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En 1972, Braniff Internacional, la compañia aérea Colorada,
comisionó a Alexander Calder, la pintura de un Dc-8-62.



Douglas DC-8-62 N1805 
Flying Colours of South America

Un ejecutivo de publicidad, George Gordon debía saludar Alexander
Calder y sus móviles pidiendo que él pinte un avión del mismo
tamaño del jet. Con su idea y un modelo el 18"plástico sin pintar
debajo de su brazo, Gordon voló a Sache, Francia para el
almuerzo con Calder en su hogar. Inconsciente del tema y después
de pasar un día completo junto, Calder pidió, "qué usted quisieran
que hiciera?" Gordon contestó, "quisiera que usted pintara un 
plano." Observando el pequeño modelo blanco, Calder despidió la 
idea con, "yo no pinta los juguetes!" "no, no," Gordon contestó, 
"quisiera que usted pintara un jet clasificado lleno." Calder sonrió, 
"él sería un móvil del vuelo. Tengo gusto de eso." 



CALDER Y BRANIFF

Así comenzó una relación entre Calder y 
Braniff a partir del 1972 hasta la muerte
de Calder en 1976. 

(Calder trabajaba en un tercer diseño del 
avión, "un tributo a México," y muerto
antes de que él acabara los prototipos) 



Antes de comenzar el trabajo sobre los modelos, 
Calder solicitó los dibujos de ingeniería que
demostraban los diez por ciento de la superficie 
donde la pintura no podría ser aplicada. 

Douglas DC-8-62 N1805 

Flying Colours of South America 



Él pintó los modelos en estudio de su París, Francia.
Él pintó los diseños en ocho sesiones del trabajo. 
En septiembre de 1972, los dos modelos finales fueron enviados

a Tejas en Estados Unidos. Braniff escogió uno que
desearon

Maqueta de Douglas DC-8-62 N1805

Alexander Calder, como cualquier artista, era muy picky
sobre su trabajo. 
Él insistió en la supervisión del uso de los esquemas de la 
pintura en el avión. 



Uno de los modelos de Dc-8 de Calder (no usados en un avión verdadero).
Éste se llama apropiadamente, las "FLECHAS"



Los colores, el amarillo, el rojo, la 
naranja, el azul, el negro y el blanco
famosos de Calder fueron hechos a 
las especificaciones del artista en una 
pintura aeroespacial que era color 
automatizado y formulado para 
soportar velocidad, altitud y el tiempo. 

Las cubiertas del motor eran pintadas a 
mano por Calder con los mismos
colores de la pintura, hechos en una 
consistencia que cepillaba especial. 

Dc-8-62   en volo

El proyecto fue nombrado los "colores de vuelo" y diseñado como
obra de arte del vuelo 157-foot, creado y publicado para centrarse la 
atención en las destinaciones suramericanas de Braniff.



El avión, Dc-8-62 N1805, 157 pies de largo con un wingspan de 148 
pies, llegado de América del sur de septiembre el 28 y fue pelado 
de toda su vieja pintura y limpiado. 

De octubre el 10 una capa superelegante fue aplicada y cada uno 
de los seis colores fue aplicado, un cada día.

Los colores de vuelo debuted de noviembre el 3 de 1973. La mano 
de Calder pintó los tactos del acabamiento a dos de las cubiertas 
mismas

Dc-8-62



En el Dc-8, él pintó un dragón delante de una audiencia de admiración en 
la demostración 1973 de aire de París. 

Él había pintado dos otros diseños ("Beastie” incluyendo "la vaca legged 
ocho representada arriba en el motor No.1) en las barquillas de motor 
en  un hangar “Love Field “ (campo del amor) de Dallas. 



Boeing B.727-227 N408BN 
Flying Colours of the United States

En 1975, Braniff acercó a 
Calder con los modelos de 
un jet de Boeing 727-200, 
pidiendo que él diseñe un 
buque insignia para su 
flota de los E.E.U.U. en la 
celebración del 
bicentenario. Aunque los
colores de vuelo originales
se parecían un acto duro a 
seguir, 



Calder se sobrepasó con los
colores de vuelo de los
Estados Unidos, una 
ondulación patriótica del rojo, 
del blanco y del azul que se 
ha interpretado como
abstracción de la bandera
americana que agitaba. 

Boeing B.727-227 N408BN



"Calder" la firma leyó alguno 14 pies de largo en el fuselaje de 
N408BN, un 727-291. El nombre de Braniff no apareció en el avión. 

El diseño final fue elegido a partir del cuatro que Calder creó en su 
hogar en Saché, Francia y Roxbury, Connecticut. 

El comité selecionador incluyó a directores de la galería nacional en la 
C.C. de Washington, el museo de Chicago del arte contemporáneo, 
el museo de Whitney en York nueva y el instituto de Detroit del arte. 

La primera señora de los
Estados Unidos Betty Ford
dedicó "colores de vuelo" a 
mediados de noviembre en 
el aeropuerto internacional
de Dulles cerca de la C.C. 
de Washington. 



Calder supervisó la pintura del diseño final en las jefaturas de Braniff
en Dallas aunque el personal de Braniff pintó la mayoría del avión. 
Calder mismo aplicó los tactos finales, una versión miniatura del 
plano y un adorno de estrellas y de rayas rojas y azules en las
barquillas de motor. 



Tributo De Calder "A los Modelos De México."

A la hora de su muerte, Calder trabajado en un tercer diseño para 
Braniff - Braniff empleó Calder para pintar un tercer plano en el
honor de "colores de vuelo de México", 

Cuatro modelos fueron pintados, pero antes de que dos de los
modelos podrían ser acabados, Alexander Calder murió en 1976.
no obstante esto diseñada nunca fue observada en cualquier avión. 



Como otros modelos de Braniff, Calder utilizó muchos colores en su 
"tributo a México." Además de sus colores de la firma de rojo, azul, 
amarillo y negro, Calder utilizó el verde (un color que él utilizó
raramente). Esto era porque la bandera mejicana contiene verde. Él
también pintó un adorno del "rojo, blanco y azul" en el vientre del 
avión para simbolizar su creencia en la importancia de una amistad
cercana entre la gente de México y los Estados Unidos.

Tres de cuatro del prototipo 727-200's 
(dos de México de Calder "tributo" 
inacabados)



"cuando millones lo consideran," Calder dijo, "quizás sentirán la misma
alegría y felicidad sobre México que lo haga." ... tristemente, su 
visión nunca fue aplicada a un avión a gama completa.

Calder que pinta la cola de a
"tributo modelo de México". 



Primer de la cola inacabada en modelo
del "remolino" arriba
Dos de 727-200's inacabado de Calder 
arenoso arriba



Alexander Calder 

Calder fue llevado en Philadelphia, Penn en 1898, pero no hizo la "escena del arte" hasta 1926 en 
que él exhibió su trabajo en York nueva. Calder se movió a París, Francia en donde sus 
juguetes y escultura animados del alambre lo ganaron sus primeros acollades. El movimiento 
de "Bauhaus" y el Lloyd franco Wright eran muy populares en los años 30 que influenciaron 
Calder para salpicar en "la escuela abstracta" del arte. Él es el mejor conocido para la creación 
del alambre moderno "móvil" (una serie de formas abstractas o definidas suspendió por el 
alambre en diversos niveles y colgó de un techo.) American Airlines tomó el aviso de Calder, y 
compró círculos grandes del móvil (rojo, azul y negro en vigas y el motor que rota) para su 
terminal del campo del amor de Dallas. El americano movió el móvil a D/FW en 1974 pero 
pronto desapareció. El trabajo de arte de Calder está en la mayoría de las ciudades importantes 
todo sobre el mundo. Algunos están en museos y a las compañías privadas poseen algunos. La 
fortaleza digno de tenía un Calder "Stabile" (una estatua inmóvil del metal grande) diseñado 
para la fortaleza digno de el banco nacional en 1972. Estaba parada orgulloso delante del 
edificio hasta 1999 en que los execs del banco uno decidían a vender la fortaleza digno de 
"águila." Revolvió cólera en fortaleza digno de hasta 2000 en que un tornado importante todo 
sino destruyó el skyskraper. Es cierto que el Calder "águila" habría sido dañado gravemente. 
Ahora está en una colección privada en Seattle. La fortaleza digno de el museo de Amon 
Carretero tiene una buena colección de arte de Calder incluyendo dos stabiles pequeños. Uno 
stabile, dado derecho profético, "propulsor roto" fue instalado en la plaza ahora infame del 
centro de comercio mundial de York nueva en 1976. Sobrevivió el ataque de septiembre del 11 
y se está restaurando para la instalación futura. Probablemente en el monumento al WTC se 
eleva. El otro "Stabiles" se puede ver en L.A., Chicago, York nueva, París y otras ciudades 
importantes. Y, Calder "móviles" se puede encontrar en el museo de Whitney de York nueva, y 
en museos y compañías todo sobre el mundo.



Premesa al nuestro pojecto

Este avion DC-9  30 se quedera en el aeroporto de Barajas en Madrid 

y se podré visitar 



Esquema
DC-9  30



La maqueta

Realizada con polispan y yeso en escala 1:100



Condicionamentos

• Que destaque / no mimetizar
• No hacer referencia a compagnias aereos



Algunas ideas

• Las maquinas para volar de Leonardo
• Mapas y viajes
• Iconos de mondo
• La tierra/ y el ciel
• El dia y la noche
• Lineas de meridianos y paralelos
• Rosa de los vientos
• Las nubes
• El cielo y la estrellas
• Dibujos infantiles
• Las lineas aereas
• Todos quien vola



Las maquinas para volar de Leonardo



Algunos ejemplos



Lineas de meridianos y paralelos

mapas



Algunos ejemplos



El cielo y la estrellas

• Cetus, Delphi, Gemini, Draco, Lyra,etc



Las nubes



La noche y el dia







Flores





Todos quien vola



Referencia artisticas



Bozeto relaizado



DC-9 pintado en Terminal 2 en Barajas - Madrid 



Direcciones web

• http://www.braniffinternational.org/image/flyingcolors.htm
• http://727.assintel.com.br/hist/especiais/especial14/especial14.htm  

brasil
• http://xoomer.virgilio.it/airclipper/3_M_Braniff_ita.htm  italiano108


