Pintura mural de la comarca de Sayago
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DATOS TÉCNICOS DE INTERÉS
Pinturas de la nave
· Una sola capa de mortero trabajada toscamente para cubrir los sillares de granito.
· Planteamiento de las escenas mediante incisiones que no siempre son respetadas, por lo que cabe pensar en una
modificación del propósito inicial (fig. A‐3).
· Dibujo preparatorio en negro y siena (fig. A‐4).
· Técnica mayoritariamente al fresco, siendo sustituida por aplicaciones en seco a medida que se iba secando el muro
· Gama cromática reducida (fig. A‐5).
Pintura del arco triunfal
· Una sola capa de mortero, muy fina, y de aplicación homogénea, dando lugar a una superficie muy lisa y plana.
· Dibujo preparatorio en negro y al fresco (fig. C‐2).
· Amplia utilización de técnica al seco.
· Gama cromática reducida.
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Títulos disponibles

Cómo llegar

· Badilla (Fariza)
· Carbellino
· Muga de Sayago
· Palazuelo
· Torrefrades
· Villamor de Ladre
· Villar del Buey
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