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LIQUITEX PATROCINA LA 17º
EDICIÓN DE ART MADRID
› Liquitex, la marca referente mundial en acrílico profesional, se incorpora como
patrocinador de ART MADRID’22 apoyando la creación contemporánea a través de
un premio, que concederá a uno de los artistas participantes en la feria que trabaje
con acrílico en sus piezas.

› Una de las gamas más populares de Liquitex es el acrílico Heavy Body, que se caracteriza
por su cuerpo más espeso, con alta viscosidad y rico en pigmentos.
Liquitex cuenta con una amplia historia en la que no solo ha investigado y desarrollado
productos para los artistas sino que también les apoya a través de diversas iniciativas. Una de
ellas, es el Premio que Liquitex otorgará en Art Madrid, que incluye 1.000 euros en productos,
a uno de los artistas participantes cuya obra esté realizada con acrílico. El fallo tendrá lugar el
23 de febrero a las 18h.

La historia de Liquitex comienza con Henry Levison, un químico del color que dirigía una
empresa en USA llamada Permanent Pigments, que fabricaba colores al óleo para artistas
desde 1933. Los acrílicos que se desarrollaron por primera vez, a principios del siglo XX,
estaban compuestos de color a base de disolventes. En 1955, Henry perfeccionó la fórmula
con un acrílico a base de agua que resultaba comercialmente viable. Se trató del primer
gesso acrílico, llamado Liquitex, una combinación perfecta de líquido y textura.
En la actualidad Liquitex ofrece una amplia gama de colores en diferentes formatos
totalmente inter-mezclables, así como aditivos y accesorios. Una de sus gamas más
populares es el acrílico Heavy Body, su acrílico de cuerpo más espeso, con alta viscosidad
y rico en pigmentos. Con una alta concentración de pigmentos resistentes a la luz con
calidad de artista y un acabado satinado, el acrílico Heavy Body brinda un color rico y
permanente, con pinceladas nítidas y marcas de cuchillo. Está disponible en una amplia
gama de 116 colores con la reciente incorporación de 12 nuevos colores.

Puede descargarse más información, así como imágenes, directamente del Área de Prensa
online: https://www.art-madrid.com/es/prensa
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ART MADRID’22
Fechas: Del 23 al 27 de febrero de 2022
Lugar: Galería de Cristal de CentroCentro Cibeles
Dirección: calle Montalbán, 1 (Junto a Plaza de Cibeles)
Horario: de 11h a 21h.

