinas acuosas con gran ver-
satilidad: en función de la mezcla y
proporciones el taller de chapa y pin-
tura puede obtener diversos colores
y efectos visuales. Estos efectos po-
sibles se clasifican también:
aPintura bicapa efecto sólido. Es
el acabado más sencillo, ya que los
pigmentos únicamente aportan co-
lor, pero ningún efecto.
aPintura bicapa efecto metaliza-
do. Este efecto se suele conseguir gra-
cias a la mezcla de pigmentos metáli-
cos y, en menor proporción, sólidos.
aPintura bicapa efecto perlado.
Es un efecto más complejo, que
acepta más tipos de pigmentos: só-
lidos, metalizados, perlados o inclu-
so pigmentos especiales.

Pintura tricapa: Este sistema con-
siste en aplicar dos capas de color y

una última capa de laca o barniz. La
pintura tricapa puede describirse
como la más profunda, gracias a la
técnica empleada: primero una ca-
pa de color de base o de fondo, y
después otra capa de color translú-
cido, de forma que deja que pase la
luz y refleje la capa de fondo.
El acabado de pintura tricapa ha
sido utilizado tradicionalmente en
coches de lujo, aunque en los últi-
mos años ha conseguido tener ma-
yor presencia en todo tipo de seg-
mentos.

CÓMO IDENTIFICAR EL SISTEMA
En ocasiones, sobre todo cuando se
tiene mucha experiencia, una ojea-
da basta para saber qué tipo de aca-
bado de pintura de automóvil tene-

mos delante. En ese sentido, los aca-
bados bicapa metalizado y bicapa
perlado son algo más fáciles de apre-
ciar a simple vista, mientras que los
acabados monocapa y bicapa sóli-
dos pueden generar más dudas. Al-
gunos talleres de chapa y pintura
utilizan el método abrasivo (lijar una
pequeña superficie) para cerciorar-
se del tipo de acabado del vehículo.
Otros, recurren a la tecnología. En
este sentido, las principales marcas
de pintura para automotores ofre-
cen herramientas informáticas
(software de color) o espectrofotó-
metros de mano, que hacen más fá-
cil y rentable el día a día de millones
de talleres en todo el mundo. 

Fuente: PPg.

Pinturas&Negocios es un portal de noticias online, creado
por la Cámara Argentina de Pinturerías (CAPIN), para comu-
nicar las principales novedades del sector. 
Entre otra información de interés, el portal publica un resu-
men mensual de los principales indicadores relacionados
con la construcción y las pinturas.
Ingrese a: www.pinturasynegocios.com.ar 
Para suscribirse al newsletter, envíe un e-mail a:
suscripciones@pinturasynegocios.com.ar
Además, puede seguirnos en Facebook y Linkedin



NUEVA
FÓRMULA



-pinturerías -

n PINTURERÍAS ASOCIADAS A CAPIN
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n MUsEo NACIoNAL DE BELLAs ARTEs

El arte argentino y del 
mundo en un solo lugar
En sus más de 120 años, el Museo Nacional de Bellas Artes reunió una 
colección de más de doce mil piezas de diferentes períodos artísticos, nacionales 
e internacionales, que lo posicionan como uno de los museos de arte más 
relevantes del continente.

El Museo Nacional de Bellas
Artes fue inaugurado en diciem-
bre de 1896, en el edificio de las
tiendas Bon Marché de la calle
Florida, hoy Galerías Pacífico, en
el centro de Buenos Aires. Desde
su origen, se planteó como un
museo destinado a albergar arte
internacional de todos los perío-
dos históricos y a promover y con-
solidar un ar te argentino por
entonces incipiente. 
En 1911, cuando ya contaba en su
colección con piezas de Francisco
de Goya, Joaquín Sorolla y Bastida,
Edgar Degas y Pierre-Auguste Re-
noir, se trasladó a una nueva sede:
el Pabellón Argentino, una estruc-
tura monumental que el país había
utilizado en la Exposición Univer-
sal de París de 1889 y que había si-
do instalada en la Plaza San Martín
(Retiro). Allí, se exhibieron las nue-
vas adquisiciones que ampliaron la
colección, como La ninfa sorpren-
dida (Édouard Manet) y Orillas del
Sena (Claude Monet).
En 1933, la institución se mudó a
su actual sede: un edificio ubicado
en el barrio porteño de Recoleta,
donde habían funcionado, hasta
1894, las bombas que proveían de
agua a Buenos Aires. Ese año, se pu-
sieron en funcionamiento las insta-
laciones del Palacio de Aguas Co-
rrientes (emblemático edificio ubi-
cado en la avenida Córdoba), con tan-
ques capaces de almacenar el agua
corriente para abastecer a la pujante
ciudad de comienzos del siglo XX. 

Una visita ineludible

A lo largo de los años, el Museo se fue enriqueciendo con la incorporación de
destacadas piezas, entre ellas: Mujer del mar (Paul Gauguin), Le Moulin de
la Galette (Vincent van Gogh) y Jesús en el Huerto de los Olivos (El Greco).
Asimismo, cuadros de grandes referentes del arte moderno internacional:
Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, Marc Chagall, Vassily Kandinsky, Paul
Klee, entre otros. 
En arte argentino, el MNBA cuenta con obras de: Cándido López, Prilidiano
Pueyrredón, Emilio Pettoruti, Xul Solar, Raquel Forner, Grete Stern, Antonio
Berni, Alicia Penalba, Gyula Kosice, Marta Minujín, Antonio Seguí y León
Ferrari. De Latinoamérica, atesora piezas de Pedro Figari, Joaquín Torres
García, Tarsila Do Amaral, Diego Rivera y Jesús Rafael Soto. En fin, un mu-
seo para recorrer y al cual regresar periódicamente. 
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Una vez desocupado, el edificio de
la antigua “casa de bombas” fue re-
modelado por el prestigioso arqui-
tecto Alejandro Bustillo, quien lo
adaptó a las necesidades de un mu-
seo de arte. Desde entonces se su-
cedieron reformas, ampliaciones y
replanteos de las salas, siguiendo las
sucesivas tendencias en materia de
exhibición museológica. La última
fue a comienzo del corriente año e
incluyó la remodelación de la planta
baja del edificio, realizada con el ob-
jetivo de proponer a los visitantes un
nuevo recorrido cronológico por va-
rias salas de arte americano, que co-
mienza con  la exposición perma-
nente de cerca de 400 piezas prehis-
pánicas y continúa  en las salas de
arte argentino del siglo XIX hasta
1910, con pinturas de la talla de El
soldado de la guardia de Rosas (Ray-

mond Monvoisin) que, junto con el
Retrato de Manuelita Rosas (Prilidia-
no Pueyrredón), ubicado a pocos me-
tros, zambulle al visitante en un ver-
dadero clima de época. Otra sala con-
vocante es la que reúne obras como
Sin pan y sin trabajo (Ernesto de la
Cárcova), La vuelta del malón (Án-
gel della Valle), El despertar de la
criada (Eduardo Sivori) y La sopa de
los pobres (Reynaldo Giudici). 
Entre las muestras temporarias, es-
te año, tuvo especial convocatoria la
exhibición de obras de Carlos Alon-
so, ya concluida. En la actualidad y
hasta el 15 de septiembre, se expone
“Figari: mito y creación”, con más
de 30 óleos, acuarelas y dibujos del
gran artista uruguayo Pedro Figari
(1861-1938). También se prevén
muestras de obras de Julio Le Parc y
de César Paternosto. 

TERSUAVE EN EL MNBA
Como parte de su Programa de
RSE, denominado Preservación
del Patrimonio Nacional Histórico
Cultural, Tersuave participó de las
recientes obras de restauración del
edificio del MNBA. El vínculo de
cooperación entre la empresa y el
Museo se inició hace más de dos
décadas. En esta oportunidad, Ter-
suave contribuyó con la pintura y
la mano de obra para la refacción y
restauración de la fachada, el man-
tenimiento interior y los recambios
de los montajes de las salas de
muestras temporales. Asimismo,
el servicio técnico de la empresa
brindó asesoramiento sobre los es-
quemas de aplicación de pintura y
realizó el seguimiento de la obra.

El soldado de la guardia de Rosas

La sopa de los pobres

sin pan y sin trabajo

El despertar de la criada
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n ARTIsTAs ARgENTINos

Julio Le Parc. Un Visionario
Nombre elegido para la mega exhibición retrospectiva del reconocido artista 
argentino, que ocupa varios espacios del CCK. Para el visitante es una experiencia
impactante por la cantidad y tamaño de las obras y convocante por la impronta
participativa de la muestra.

Julio Le Parc. Un visionario es un
magnífico homenaje a los noventa
años de un artista argentino, pione-
ro del arte cinético a nivel mundial,
y a su prolífica trayectoria. Nacido
en Mendoza en 1928, Julio Le Parc
se radicó en París en 1958. Desde
siempre investigó el movimiento y
el rol del espectador en el arte. En
1966 obtuvo el Gran Premio de
Pintura internacional en la Bienal
de Venecia. La primera retrospecti-
va de su obra se realizó en Buenos
Aires en el Instituto Torcuato Di
Tella, en 1967. Expuso en el Metro-
politan Museum of Art en Nueva
York, el Palais de Tokyo en París, el
Pérez Art Museum Miami (PAMM)
en Miami, el Instituto Tomie Ohta-
ke (ITO) en San Pablo y el Museo
de Arte Latinoamericano (Malba)
en Buenos Aires, entre otros.
La selección que se exhibe en múl-
tiples espacios del CCK, en Buenos
Aires, reúne más de 160 obras, des-
de las realizadas en Argentina an-
tes de radicarse en Francia, hasta
sus creaciones más recientes; des-
de gouaches y acrílicos sobre tela
hasta esculturas lumínicas, gran-
des instalaciones móviles, obras de
luz y un espacio nuevo de realidad
virtual. 

EL ESPECTADOR Y LA OBRA
Durante su trayectoria, diversas in-
vestigaciones llevaron a Le Parc a
realizar grandes innovaciones en
los campos de la luz, el movimien-
to y la percepción, y a crear obras
que estuvieran en constante trans-
formación y alentaran una relación

1

2

4

3



Sobre el color

Explica Julio Le Parc en su página oficial: “Me prohíbo usar otros colores
que los elegidos inicialmente. Los catorce colores, aunque limitados, me
parecieron capaces de resumir todas las variaciones posibles de las mez-
clas cromáticas. A partir de este rango de catorce colores, comencé a ha-
cer combinaciones simples de uno o dos rangos en desplazamiento hori-
zontal. Continué yuxtaponiendo cuatro rangos desarrollados vertical u
horizontalmente o diagonalmente. Luego, en estas cuatro gamas yuxta-
puestas que cubren toda la superficie, superpuse nuevas gamas, también
cuatro en número. Estas combinaciones, nacidas de sistemas rigurosos y
simples, fueron múltiples”.
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activa entre el espectador y el ob-
jeto artístico, generando situacio-
nes y sensaciones de inestabilidad.
Por eso, es permanente la invita-
ción del artista a que el público par-
ticipe y sea protagonista de la ex-
hibición. Para Le Parc el arte es un
laboratorio social capaz de produ-
cir situaciones impredecibles y lle-
var al espectador a la acción.
La muestra cuenta con la curadu-
ría de Gabriela Urtiaga y la direc-
ción artística de Yamil Le Parc, hi-
jo del artista y director artístico del
Atelier Le Parc (París, Francia).

1. Modulación 657, 1984. Acrílico sobre tela,

195x130cm. 

2. Alchimia 47, 130x195cm,1989

3. superficie Color - serie 14-E, 1971. Acrílico

sobre lienzo, 200x200 cm.

4. La larga marcha, 1974. Acrílico sobre tela,

2.000x200cm (Foto: guillaume Zaccarelli).

Fuentes: www.cck.gob.ar 

www.julioleparc.org

Autoclear  WB 2.0
¡El único barniz a base de agua!

R

.Excelente brillo final

.Óptima dureza

.Secado perfecto

.Alto Nivel de resistencia 

.Alta performe

.Retoque invisible
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Ubicada en noreste de la pro-
vincia de Buenos Aires, a orillas
del río Paraná, la ciudad de San Pe-
dro dista solo 164 kilómetros de la
Capital Federal y unos 140 kiló-
metros de Rosario. Esta localiza-
ción la convierte en una muy bue-
na opción, sobre todo, para los por-
teños y los rosarinos que quieren
escapar del ruido y el trajín de la
gran urbe. Por eso, en San Pedro
es habitual que los turistas prefie-
ran los recorridos a pie o en bici-
cleta, tanto para visitar el casco
histórico como para recorrer la cos-
tanera, con sus excepcionales vis-
tas a las barrancas del rio Paraná.
También es la mejor manera de dis-
frutar, especialmente en primave-
ra, del perfume de tilos, jazmines
y naranjos en flor, que impregnan
sus calles y plazas.  

EL CASCO HISTÓRICO
San Pedro tiene un casco histórico
muy bien conservado, cuyo punto
de partida es la Plaza Constitución,
centro cívico de la ciudad. Frente a
la plaza, se levanta la Parroquia
Nuestra Señora del Socorro, de
1872, inspirada en la basílica de la
ciudad italiana de Novara. Cerca

de la plaza se encuentran el centro
comercial y las confiterías donde
se puede disfrutar de las famosas
ensaimadas, típicas de San Pedro.
También hay varios museos intere-
santes, entre ellos, el Paleontoló-
gico Fray Mamerto de la Torre, que
en sus cinco salas exhibe fósiles de
grandes mamíferos extintos, halla-
dos en la región.

LA BARRANCA DEL PARANÁ
Las caminatas por el paisaje ribe-
reño constituyen otros de los pa-
seos preferidos de los turistas y los
lugareños. En rigor, las aguas que
llegan a la costa de San Pedro per-
tenecen a un brazo del Río Para-
ná, que en esta zona tiene aguas
calmas ideales para la práctica de
deportes náuticos y para la pesca.
En la costanera hay recreos, cam-
pings y áreas para picnic, además
de food trucks y restaurantes, con
asadores criollos y platos de pes-
cados de río.

VUELTA DE OBLIGADO
A 18 kilómetros de San Pedro, por
un camino asfaltado, se encuentra
la pequeña población de Vuelta de
Obligado, conocida por haber sido

n TURIsMo

San Pedro, todo el año

Comenzó por ser una
opción atractiva para los
amantes del miniturismo.
Hoy, gracias al desarrollo
hotelero y gastronómico,
se perfila como una 
alternativa para vacacionar
en cualquier época del año.
Reúne naturaleza, 
turismo histórico y la
infraestructura necesaria
para hacer placentera 
la permanencia de los 
visitantes.
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escenario de uno de los hechos his-
tóricos más importantes de nuestro
país: la Batalla de la Vuelta de Obli-
gado. En esta contienda, que suce-
dió el 20 de noviembre de 1845 (fe-
cha en la que, cada año, se conme-
mora el Día de la Soberanía Nacio-
nal), las tropas del entonces gober-
nador de Buenos Aires, Juan Manuel
de Rosas, enfrentaron y derrotaron
a la flota anglo francesa que aten-
taban contra la soberanía del país.
Junto al río, en 2010, se inauguró
un monumento memorial a los Hé-
roes de la Batalla de la Vuelta de
Obligado, obra del pintor y escul-
tor Rogelio Polesello. De grandes
dimensiones, está emplazado en la
Reserva Natural (municipal), crea-
da para conservar el ambiente de
diferentes especies de f lora y fau-
na, en especial de aves. Un lugar

donde naturaleza, ar te e historia
confluyen en especial armonía. 

SANTA LUCÍA
Santa Lucía está a mitad de cami-
no entre San Pedro y Arrecifes y
es cabecera de una importante zo-
na de la producción agropecuaria.
El pueblo guarda la memoria de
los primeros colonos irlandeses
llegados a la zona en las décadas
de 1840 y 1850. En un genuino en-
torno rural, atesora tradiciones
fundacionales y brinda al visitan-
te la posibilidad de conocer anti-
guas estancias, viveros, criaderos
de aves y otras actividades de tu-
rismo rural. 
Una postal de viejos tiempos, en
Santa Lucía, es la estación del ex
Ferrocarril Belgrano, de tradicio-
nal edificación inglesa. Otra, las

apacibles callejuelas arboladas.

LA CAMPIÑA 
La Campiña es el campo de pro-
ducción de naranjas y otros fruta-
les, de los periodistas Mónica Ca-
hen D’Anvers y César Mascetti. En
la chacra se pueden visitar las ins-
talaciones para la producción de
naranjas, la dulcería, el almacén,
el palomar y otros sectores. Tam-
bién cuenta con un restaurante, cu-
yas reservas deben hacerse con an-
ticipación.

LAS ENSAIMADAS
Irresistible es la tentación de pro-
bar las deliciosas ensaimadas, tra-
dicionales de la pastelería sampe-
drina. La receta desembarcó con los
inmigrantes mallorquines, principal
colectividad de San Pedro, a fines
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del siglo XIX. Por ese entonces se
hacían para consumo familiar.
Luego, uno de estos inmigrantes,
don Juan Puig, propietario de una
panadería, comenzó a elaborarla
también por pedido de amigos y
después comenzó a venderlas en
su panadería, dando origen a una
tradición y a un próspero negocio. 
La ensaimada (de saim, manteca
de cerdo en catalán) es una masa
suavemente hojaldrada, azucarada
y horneada, en forma de espiral,
que puede llevar o no relleno. El re-
lleno más tradicional es el cabello
de ángel y sobrasada (salado) o, el
más argentinizado, la crema paste-
lera o el dulce de leche.
Tan importante es la ensaimada
en San Pedro que tiene su propia

fiesta: este año, la 17ª edición de
la Fiesta Nacional de la Ensaimada
se realizará entre el 17 al 19 de
agosto. Junto con la Fiesta de las
Colectividades y el famoso Festi-
val de Música Country, estos even-
tos atraen público de diferentes ciu-
dades, y suman un atractivo adi-
cional a los que ya San Pedro ofre-
ce al turista. 

Fuente: Dirección de Turismo, 

Municipalidad de san Pedro.

Más información: 

www.sanpedro.tur.ar
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PRoDUCTos / Colorín

Thermocontrol Techos
Membrana Líquida

Llega un nuevo integrante de la familia 
Thermocontrol de Colorín: Thermocontrol Techos
- Membrana Líquida, un producto elaborado con
los más altos estándares de calidad, por una
empresa nacional, con más de 70 años de 
trayectoria en la fabricación de pinturas para
hogar y obra, industria y automotor. 

Cuando se presenta alguna filtración o humedad en techos y paredes,
además de la preocupación y el malestar, se genera gran incertidumbre
por pensar en cómo resolverla. Es allí donde el nuevo Thermocontrol Te-
chos -Membrana Líquida cumple su función, impidiendo el ingreso de
agua en techos y muros al actuar como una barrera elástica que cubre y
sella las superficies nuevas. Incluso, también aquellas que ya han sido
afectadas o tratadas con algún proceso previo y que ya no cumple su
efecto por su deterioro. 
Este impermeabilizante acrílico de gran elasticidad soporta los movi-
mientos de dilatación y contracción de los materiales producidos por los
cambios de temperatura. Además, Thermocontrol Techos - Membrana
Líquida presenta alta resistencia a la intemperie y funciona como ais-
lante térmico ante las temperaturas extremas. Permite sellar mapea-
dos, rajaduras y grietas, acompaña las dilataciones y contracciones de la
superficie, y repele la fijación de manchas y la adherencia del polvo, no
se reseca y su proceso de secado es rápido y sin olor.
se encuentra disponible en 3 colores: rojo teja, verde safari y blanco. Es
muy versátil, ya que ofrece la posibilidad de obtener una amplia varie-
dad de tonos por intermezcla o mediante el uso de Colorante Universal
Colorín (máximo 30ml por kilo). Este producto puede conseguirse en 4
presentaciones: 1, 4, 10 y 20 kilogramos y ofrece garantía de 10 años.
Con la incorporación de Thermocontrol Techos - Membrana Líquida, se
expande la Familia Thermocontrol, que ya cuenta con dos eficaces pro-
ductos:
1. Thermocontrol Flex, perfecto para frentes y fachadas, es un producto
formulado para tapar o sellar pequeñas fisuras, ya que es un imperme-
abilizante con memoria elástica, que acompaña las dilataciones y con-
tracciones de la mampostería. Este producto está disponible en 8 colo-
res: borgoña, azul traful, cemento, duna, verde, rojo teja, ocre y verde
otoñal en los tamaños de 1, 4 10 y 20 kilogramos.
2. Thermocontrol Fibrado, pensado y creado para techos ya que al ser
un impermeabilizante acrílico con fibras incorporadas, una vez aplicado,
forma películas elásticas con gran resistencia a la abrasión. Disponible
en 2 colores: rojo y blanco también en las unidades de 1, 4, 10 y 20 kilo-
gramos.

AgENDA

La arquitectura
mundial 
en Buenos Aires

La XVII Bienal Internacional
de Arquitectura de Buenos
Aires BA19 ya tiene fecha 
y lugar: se realizará del 
15 al 26 de octubre, en la
Usina del Arte.

La Bienal Internacional de Arqui-
tectura de Buenos Aires anunció
su nueva edición, que se llevará a
cabo entre los días 15 y 26 de octu-
bre próximo. La Usina del Arte ofi-
ciará nuevamente de sede para es-
te encuentro que, una vez más, se-
rá un acontecimiento participativo
y de interés para toda la comuni-
dad, donde se presentará lo más
destacado de la arquitectura y el
urbanismo.
Cabe recordar que, desde 1985, la
Bienal Internacional de Arquitec-
tura de Buenos Aires es uno de los
eventos más importantes de la re-
gión, pionera de las Bienales de La-
tinoamérica y reconocida dentro de
la trilogía más relevante, junto con
la de Venecia y San Pablo.
La organización del evento está a
cargo de la Asociación Bienal In-
ternacional de Arquitectura de
Buenos Aires, CAYC y Grupo Mass.

Información de interés:

Muestras generales (entrada gratui-

ta): del 15 al 18 de octubre de 10 a 20

horas y, del 19 al 26, de 14 a 20 hs.

Conferencias (aranceladas): 

del 15 al 18 de octubre, de 9 a 20 hs.

Lugar: Usina del Arte, Agustín R.

Caffarena 1, Buenos Aires.
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PRoDUCTos / Sherwin Williams

Directo Sobre Hongos

Un nuevo látex con poder antihongo potenciado.

sherwin Williams lanzó el Recubrimiento Especial Directo
sobre Hongos, un producto innovador que retarda el creci-
miento de hongos en la película de la pintura y garantiza
tres veces mayor protección que un látex premium tradicio-
nal, asegurando efectividad en el tiempo. se trata de un lá-
tex interior para paredes y cielorrasos con poder antihongo
potenciado que se puede aplicar directamente sobre el hon-
go. Requiere mínima preparación de la superficie y es ideal
para ambientes con poca ventilación y mucha humedad co-
mo baños, cocinas, lavaderos, interiores de placares, entre
otros.
Directo sobre Hongos es de acabado mate y base agua, lo
que facilita la limpieza de los materiales. se encuentra dis-
ponible en color blanco y en presentaciones de 1 y 4 litros;
además puede entonarse con sW Entonador Universal pa-
ra lograr una amplia gama de colores. 

Recomendaciones:
w Revolver muy bien la pintura antes de usar.
w Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
w Evitar pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se per-
judica la adherencia por la excesiva velocidad de evapora-
ción de los solventes.
w Evitar pintar con humedad relativa ambiente superior a
85% o cuando se prevean lluvias.
w Cuando se deban lavar las super-
ficies pintadas, hacerlo sólo con
detergente líquido no abrasivo,
agua y una esponja o paño suave.
w No lavar antes de los diez días de
finalizado el proceso de aplicación.

DEsPUés

ANTEs

IDEAs / Krylon Glitter Blast

Efecto brillantina

Ideal para transformar los muebles 
de los chicos.

Si hay un ambiente de la casa que cambia y evolucio-
na es el cuarto de los chicos. Podemos ser protago-
nistas de este proceso de renovación permanente,
dejando nuestro toque artístico en algunos muebles.
Por ejemplo, con Krylon Glitter Blast, en muy senci-
llos pasos, podemos dar vida a un banquito de made-
ra con un efecto brillantina.
Elementos: un banquito de madera, Krylon Glitter
Blast color Rojo Cereza (brillantina), Krylon Color
Master Rosa Pastel y Krylon Clear Sealer (sellador).
Asimismo, es necesario contar con una lija de grano
fino y cinta de enmascarar. Además, nylon o papel de
diario para cubrir y proteger el área de trabajo. 
Como primer paso, lijar la superficie del asiento y sus
patas de forma tal que no queden asperezas sobre la
superficie de la madera. Luego, con la cinta de en-
mascarar cubrir completamente las patas del ban-
quito. El siguiente paso será pintar con Krylon Color
Master Rosa Pastel la tapa o asiento.
Antes de aplicar el aerosol, agitar el envase para aflo-
jar los pigmentos de pintura del producto. También
es importante pintar con movimientos regulares de
ida y vuelta a una distancia de entre 20 y 30cm de la
superficie a tratar.
Una vez que haya secado la tapa, cubrirla con cinta y
comenzar a pintar con Krylon Glitter Blast (color Ro-
jo Cereza) las patas del banquito. Posteriormente,
aplicar sobre la superficie tratada con efecto brillan-
tina, el sellador Krylon Clear Sealer, para prolongar su
duración. Habrá que esperar unos 5 días antes de usar
al banquito.
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Cetol, la marca del grupo Akzonobel
en el cuidado y protección de la ma-
dera, recomienda colocar persianas,
postigos y celosías precisamente de
madera, un material noble que apor-
ta calidez, carácter y hasta personali-
dad a la casa. A la hora de elegir qué
tipo de cerramiento utilizar, hay que
tener en cuenta: el tamaño de la aber-
tura; cuánta privacidad se quiere y la
impronta que aporta el diseño del ce-
rramiento.
Las persianas son ideales para aber-
turas de gran tamaño, como es el ca-
so de la puerta ventana que da a bal-
cones o galerías.  No ocupan metros
cuadrados porque se enrollan en la
parte superior y de este modo opti-
mizan el espacio semi exterior, sin
perder de vista la calidez y diseño.
su gran ventaja es que se pueden co-
mandar desde el interior, logrando re-
gular la incidencia de la luz en los am-
bientes, sin necesidad de abrir la ven-
tana. Brindan una mayor o menor pri-
vacidad, si se la cierra completamen-
te o se la deja entreabierta. 
Para hogares en donde sus aberturas
están muy expuestas a las inclemen-
cias del clima, lo recomendable es co-
locar postigos: dos puertas que las
cubren en su totalidad, resguardán-
dolas. Permiten obtener una privaci-
dad completa gracias a que no tienen
hendijas, por lo que al cerrarse no se
ve nada desde el exterior al interior ni
viceversa. si bien se los asocia con el
pasado, en realidad esta propuesta
ofrece al hogar una cuota distintiva,
agregando un aire de “campo” a la ca-
sa en la que se alojan.
Para los fanáticos del diseño, la me-
jor propuesta son las celosías, ya que
son económicas y se destacan por sus
acabados. Al igual que las persianas,
son una opción sustentable energé-

ticamente porque permiten la reo-
rientación de la luz disminuyendo la
utilización de luminarias artificiales.
Además, protegen los hogares del sol
y del ruido exterior, gracias a la regu-

lación y separación que hay entre sus
rendijas, sin descuidar la ventilación
de la misma.  
No hay que olvidar que la madera es
un material vivo, que si está expues-
ta permanentemente a los diferen-
tes climas, como los cerramientos, re-
quiere de una protección especial. Pa-
ra esto, Cetol cuenta con Duración Ex-
trema que gracias a sus moléculas de
última generación, retardan el enve-
jecimiento de este noble material pro-
tegiéndolo por 4 años. Además tiene
antioxidantes y triple filtro UV, cre-
ando una completa barrera contra
agentes climáticos agresivos. se pre-
senta en 6 colores: Cedro, Roble, Cao-
ba, Nogal, Natural y Cristal con ter-
minación satinada o brillante. Ade-
más forma parte de la línea Balance,
es decir que no se diluye con agua-
rrás, viene listo para usar, seca rápi-
do, tiene bajo olor y los pinceles se la-
van con agua. 

PRoDUCTos / Cetol

Persianas, postigos y celosías de madera

Claves para elegir la opción más adecuada según el gusto y la necesidad de cada usuario 
y algunas recomendaciones de Cetol de protección para que la madera dure más.
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glasurit, la marca de repintura automotriz de BAsF, y
la Fundación Forge brindaron cursos intensivos para
que 24 jóvenes, que aún no ingresaron al mercado la-
boral, se capaciten en el oficio de repintura automotriz.
El objetivo: contribuir a su preparación para el mundo
laboral y también colaborar con la escasez de mano de
obra en este segmento de la industria automotriz.
“A través de “Espacio inclusivo”, el proyecto de valor
compartido que integra la estrategia de Compromiso
social de BAsF, realizamos un segundo ciclo de capaci-
taciones junto a Fundación Forge para generar oportu-
nidades en jóvenes de bajo recursos y contribuir a la

profesionalización del repintado automotor, un sector
en el que hay escasez de expertos”, señaló Pablo Pro-
vera, coordinador de Marketing de BAsF. Dieciséis de
los participantes recibieron herramientas teóricas y
prácticas de los expertos de glasurit en el Refinish Com-
petence Centre, el centro de entrenamiento de la mar-
ca de repintura automotriz en la planta de BAsF en Tor-
tuguitas. Y los restantes ocho completaron su forma-
ción en pintura, con una capacitación en soldadura en
el nuevo Bodywork Competence Centre, el centro de
capacitación en chapa liviana, también en la planta de
BAsF.

RsE / Capacitación para el trabajo

BASF y Fundación Forge entrenaron a jóvenes 
en el oficio de repintura automotriz

En el marco del programa “Espacio Inclusivo“, por segundo año consecutivo, BASF y Fundación Forge
capacitaron a 24 jóvenes recién egresados de secundarias de la localidad de Tortuguitas y alrededores
para ayudarlos a ingresar al mundo laboral. 



Es conocido el origen de los colores de las vi-
viendas de la Boca. El mismo Benito Quin-
quela Martín lo explicaba cada vez que era
consultado sobre el tema: las casas de made-
ra y de cinc necesitaban ser pintadas con fre-
cuencia y como muchos de los que vivían cer-
ca del Riachuelo eran o habían sido marine-
ros, utilizaban los restos de pintura que les
quedaban luego de pintar los barcos. Casi
siempre, eran pequeñas cantidades de pintu-
ra de diferentes colores. 
Menos conocida, en cambio, es la interven-
ción de Quinquela en la pintura de un trole-
bús de la línea 302 que, hacia fines de los años
50, había extendido su recorrido hasta el ba-
rrio de la Ribera. “La llegada del trole a La Bo-
ca fue motivo de algarabía para el barrio. sus
fuerzas vivas, comerciantes y vecinos organi-
zaron un festejo el día siguiente de su llega-
da, al cual se sumó el pintor Benito Quinque-
la Martín quien, como agradecimiento, pintó
un trolebús (el coche 5026, para ser más exac-
tos) con vivos colores, que circuló extraña-
mente decorado durante un tiempo, que no

nos consta, en esta línea […]. No han queda-
do fotografías en colores de esta curiosa, efí-
mera y poco conocida obra «en movimiento»
del reconocido pintor boquense”. 
A propósito del tema, vale mencionar que la
tradición del color en los vehículos de trans-
porte público en la ciudad de Buenos Aires se

remonta a los años 20, cuando los ómnibus y
los primeros colectivos ganaron las calles por-
teñas, decididos a disputarle la supremacía a
los tranvías. A medida que se creaban líneas,
aparecían nuevos esquemas de colores. Cada
línea quería distinguirse claramente de sus
pares. Algunas optaron por combinaciones
llamativas, para lograr una identidad inequí-
voca y para ser identificados más fácilmente
por los pasajeros. Así, la policromía de los co-
lectivos llegó a convertirse en una caracterís-
tica distintiva de Buenos Aires, respecto de
otras capitales del mundo. 
sin embargo, con el paso de los años, por los
cambios en las preferencias estéticas de la
sociedad y, en algunos casos, por la absorción
de líneas, dicha policromía fue disminuyendo
drásticamente. Los amantes del color lo la-
mentan. 

Fuente y más información:

www.busarg.com.ar - Primer Museo 

Virtual del Transporte Argentino 
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Sabía que… un trolebús circuló por Buenos Aires pintado por Quinquela Martín 

Un toque de humor






