


Un proyecto innovador 

   « Por primera vez se hace accesible el arte de 
Picasso a invidentes y personas con baja visión 
a través de un libro de fácil uso en el entorno 
doméstico » 

Utilizamos el sentido del olfato para 
trasladar la esencia de su obra 

“ “ 



Una técnica avanzada 

   « Utilizamos una técnica avanzada para “micro 
encapsular” olores en cada una de las tintas, que 
se desprende mediante el roce de los dedos » 

Asociando olores a cada obra logramos  

una representación mental  
de la pintura 

“ 

“ 



El olor de los colores 

   « Cada olor nos evoca un color. Es la magia de 
los sentidos... » 

Vainilla 

Mandarina 

Lavanda 

Chocolate 

Azahar 

Rosa 

Albahaca 



Contenido y datos técnicos 

Las obras desprenden 
olores al ser…  

“ 

“ 
· Libro de gran formato 29 x 37cm 
· 112 páginas impresas a 4 tintas sobre papel 
   estucado 
· Descripción de cada obra en tipografía de gran 

tamaño (Adobe Garamond, cuerpo 55, interlineado 69) 

Tipografía utilizada en la obra 



Tamaño: 28 x 35 cm 

12 láminas con aromas 

· Vida 
· Maternidad 
· La familia de Saltimbanquis 
· Las señoritas de Aviñón 
· La botella de Ron 
· Figura de Mar 
· El sueño 
· Retrato de Dora Mar 
· El Guernica 
· Cráneo de buey 
· Desayuno en la hierba 
· Autoretrato 
 
 
 





www.verkami.com 

Proyecto colaborativo 

La Esencia de Picasso es un proyecto colaborativo 
que precisa de mecenas para lograr su objetivo 

   Una tirada impresa que acerque este genio     
a personas con discapacidades visuales 
“ “ 

Para reunir el capital necesario y de manera 
transparente, trabajamos con VERKAMI, una 
plataforma de crowdfunding especializada en 
proyectos de este tipo. 



Por qué colaborar 

·  Participas en un proyecto de investigación para la 
accesibilidad 

 
· Tu contribución permitirá acercar el arte a los 

discapacitados visuales 
 
· Por cada aportación que realices recibirás una 

recompensa 
 
· Redescubrirás y harás accesibles algunas de las 

mejores obras del arte del sigo XX 
 
·  Te convertirás en mecenas de las pinturas de Picasso 
 
 Forma parte de la auténtica esencia de Picasso 



5 libros firmados 
+ 

Mención en los 
agradecimientos 

+ 
Invitación a la 

Presentación en el 
Prado 

10 libros firmados 
+ 

Mención en los 
agradecimientos 

+ 
Inserción del logo en el 

libro 
+ 

Invitación a la 
Presentación en el Prado 

 
 

Pack de 20 libros 
firmados 

+ 
Mención en los 
agradecimientos 

+ 
Inserción del logo en el 

libro 
+ 

Invitación a la 
Presentación en el 

Prado 
+ 

Presencia en toda la 
campaña de 

comunicación del 
proyecto 

Paquetes de Mecenazgo  

Gran Mecenas Partner Estratégico Sponsor 

750€ 
1500€ 

3000€ 



LA ESENCIA DE PICASSO 

El arte debe ser accesible para todos... 

                                                

                                    

Sobre Remedios Rabadán  

   Me llamo Remedios Rabadán. Me encanta el arte “ 

“ 

Tenía una casa frente al mar con 
cuadros adquiridos a lo largo de 
mi vida. Tras 4 años sin visitarla 
volví y al abrir la puerta sentí 
que, aunque no pudiera volver a 
ver mis obras, nunca olvidaría su 
olor.  

Así es como decidí dejarlo todo 
para investigar y conseguir esta 
obra de arte: 
 
 



Proyecto RESPIR-ARTE  

La intención de RESPIR-ARTE es interactuar con 
el invidente o discapacitado visual para conseguir 
que reinterprete la obra de Picasso por su aroma. 
 
La micro-encapsulación es una técnica avanzada de 
impresión de olores que consigue encapsularlos en 
las burbujas de tinta. Cada obra cuenta con un olor 
y una descripción que ayudara al invidente y al 
vidente a interpretar la obra a su libre albedrio. 

    El olfato nos permite sentir lo que los ojos no nos dejan ver “ 

“ 



   

             Se tarda 10 años 
       en olvidar un olor  

      y sólo 3 años  
        en olvidar una imagen 

“ 
“ 
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