MODELO DE EXAMEN
Los fragmentos entregados pertenecen a un azulejo que se halla incompleto.
El ejercicio consiste en:
- Pegar los fragmentos entre si y al soporte que se proporciona. La pieza debe de estar
centrada con respecto al formato del nuevo soporte.
- Rellenar los espacios faltantes con la masilla sintética de color blanco.
- Completar la decoración faltante (forma y color) imitando el original en las zonas que has
rellenado con la masilla blanca. Para ello puedes utilizar plantillas y calcos.
Debes realizar una planificación por escrito del trabajo que entregarás junto al ejercicio.
..........................................................................................................................................
Resolución del ejercicio:

- Pegar los fragmentos al soporte que se proporciona. La pieza debe de estar centrada
con respecto al formato del nuevo soporte.

El aspirante deberá reconstruir provisionalmente la pieza para analizar su formato y decoración.

Las fotos representan el nuevo soporte que se entrega sobre el que se debe pegar el azulejo centrado.

Los fragmentos se pegan en el soporte

- Rellenar los espacios faltantes con el estuco sintético que se entrega.

Las imágenes ilustran el proceso de reintegración matérica utilizando una masilla sintética de color blanco.

Aspecto de la pieza una vez terminada la reintegración volumétrica

- Completar la decoración faltante (forma y color) imitando el original en estas zonas que
has rellenado con el estuco. Para ello puedes utilizar plantillas y calcos.

Aspecto de la pieza una vez terminada la reintegración cromática

MATERIAL
MATERIAL A APORTAR POR LA ORGANIZACIÓN
- Pieza de cerámica (por ejemplo un azulejo) fragmentada, aproximadamente en 10
partes, de las que deben haberse perdido al menos 2 de pequeño tamaño.
- Soporte (contrachapado o similar de dimensiones superiores al azulejo y diferente
formato).
- Papel para escribir
- Lámina de acetato
MATERIAL A APORTAR POR EL ASPIRANTE
- Tubo de pegamento Imedio o similar.
- Masilla de relleno de secado rápido.
- Espátula de escayolista.
- Bisturí mango nº 3 y cuchillas
- Acetato
- Acuarelas, recipiente para agua, pinceles (0, 3,...)
- Tijeras.
- Regla, escuadra, cartabón...
- Lápices, bolígrafos, rotulador indeleble...

