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Introducción
El  grabado es  una  herramienta  de las  artes  que nos  ha acompañado desde hace  tiempo.  Sin
embargo, solemos tenerle miedo porque mantenemos ideas equivocadas al respecto, como pensar
que puede ser muy enrevesado y que se necesita ser un artista muy tradicional para hacerlo bien o
que tiene una limitada transigencia en su realización.

Este  manual  nos  ayudará a  conocer  las  técnicas  y las  variantes  de  las  mismas para  cambiar
nuestra perspectiva sobre el  grabado y abrir  un abanico de posibilidades en nuestro quehacer
artístico. Ahondaremos en las realizaciones poco ortodoxas de los recursos, pues algunas veces
nos  vemos  imposibilitados  de  contar  con  los  materiales  necesarios,  sea  por  tiempos  o
circunstancias ajenas a nosotros, como en este caso la pandemia. Esto no quiere decir que no sea
posible hacer una buena impresión, en este manual encontrarán las maneras tradicionales y las
más austeras para la elaboración de los grabados, obteniendo siempre excelentes resultados.

Este  manual  pretende  servir  sobre  todo  a  quienes  son  ajenos  al  grabado  y  se  interesan  en
realizarlo  deseando  conocer  un  poco  más  sobre  las  técnicas  básicas  y  su  manufactura.  No
descarto que los ya conocedores pueden interesarse en el manual quizá por curiosidad o para ver
nuevas formas de realizarlo.   Pero lo que tengo claro es que sobre todo será de utilidad para
aquellos que, como yo, inicien desde cero en el grabado en una situación en la que la falta de
materiales necesarios obliga a ser creativos y solucionar con elementos accesibles y austeros. 

Este compendio de investigaciones, citas y videos, encarna el trabajo de todo un semestre en el
que hice exhaustivas indagaciones de asiento, pruebas y experimentaciones, para entender mejor
el desarrollo de lo que fue una visión inductiva al grabado en medio de una crisis mundial, lo que
nos presentó retos y el requerimiento de adecuar algunas técnicas teniendo como base lo que ya
está preestablecido. 

 



XILOGRAFÍA



La xilografía consiste en grabar sobre madera el elemento que queremos imprimir. Esta técnica, a
diferencia del linóleo, tiene sus propias especificidades, ya que la madera puede añadir ciertas
características; para dejar más claro esto, anexaré algunas definiciones:

“La xilografía es una técnica de impresión en relieve realizada sobre una matriz de madera.
La diferencia fundamental con el linóleo es que la veta de ésta se aprecia al ser estampada,
realzando la belleza de la imagen. Hay distintos tipos de maderas, las más convenientes son
las duras como el boj, el cerezo, el peral etcétera, cuyos tacos se ensamblan para obtener
planchas  de  relativo  gran  formato.  Actualmente  también  se  trabaja  con  planchas  de
contrachapado  de  roble,  haya,  pino,  okume…que  tiene  como ventaja  el  poder  estampar
grandes formatos en el tórculo.

Dos variaciones de esta técnica vienen en referencia a la dirección de las fibras de la madera,
encontrándose la  xilografía  a  la  fibra  y la  xilografía  a  contra  fibra  (al  hilo  o a  la  testa,
respectivamente). En la primera la madera es cortada en sentido longitudinal al tronco del
árbol, en la segunda es cortada en sentido transversal. Esto tendrá implicaciones no solo en el
aspecto final de la estampa, sino también a la hora de trabajar la matriz.”1

“La madera más recomendable para este tipo de grabado es la madera dura, cuyos tacos como
lo es  el  boj,  el  cerezo,  el  peral;  aunque actualmente  también se  trabaja  con planchas de
permiten  ser  ensamblados  obteniendo  planchas  de  gran  formato;  entre  ellas  podemos
encontrar maderas contrachapado de roble, haya, pino, okume, entre otras.”2

Para aclarar un poco las dos formas que se menciona anteriormente  que es al hilo y a la testa,
dejo esta definición más exacta de cada una de ellas:

“Tipos de xilografía en relación al grabado en la madera:

Se determina de acuerdo a la forma de cortar la madera, lo cual tiene implicaciones no solo
en el aspecto final de la estampa, sino también a la hora de trabajar la matriz.

Xilografía al hilo: a la fibra como también es conocida, en donde la madera es cortada en
sentido longitudinal al tronco del árbol, hacerlo de esta forma la madera tiende a presentar
nudos y fibras irregulares lo que dificulta un poco la impresión.

Xilografía a testa: a contra fibra en donde la madera es cortada en sentido transversal, es
decir, que la cara es perpendicular a las fibras.”3

1 María  del  Mar  Bernal  <<LA XILOGRAFÍA>> en Técnicas del Grabado  (blog),  2 de  junio de  2009,  https://tecnicasdegrabado.es/2009/la-
xilografia 
2 Capital del Arte << Xilografía técnica de grabado>>, acceso el 26 de marzo de 2021, https://www.capitaldelarte.com/xilografia-tecnica-grabado/ 
3 Ibíd.
4 Sublimaciones << ¿Qué es la Xilografía?>>., en Técnicas, acceso el 26 de marzo de 2021, https://sublimaciones.net/xilografia/ 
5 <<Video de xilografía>>. Vídeo de YouTube, 6:20 min. Publicado por << 

mantarraya lunar>>. Acceso el 26 de marzo del 2021. https://www.youtube.com/watch?v=PssXB0A1QEI 
6 << proceso de grabado a color | xilografia | paso a paso>>>. Vídeo de YouTube, 3:22min. Publicado por << taller de artes plásticas>>. Acceso el
26 de marzo de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=YGDxiXknpoA 
7 << TUTORIAL  DE  XILOGRAFÍA  por  Luis  Antonio  Torres  Villar>>>.  Vídeo  de  YouTube,  9:58  min.  Publicado  por  <<  Jim  Marcelo
Santiago>>. Acceso el 26 de marzo del 2021. https://www.youtube.com/watch?v=PTNF45AZAwE 
8 << Cómo hacer una xilografía>>>. Vídeo de YouTube, 9:32 min. Publicado por <<
Sukilbide>>. Acceso el 26 de marzo de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=xmyovRxMUlE 
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Ya que tenemos más claro lo que representa una xilografía podemos pasar a la parte interesante
de todo este proceso, que es su elaboración. 

“Sigue estos pasos básicos para estampar por xilografía:

Dibuja el boceto: traza o calca un boceto con sombras en papel de carbón (con el mismo
tamaño de la madera). Asegúrate de mantener el equilibrio entre los blancos y negros.

Transfiere la imagen a la madera: coloca el diseño en la madera y traspásalo desde el papel.
La madera para xilografía puede ser de cerezo, peral, roble, pino, okume, entre otros tipos.

Talla la madera para xilografía: esculpe alrededor de la imagen que deseas crear con la ayuda
de una gubia y aplicando presión firme. En este paso no se requiere un tallado demasiado
hondo. 

Coloca la tinta: aplica el pigmento con un rodillo sobre la superficie en relieve, colocando
una película fina, uniforme y evitando marcas.

Estampa la hoja: coloca el papel o material que quieras imprimir, sobre la madera. Aplica a
continuación presión sobre la superficie con una cuchara (dorso). Otra posibilidad es utilizar
una prensa de letras para ello.

Retira el papel con cuidado.

Seca la imagen: deja secar el producto. Dependiendo de la tinta, el secado puede ser mayor o
menor.”4

Como recurso importante en estos reportes mencionare algunos videos que sumaran mucho al
aprendizaje y a la ilustración de lo que aquí se expone, como inicio para hacer muy evidente el
uso de los materiales correctos y la forma tradicional de hacerlo tenemos el vídeo de mantarraya
lunar5, donde se nos ilustra paso a paso como se hace una xilografía.

Para continuar veremos el mismo proceso, pero ahora de manera más elemental y con un
tórculo casero en el vídeo de taller de artes plasticas6, donde se nos muestra la estampación en
xilografía con varias placas para agregar un color lo que es conocido como camafeo,  Antonio
Torres7 tiene un video particularmente interesante, el usa una forma de estampación manual, no
es nada recomendable estampar con una cuchara o algún elemento de metal, pero el vídeo es muy
ilustrativo. 

1 María  del  Mar  Bernal  <<LA XILOGRAFÍA>> en Técnicas del Grabado  (blog),  2 de  junio de  2009,  https://tecnicasdegrabado.es/2009/la-
xilografia 
2 Capital del Arte << Xilografía técnica de grabado>>, acceso el 26 de marzo de 2021, https://www.capitaldelarte.com/xilografia-tecnica-grabado/ 
3 Ibíd.
4 Sublimaciones << ¿Qué es la Xilografía?>>., en Técnicas, acceso el 26 de marzo de 2021, https://sublimaciones.net/xilografia/ 
5 <<Video de xilografía>>. Vídeo de YouTube, 6:20 min. Publicado por << 

mantarraya lunar>>. Acceso el 26 de marzo del 2021. https://www.youtube.com/watch?v=PssXB0A1QEI 
6 << proceso de grabado a color | xilografia | paso a paso>>>. Vídeo de YouTube, 3:22min. Publicado por << taller de artes plásticas>>. Acceso el
26 de marzo de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=YGDxiXknpoA 
7 << TUTORIAL  DE  XILOGRAFÍA  por  Luis  Antonio  Torres  Villar>>>.  Vídeo  de  YouTube,  9:58  min.  Publicado  por  <<  Jim  Marcelo
Santiago>>. Acceso el 26 de marzo del 2021. https://www.youtube.com/watch?v=PTNF45AZAwE 
8 << Cómo hacer una xilografía>>>. Vídeo de YouTube, 9:32 min. Publicado por <<
Sukilbide>>. Acceso el 26 de marzo de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=xmyovRxMUlE 
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Como comentaba hace un momento me veo obligada a colocar el vídeo de  sukilbide8

donde se hace  una xilografía  a  gran  escala  con impresión  manual  de  manera  correcta,  cabe
mencionar que se debe poner especial atención en el proceso de estampación ya que muchas de
nuestras dudas logran ser aclaradas con este vídeo. La xilografía solo es un paso más en este
mundo tan amplio del grabado.

     

1 María  del  Mar  Bernal  <<LA XILOGRAFÍA>> en Técnicas del Grabado  (blog),  2 de  junio de  2009,  https://tecnicasdegrabado.es/2009/la-
xilografia 
2 Capital del Arte << Xilografía técnica de grabado>>, acceso el 26 de marzo de 2021, https://www.capitaldelarte.com/xilografia-tecnica-grabado/ 
3 Ibíd.
4 Sublimaciones << ¿Qué es la Xilografía?>>., en Técnicas, acceso el 26 de marzo de 2021, https://sublimaciones.net/xilografia/ 
5 <<Video de xilografía>>. Vídeo de YouTube, 6:20 min. Publicado por << 

mantarraya lunar>>. Acceso el 26 de marzo del 2021. https://www.youtube.com/watch?v=PssXB0A1QEI 
6 << proceso de grabado a color | xilografia | paso a paso>>>. Vídeo de YouTube, 3:22min. Publicado por << taller de artes plásticas>>. Acceso el
26 de marzo de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=YGDxiXknpoA 
7 << TUTORIAL  DE  XILOGRAFÍA  por  Luis  Antonio  Torres  Villar>>>.  Vídeo  de  YouTube,  9:58  min.  Publicado  por  <<  Jim  Marcelo
Santiago>>. Acceso el 26 de marzo del 2021. https://www.youtube.com/watch?v=PTNF45AZAwE 
8 << Cómo hacer una xilografía>>>. Vídeo de YouTube, 9:32 min. Publicado por <<
Sukilbide>>. Acceso el 26 de marzo de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=xmyovRxMUlE 
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Reproducción con autorización de Anisahi Ibarra 



Ramón Massana, perteneciente a la carpeta Nacer, 1995. Xilografia a fibra. Cortesía de Todo
Colección. https://www.todocoleccion.net/arte-grabados/nacer-grabados-josep-asuncion-gemma-

guasch-ramon-massana-xavier-sanchez-pilar-valeriano~x78117749
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LINOLEOGRAFÍA



En este  reporte  hablaremos  de  una  de  las  técnicas  más  utilizadas  en  el  mundo del  grabado
contemporáneo,  que  se  popularizo  por  la  facilidad  de  su  manejo  y  la  accesibilidad  de  su
elaboración, para entender mejor de lo que hablo introduciré unas breves definiciones de lo que
significa,  el  proceso  de  elaboración  y  algunos  ejemplos  videográficos  para  complementar  la
comprensión de este tema; para iniciar definamos lo que representa una linoleografía:

“El linóleum o linóleo, del latín linum (lino) y oleum (aceite), fue inventado por el británico
F. Walton y se fabricó por primera vez en Inglaterra en 1863, como revestimiento y aislante
de pavimentos.”1

“La linoleografía se trata de una técnica de grabado en relieve de uso bastante reciente ya que
coincide con la aparición de este material en el mercado para usarse como revestimiento del
suelo. Se trata de una composición de corcho moldurado, aceite de linaza oxidado, goma
kauri, resina y materias colorantes, todas ellas sujetas sobre una base de tela de yute.” 2

“En 1939, Picasso se aproximó al linograbado con cabeza de mujer,  hoy nos permitimos
afirmar que el grabado al linóleo le debe a Picasso su identidad como medio de expresión
plástica, su categoría como procedimiento grafico de creación original y su pleno desarrollo
técnico.”3

En  realidad,  esta  técnica  no  es  tan  difícil  de  explicar  encontraremos  muchas  definiciones
diferentes, pero las que mejor lo describen ya las he citado, así que procederé a la explicación de
cómo se elabora: 

1. “Dibuja sobre una hoja en blanco el motivo o dibujo que quieras imprimir con linóleo con
un lápiz blando.

2.  Si utilizas un linóleo o caucho liso por los dos lados, dale la vuelta y colócalo sobre el
dibujo a lápiz. Si no es así, utiliza otro linóleo para hacer la transferencia del dibujo

3. Empieza con el cúter con forma de V cortando los contornos. Corta en dirección contraria
a ti. Haz girar la plancha para facilitarte el trabajo.

4. Elimina todas las formas que no sean negras.
5. Protege el lugar de trabajo con papel de periódico. Mezcla al menos dos colores de la tinta
de impresión utilizando palitos de madera para manualidades. Utiliza un rodillo para transferir
la tinta sobre el linóleo.

1 Ixv.es<<Linoleografía>>, en Relieve, acceso el 5 de marzo del 2021, https://ixv.es/linoleografia.php
2 Teresa Álvarez Rodríguez << LINOLEOGRAFÍA>>, en el Maravilloso mundo del grabado (blog), 19 de mayo de 2011, 
https://elmaravillosomundodelgrabado.blogspot.com/2011/05/linografia.html
3 Ixv.es<<Linoleografía>>…
4 Materials World << Imprimir con linóleo>>, en Materiales, acceso el 5 de marzo del 2021, https://www.mwmaterialsworld.com/blog/imprimir-
con-linoleo/
5 <<Aprende a crear la técnica del grabado en linóleo>> vídeo de YouTube, 17:37 min. Publicado por <<CONECULTA>>. Acceso 5 de marzo de
2021. https://www.youtube.com/watch?v=48F_2H71mdc
6<<Taller de Linograbado 01x03- Cómo hacer #Grabado en #Linóleo 1/3 | Dibustador Studio>> vídeo de YouTube, 13:46 min. Publicado por 
<<Dibustador Studio>>. Acceso 5 de marzo de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=UozwhkhEfK0
7 <<Proceso completo de linograbado (en casa)- Jorge Santana>> vídeo de YouTube, 7:00 min. Publicado por <<Jorge Santana>>. Acceso 5 de 
marzo de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=0M-AnF-BUV8
8 <<Tutorial carvado de sellos, cómo hacer sellos personalizados DIY. Haz tus propios sellos>> vídeo de YouTube, 5:11 min. Publicado por << 
MYBA, manualidadesybellasartes es>>. Acceso 5 de marzo de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=64T6ajIeNRk
9 << COPULATION GRABADO SOBRE LINOLEO, LINOCUT PROCESS>> vídeo de YouTube, 2:32 min. Publicado por << wosnan wsn>>. 
Acceso 5 de marzo de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=uyF9uUW0OJE

https://ixv.es/linoleografia.php
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https://elmaravillosomundodelgrabado.blogspot.com/2011/05/linografia.html


6. Asegúrate que se cubre de forma uniforme.
7. Coloca una esquina del papel para imprimir en la esquina superior del marco. Deja que el
papel caiga sobre el linóleo.

8. Utiliza un rodillo limpio para presionar y transferir la tinta sobre el papel.
9. Levanta el papel suavemente.
10. Firma con tu nombre y año en la esquina inferior derecha justo debajo de la impresión.
11. ¡Y ya tenemos nuestras primeras impresiones con linóleo!”4

Les confieso que es la explicación más concreta que he podido encontrar para dar una idea de
cómo se lleva a cabo, aunque difiero en algunos pasos y claramente me he saltado algunos para
no hacerles aburrida esta lectura y se explicara de manera breve el proceso. 

Ahora lo más conveniente sería ilustrar este proceso y quizá así nos quede claro, somos
seres  visuales  así  que  adjuntare  como  inicio  el  video  protagonizado  por  Alberto  Pérez
Hernández5, quien de manera muy detallada nos habla del uso de los materiales y como efectuar
un grabado en linóleo, un video un poco largo pero que vale la pena tomar en cuenta si estamos
iniciando,  como  segundo  referente  citare  a  Dibustrador  Studio6 quienes  hablan  sobre  la
transferencia  de  nuestro  dibujo,  aunque  de  manera  muy  rudimentaria,  les  aseguro  es  muy
ilustrativo y sencillo de llevar a cabo. 

No puedo terminar este reporte sin mencionar las posibilidades del grabado y uno de
estas  posibilidades  es  la  estampación  sin  tórculo,  Jorge  Santana7 nos  muestra  cómo hacerlo
manualmente obteniendo muy buenos resultados, aunque debo mencionar que en este video usan
una cuchara de metal, como consejo les recomendaría usarán una cuchara de madera ya que el
metal nos libera ciertas sustancias que con el tiempo dañarán a nuestro grabado. 

Existen nuevos materiales para llevar a cabo esta técnica y uno de ellos incluso puedo
decir que el más moderno es la goma de vinilo conocido como carvado, adjuntare solo por mera
información adicional el video de Rocío8 quien nos muestra cómo se hace y dónde conseguir este
material que es carísimo. 

A  manera  de  finalizar  este  reporte  les  recomiendo  el  video  de  Wosnan9,  no  tiene
explicación, pero ilustra todo lo que hemos aprendido hasta ahora en este escrito, es un muy buen
resultado obtenido de manera tradicional.

1 Ixv.es<<Linoleografía>>, en Relieve, acceso el 5 de marzo del 2021, https://ixv.es/linoleografia.php
2 Teresa Álvarez Rodríguez << LINOLEOGRAFÍA>>, en el Maravilloso mundo del grabado (blog), 19 de mayo de 2011, 
https://elmaravillosomundodelgrabado.blogspot.com/2011/05/linografia.html
3 Ixv.es<<Linoleografía>>…
4 Materials World << Imprimir con linóleo>>, en Materiales, acceso el 5 de marzo del 2021, https://www.mwmaterialsworld.com/blog/imprimir-
con-linoleo/
5 <<Aprende a crear la técnica del grabado en linóleo>> vídeo de YouTube, 17:37 min. Publicado por <<CONECULTA>>. Acceso 5 de marzo de
2021. https://www.youtube.com/watch?v=48F_2H71mdc
6<<Taller de Linograbado 01x03- Cómo hacer #Grabado en #Linóleo 1/3 | Dibustador Studio>> vídeo de YouTube, 13:46 min. Publicado por 
<<Dibustador Studio>>. Acceso 5 de marzo de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=UozwhkhEfK0
7 <<Proceso completo de linograbado (en casa)- Jorge Santana>> vídeo de YouTube, 7:00 min. Publicado por <<Jorge Santana>>. Acceso 5 de 
marzo de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=0M-AnF-BUV8
8 <<Tutorial carvado de sellos, cómo hacer sellos personalizados DIY. Haz tus propios sellos>> vídeo de YouTube, 5:11 min. Publicado por << 
MYBA, manualidadesybellasartes es>>. Acceso 5 de marzo de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=64T6ajIeNRk
9 << COPULATION GRABADO SOBRE LINOLEO, LINOCUT PROCESS>> vídeo de YouTube, 2:32 min. Publicado por << wosnan wsn>>. 
Acceso 5 de marzo de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=uyF9uUW0OJE
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CAMAFEO

 



El camafeo es una variación que viene a completar al grabado, pues la técnica en si nos ayuda a
dar más elementos para nuestros trabajos, valiéndose de varias placas o planchas que figuran una
suerte de mezclas que, a diferencia de la plancha perdida, estas se conservan para posibles tirajes
posteriores, pues cada parte representa una placa independiente de la otra. 

En este reporte me aventurare a darles definiciones más concretas, pues la técnica lo
permite,  y  nunca  está  por  demás  conocer  la  terminología  especifica  que  implica  cada
procedimiento. 

“Un camafeo, camaïeu, claroscuro o chiaroscuro…es una forma de entender la estampación
xilográfica realizada con varias planchas de un mismo color, pero en distintas tonalidades.
Reciben este nombre por el parecido cromático que puedan tener con las piedras-joya talladas
ya que los colores más utilizados eran, por regla general, los ocres, azules o grises.”1 

“Procedimiento  de  entalladura*  cuya  finalidad  es  la  de  obtener  estampas  con  un  color
uniforme de  fondo mediante  la  superposición de dos tacos.  Una  de  las  maderas,  apenas
rebajada, se utiliza para crear la tonalidad de fondo; en la otra se graban los contornos de las
figuras,  los  detalles  y  las  sombras.  El  primer  taco se  estampa en  un color  generalmente
terroso o de la  gama de los grises.  El  entintado del  segundo taco puede hacerse en una
variación tonal  del  mismo color o bien en negro,  de forma que los contornos destaquen
nítidamente contra el fondo. Se consigue un efecto estético similar al de los camafeos tallados
en piedras finas. Este procedimiento es similar al claroscuro*, con el que suele confundirse”2 

En este reporte particularmente me saltare la explicación de cómo llevarlo a cabo, pues al ser una
técnica de relieve su proceso es muy similar a los que se han revisado con anterioridad, lo que si
me aventurare es a hacer mención de un par de videos que fomentaran una mejor asimilación de
esta técnica,  empezare con  Natalia Bernardi3  que ilustra todo el proceso con una explicación
bastante  amena,  casi  que  nos  hace  olvidar  que  el  video  dura  la  mitad  de  una  hora.  De
complemento adjunto a Ignacio Dávila4, un vídeo que personalmente me impacta siempre que lo
veo y se ha vuelto uno de mis favoritos, llevando a cabo esta técnica en madera.

No puedo terminar este reporte sin mencionar el trabajo de investigación exclusivamente
de esta técnica de  Elba María Torres de Torres5, que seguramente si nos damos el tiempo de
revisar nos hará comprender de mejor manera al camafeo. 

1 María del Mar Bernal << ¿Qué es un camafeo?>>, en Técnicas de grabado (blog), 23 de diciembre de 2009, https://
tecnicasdegrabado.es/2009/que-es-un-camafeo 
2 Tesauros  <<  Grabado  en  camafeo>>.,  en  Técnicas,  acceso  13  de  marzo  de  2021,
http://tesauros.mecd.es/tesauros/tecnicas/1031746.html 
3 <<Camafeo>>. Vídeo de YouTube, 25:35 min. Publicado por <<Natalia Bernardi>>. Acceso 13 de marzo de 2021.
https://www.youtube.com/watch?v=24ejIhM4vpA 
4 <<Matute  estampando  una  de  sus  xilografías  a  cuatro  colores.  Printing  a  four  color  woodcut.>>.  Vídeo  de
YouTube,  3:27  min.  Publicado  por  <<Ignacio  Dávila>>.  Acceso  13  de  marzo  de  2021.
https://www.youtube.com/watch?v=CdaEjfYIqAk  
5 Elba María Torres  de Torres  << El Camafeo>>.Trabajo de investigación,  Escuela de Artes  de la Facultad de
Filosofía  yHumanidades  de  la  U.  N.  C,  2005.  https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/8894/El%20camafeo
%20-%20Elba%20Maria%20Torres%20de%20Torres.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://tecnicasdegrabado.es/2009/que-es-un-camafeo
https://tecnicasdegrabado.es/2009/que-es-un-camafeo
https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/8894/El%20camafeo%20-%20Elba%20Maria%20Torres%20de%20Torres.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/8894/El%20camafeo%20-%20Elba%20Maria%20Torres%20de%20Torres.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.youtube.com/watch?v=CdaEjfYIqAk
https://www.youtube.com/watch?v=24ejIhM4vpA
http://tesauros.mecd.es/tesauros/tecnicas/1031746.html
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PLANCHA PERDIDA 



La técnica de plancha perdida es una técnica que se popularizo con Picasso, se puede llevar a
cabo en madera o en linóleo, desde mi punto de vista es una de las fáciles de explicar, pero un
poco  compleja  en  el  momento  de  su  ejecución;  para  no  dar  más  vueltas  veamos  algunas
definiciones de lo que es:

“Se trata de un método de grabado en relieve cuya estampación se realiza en

color; para ello nos servimos de una única plancha en la que vamos tallando los diferentes
colores sucesivamente a medida que los vamos estampando.

Para que el resultado sea lo más satisfactorio posible, es necesario partir de una imagen o
boceto en el que los colores estén bien definidos.

Vamos a explicar el proceso del grabado a la plancha perdida en base a este grabado de
Picasso llevado a cabo sobre linóleo.”1 

“Plancha perdida, taco perdido o método Picasso sobre linóleo.

Se trata de un tipo de grabado a color en relieve en el que carvamos un color imprimimos,
otro color imprimimos encima, y así sucesivamente, está talla progresiva provoca que no
podamos  repetir  la  impresión,  pues  la  matriz  cambia  a  cada  color,  se  pierde,  de  ahí  su
nombre.”2

Como podemos ver es algo muy similar a las técnicas que ya revisamos con anterioridad, es parte
también de las técnicas de relieve, la única diferencia es que aquí solo se usa una matriz para todo
el proceso. 

Quizá  de  forma  un  poco  insípida  tratare  de  explicar  de  manera  muy  breve  su
elaboración. En la matriz del material que se elija se debe hacer una planeación de el boceto que
deseamos  grabar,  debemos  rescatar  primero  los  blancos  en  nuestra  plancha  pues  conforme
vayamos  tallando  y  entintando  se llegarán  a  mezclar  o  perder  el  blanco del  papel  si  no  los
sacamos  desde  el  inicio,  dependiendo  de  cómo se  ejecute  nuestro  boceto  y  los  colores  que
usemos serán las veces que intervendremos nuestra placa, debemos recordar que es preferible
empezar por los colores más claros. Se puede lograr una serie si hacemos un buen uso de nuestros
registros al grabar.

1 Teresa <<PLANCHA PERDIDA>>., en el maravilloso mundo del grabado (blog), 5 de mayo de 2011, 
https://elmaravillosomundodelgrabado.blogspot.com/2011/05/plancha-perdida.html  
2 Página de Facebook de Grabado El Visor.1.Gravat, acceso el 22 de marzo de 2021, https://www.facebook.com/permalink.php?
id=670314159757526&story_fbid=2850618471727073 
3 Nuestra aula de dibujo <<plancha perdida>>., en Dibujo y diseño, acceso el 22 de marzo del 2021, 
https://nuestrauladedibujo.blogspot.com/2019/02/plancha-perdida.html 
4 <<#Fabriano Tutorial  -  Xilografia  (woodcut)  con Umberto Giovannini  >>>.  Vídeo de YouTube,  8:13 min.  Publicado por
<<Carta Fabriano>>. Acceso el 22 de marzo de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=QbnEOzutTKI 

5<<Proceso de grabado en linoleo a plancha perdida - Salamandra - Rain tree Design>>. Vídeo de YouTube, 1:59 min. Publicado 
por <<Rain tree Design>>. Acceso el 22 de marzo del 2021. https://www.youtube.com/watch?v=_tnfxFq03Lk 
6 <<como hacer placa perdida |grabado en madera| xilografía>>. Vídeo de YouTube, 5:04 min. Publicado por <<taller de artes 
plásticas>>. Acceso el 22 de marzo del 2021. https://www.youtube.com/watch?v=lS1q1VXkV6k 

https://elmaravillosomundodelgrabado.blogspot.com/2011/05/plancha-perdida.html
https://www.youtube.com/watch?v=lS1q1VXkV6k
https://www.youtube.com/watch?v=_tnfxFq03Lk
https://www.youtube.com/watch?v=QbnEOzutTKI
https://nuestrauladedibujo.blogspot.com/2019/02/plancha-perdida.html
https://www.facebook.com/permalink.php?id=670314159757526&story_fbid=2850618471727073
https://www.facebook.com/permalink.php?id=670314159757526&story_fbid=2850618471727073


Después de esta breve explicación personal me parece conveniente enumerar algunos
vídeos de apoyo, sobre todo para asimilar las explicaciones que se dieron anteriormente. 

Iniciare con el vídeo de  Umberto Giovannini4 donde nos muestra esta técnica en una
placa de madera, es ahí donde nos damos cuenta que las técnicas se prestan para fusionarse entre
ellas y así queda bien ilustrado en este enlace, como segunda opción tenemos a Rain tree Design5

quienes lo ilustran de la manera en la que se popularizo que es con un linóleo, en todos los videos
encontramos el mismo proceso y entendemos al ver como se respetan los espacios que vamos
surcando y entintando, para finalizar este reporte  dejo una elaboración de esta técnica de manera
casera con resultados bastante satisfactorios cortesía de taller de artes plásticas6. 

1 Teresa <<PLANCHA PERDIDA>>., en el maravilloso mundo del grabado (blog), 5 de mayo de 2011, 
https://elmaravillosomundodelgrabado.blogspot.com/2011/05/plancha-perdida.html  
2 Página de Facebook de Grabado El Visor.1.Gravat, acceso el 22 de marzo de 2021, https://www.facebook.com/permalink.php?
id=670314159757526&story_fbid=2850618471727073 
3 Nuestra aula de dibujo <<plancha perdida>>., en Dibujo y diseño, acceso el 22 de marzo del 2021, 
https://nuestrauladedibujo.blogspot.com/2019/02/plancha-perdida.html 
4 <<#Fabriano Tutorial  -  Xilografia  (woodcut)  con Umberto Giovannini  >>>.  Vídeo de YouTube,  8:13 min.  Publicado por
<<Carta Fabriano>>. Acceso el 22 de marzo de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=QbnEOzutTKI 

5<<Proceso de grabado en linoleo a plancha perdida - Salamandra - Rain tree Design>>. Vídeo de YouTube, 1:59 min. Publicado 
por <<Rain tree Design>>. Acceso el 22 de marzo del 2021. https://www.youtube.com/watch?v=_tnfxFq03Lk 
6 <<como hacer placa perdida |grabado en madera| xilografía>>. Vídeo de YouTube, 5:04 min. Publicado por <<taller de artes 
plásticas>>. Acceso el 22 de marzo del 2021. https://www.youtube.com/watch?v=lS1q1VXkV6k 

https://elmaravillosomundodelgrabado.blogspot.com/2011/05/plancha-perdida.html
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PUZZLE 



Resumiré esta técnica de manera personal ya que en la red no encontramos mucho, en realidad no
hay  información  certera  pues  esta  es  una  variación  del  camafeo,  esta  técnica  consiste
principalmente  en  la  obtención  de  diferentes  colores  en  una  misma  plancha,  sé  que
inmediatamente pensaremos en la plancha perdida, temo decirles que no es así, el puzzle como
bien lo  dice  su nombre,  es  armar  un rompecabezas,  dividir  nuestra  placa  por  secciones  para
entintarlas  por separado y al  momento de conjuntarlas  se logre un grabado multicolor  sin la
necesidad de recurrir al camafeo.

 Se necesita mucha precisión al momento de separar nuestra placa, pues un corte en falso
puede ser una traba que no permitirá que nuestras piezas embonen correctamente, el material en
el que muy comúnmente se hace ya que es más fácil de manipular es el linóleo, pero también se
puede lograr con madera.

Adjuntare  una  breve  explicación  que  quizá  no  sea  la  más  propicia,  pero  nos  hará
entender esta técnica y un poco de contexto histórico. 

“DIFERENCIACIÓN POR ÁREAS [PUZZLE]:  las  zonas  de  distinto  color  han  de  estar
separadas  geográficamente,  procediendo  a  entintar  cada  parte  por  separado  con  rodillos
pequeños.  En  la  xilografía  moderna  fue  Munch  quien  ideó  dividir  la  madera  en  zonas
(colores),  recortándola  y  luego  ensamblándolas  a  modo  de  rompecabezas.  Se  utiliza
fundamentalmente en la estampación en relieve.”1

Debemos ser muy observadores al momento de catalogar lo que es o no un Puzzle, pues a mí me
paso el  llegar  a  confundir  esta  técnica  con otra,  no tanto por no entenderla,  sino porque los
artistas que se dedican profesionalmente al grabado suelen conjuntar diferentes técnicas que para
nosotros los amateurs puede ser algo complicado.

Actualmente es conocida como linocut jigsaw technique2, como sabemos en el grabado
dependiendo  de  la  zona  geográfica  se  obedecen  a  cambios  en  los  tecnicismos,  pero  la
elaboración y el proceso siempre es el mismo, depende de cada artista añadir su sello personal.
Como por ejemplo el uso de materiales poco usuales como es el caso de Brian Holden3:

Para  que  no  nos  quede  dudas  y  veamos  cómo  se  lleva  a  cabo  este  procedimiento
adjuntaré un par de videos proporcionados por mi profesor los cuales aclararon las dudas de
todos mis compañeros incluyéndome, y así logramos efectuar copias bastante aceptables. 

1 María  del  Mar Bernal  << El  grabado a  color>>,  en  Técnicas de grabado (blog),  25 de  noviembre  de  2009,
https://tecnicasdegrabado.es/2009/el-grabado-a-color 
2<<Jigsaw  Linocut  with  a  Rainbow  Roll>>,  en  handprinted  (blog),  16  de  agosto  de  2018,
https://handprinted.co.uk/blogs/blog/jigsaw-linocut-with-a-rainbow-roll 
3Brian Holden <<demo relief print made from Styrofoam - jigsaw block technique>>, en My Printmaking Journey
(blog), 19 de noviembre de 2009, http://myprintmakingjourney.blogspot.com/2009/11/demo-relief-print-made-from-
styrofoam.html 
4 <<José de Almeida Coelho - jigsaw linocut portrait>>. Video de YouTube, 1:51 min. Publicado por << Balu >>.
Acceso el 17 de marzo del 2021. https://www.youtube.com/watch?v=sVQVQdUhInw 
5 <<Jigsaw Linocut>>. Video de YouTube, 9:11 min. Publicado por <<Handprinted>>. Acceso el 17 de marzo del
2021. https://www.youtube.com/watch?v=2tPpj0FMHMc 

https://tecnicasdegrabado.es/2009/el-grabado-a-color
https://www.youtube.com/watch?v=2tPpj0FMHMc
https://www.youtube.com/watch?v=sVQVQdUhInw
http://myprintmakingjourney.blogspot.com/2009/11/demo-relief-print-made-from-styrofoam.html
http://myprintmakingjourney.blogspot.com/2009/11/demo-relief-print-made-from-styrofoam.html
https://handprinted.co.uk/blogs/blog/jigsaw-linocut-with-a-rainbow-roll


El primero de ellos fue el creado por Balu2 que con un grabado a dos colores ilustra todo
el procedimiento desde la talla del linóleo, hasta su estampación manual. 

Como  segundo  vídeo  de  ayuda  está  el  creado  por  Handprinted  3  quien  con  una
explicación muy amena nos adentra a esta técnica, aquí hare especial mención en tener cuidado
en los bordes, pues a ella eso le mancho su imagen, tenemos que tener siempre en cuenta que
nuestra imagen debe ser limpia si decidimos retirar por completo el fondo o delimitamos la forma
de la imagen para obtener un resultado más exitoso.

              

                    

1 María  del  Mar Bernal  << El  grabado a  color>>,  en  Técnicas de grabado (blog),  25 de  noviembre  de  2009,
https://tecnicasdegrabado.es/2009/el-grabado-a-color 
2<<Jigsaw  Linocut  with  a  Rainbow  Roll>>,  en  handprinted  (blog),  16  de  agosto  de  2018,
https://handprinted.co.uk/blogs/blog/jigsaw-linocut-with-a-rainbow-roll 
3Brian Holden <<demo relief print made from Styrofoam - jigsaw block technique>>, en My Printmaking Journey
(blog), 19 de noviembre de 2009, http://myprintmakingjourney.blogspot.com/2009/11/demo-relief-print-made-from-
styrofoam.html 
4 <<José de Almeida Coelho - jigsaw linocut portrait>>. Video de YouTube, 1:51 min. Publicado por << Balu >>.
Acceso el 17 de marzo del 2021. https://www.youtube.com/watch?v=sVQVQdUhInw 
5 <<Jigsaw Linocut>>. Video de YouTube, 9:11 min. Publicado por <<Handprinted>>. Acceso el 17 de marzo del
2021. https://www.youtube.com/watch?v=2tPpj0FMHMc 
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PUNTA SECA



Para entender una de las muchas técnicas de huecograbado hablare un poco de una de ellas que es
la  punta  seca,  para  contextualizarnos  con este  proceso  tomo dos  descripciones  de  diferentes
fuentes que nos abren el panorama a lo que es el grabado a punta seca:

“La punta seca consiste en dibujar encima la plancha con una punta de acero para rayar la
superficie. Según el grado de presión que ejercemos, levantamos más o menos metal y esto
influye en la intensidad y en el grosor de la línea estampada.” 1

“La expresión punta  seca,  describe la técnica de rayar  o rozar  directamente  la  superficie
pulida  de  una  plancha  de  metal  con  una  punta  aguzada,  de  ahí  que  la  punta  seca,  esté
considerada como una técnica directa de grabado en hueco. La característica principal de la
punta seca es la rebaba que levanta la punta al incidir sobre la superficie resistente del metal,
siendo esta rebaba la encargada de retener casi toda la tinta en el proceso de entintado y
estampación.”2

Ahora que conocemos un poco la definición sobre esta técnica, entendemos que la punta seca es
la construcción de la placa a través de una serie de surcos en los cuales se va a depositar la tinta,
es muy importante destacar que, a diferencia de las técnicas de relieve, en esta se busca que la
tinta  penetre  el  surco  y  a  manera  de  que  hacemos  el  proceso  de  impresión  solamente  lo
depositado en el surco es lo que se imprime en nuestra pieza concretada.

 Asimilado esto pasaremos a hablar sobre el proceso de elaboración, normalmente se
utilizan placas de metal. Para ilustrar un poco esto, busque un video donde se describe como la
artista Teresa Carrasco lleva a cabo este proceso:

“Se comienza con la preparación de la plancha en este caso de cobre y se le matan los filos,
evitando que se rompa nuestro papel a la hora de estampar, se limpia con una película de
blanco de España y alcohol, para eliminar manchas y una posible oxidación, se diseña un
boceto o dibujo que luego se pasara la plancha […] con la ayuda de herramientas punzantes
se irán marcando líneas […] ejecutada la plancha matriz, pasa al proceso de entintado, donde
con distintas aplicaciones se introducirá la tinta hasta conseguir el  nivel exacto de saturación
[…] se dispone en el tórculo y el grado de fuerza es regulado en función de los detalles que se
buscan en el resultado […] la punta seca es un  proceso limitado en su número de copias,
pues su huella se deteriora con la fuerza del rodillo, de ahí su gran reconocimiento en el
mundo de la estampación.”3 

1  MANUAL DE GRABADO <<La punta seca>>., en El grabado calcográfico, acceso el 28 de 
abril de 2021,http://www.manualdegrabado.com/ES/punta-seca.html 
2 Teresa <<Grabado a la punta seca>>, en El maravilloso mundo del grabado (blog), 28 de abril 
del 2021, https://elmaravillosomundodelgrabado.blogspot.com/2011/05/grabado-la-punta-
seca.html 
3 <<El grabado a punta seca (2000)>> vídeo de YouTube, 3:10 min. Publicado por 
<<MemorANDA>>. Acceso el 28 de abril de 2021. https://www.youtube.com/watch?
v=EvQAFmCESFY 
4 Sabishara, Vanesa <<Punta seca en plástico>>, en Técnicas de grabado (blog), 28 de abril del 
2021, http://banebishara.blogspot.com/2010/04/punta-seca-en-plastico.html 

http://www.manualdegrabado.com/ES/punta-seca.html
http://banebishara.blogspot.com/2010/04/punta-seca-en-plastico.html
https://www.youtube.com/watch?v=EvQAFmCESFY
https://www.youtube.com/watch?v=EvQAFmCESFY
https://elmaravillosomundodelgrabado.blogspot.com/2011/05/grabado-la-punta-seca.html
https://elmaravillosomundodelgrabado.blogspot.com/2011/05/grabado-la-punta-seca.html


Como  último  comentario  puedo  mencionar  que  esta  técnica  no  se  limita  en  el  material,
claramente  es  una  parte  que  influencia  la  calidad,  pero  no  por  eso  está  peleada  con  la
experimentación en otros materiales como lo serian una matriz plástica4, que por motivos claros
nos vimos orillados a utilizar, desde una caja de cd, un dvd viejo, placas de plástico, acrílico,
cartones de leche, entre otras cosas, siempre con resultados muy buenos. 

 

              

1  MANUAL DE GRABADO <<La punta seca>>., en El grabado calcográfico, acceso el 28 de 
abril de 2021,http://www.manualdegrabado.com/ES/punta-seca.html 
2 Teresa <<Grabado a la punta seca>>, en El maravilloso mundo del grabado (blog), 28 de abril 
del 2021, https://elmaravillosomundodelgrabado.blogspot.com/2011/05/grabado-la-punta-
seca.html 
3 <<El grabado a punta seca (2000)>> vídeo de YouTube, 3:10 min. Publicado por 
<<MemorANDA>>. Acceso el 28 de abril de 2021. https://www.youtube.com/watch?
v=EvQAFmCESFY 
4 Sabishara, Vanesa <<Punta seca en plástico>>, en Técnicas de grabado (blog), 28 de abril del 
2021, http://banebishara.blogspot.com/2010/04/punta-seca-en-plastico.html 
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https://www.youtube.com/watch?v=EvQAFmCESFY
https://elmaravillosomundodelgrabado.blogspot.com/2011/05/grabado-la-punta-seca.html
https://elmaravillosomundodelgrabado.blogspot.com/2011/05/grabado-la-punta-seca.html
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MEZZOTINTA



Empezare esta investigación haciendo hincapié en que yo desconocía por completo la existencia
de esta técnica, por lo cual el trabajo de investigación fue más a tientas, por lo poco que indague
nacido por la curiosidad sobre un comentario hecho por el profesor, logre entender que es un tipo
de técnica que se va trabajando por tonos en capas de negros a blancos de manera muy sutil, pero
seré más formal en cuanto a la explicación de esta técnica, para que quede más claro.

“Mezzotinta

Técnica pictórica de grabado calcográfico. La manera negra, también llamada mezzotinta o
grabado al humo, consiste en obtener los blancos de la estampa a partir de un negro total. Así
pues,  mientras las técnicas de grabado calcográfico parten del  blanco a partir  del  que se
obtienen las líneas o superficies tonales, en el grabado al humo el proceso es a la inversa.
Para  conseguir  que  la  lámina  proporcione  un  negro  absoluto  debe  ser  graneada
uniformemente. En este proceso se utiliza un instrumento achaflanado que termina en curva
llena de pequeños dientes: el  graneador. El graneador debe recorrer la superficie metálica
unas veinte veces en cada sentido – vertical, horizontal y diagonal – con movimientos en
balanceo. Una vez finalizada esta operación se sacan los blancos rebajando el graneado con el
rascador y el raedor o aplastándolo completamente con el bruñidor. De este modo se obtienen
transiciones de claroscuro de gran delicadeza, suaves efectos tonales y negros brumosos e
intensos.  Existe  un  método  indirecto,  menos  convencional,  para  conseguir  el  graneado
absoluto  de  la  lámina,  que  consiste  en  recurrir  al  procedimiento  técnico  del  aguatinta.
Espolvoreando  uniformemente  sobre  la  superficie  resina  en  polvo  –  colofonia-  y
consiguiendo el metal a la acción de un ácido mordiente se consigue un graneado regular que
a continuación será rebajado mediante rascadores, raedores y bruñidores.”1 

Uno de los aspectos que son importantes de mencionar es el tipo de materiales que se diferencian
un poco de las otras técnicas que hemos estudiado, y esos materiales son: 

“La herramienta  fundamental  que se utiliza  es el  graneador,  berceau (cuna en francés) o
rocker (mecedora en inglés). Consiste en un utensilio con su extremo de acero en forma de
media luna, achaflanado por un borde lleno de incisivos dientes, responsables de elaborar la
trama de puntos. Se coloca perpendicularmente a la plancha y comienza a balancearse. El
dentado de distintos grados y la presión crearán una trama de minúsculos agujeros ordenados
en surcos que luego recogerán la tinta gracias a su profundidad y sus rebabas. Se necesitarán
una diez pasadas en todas direcciones para conseguir cierta calidad”1

1 ArteMATRIZ << Técnicas del Grabado MEZZOTINTA>>., en Grabados, acceso el 26 de mayo de 2021,  
https://www.artematriz.com/tecnicas-del-grabado-mezzotinta/ 
2 Bernal, <<LA MANERA NEGRA>>
3 Marcela Peral <<MANERA NEGRA O MEZZOTINTA>>., en  1, 2, 3 … Grabando (blog),11 de septiembre de 2013. 
http://unodostresgrabando.blogspot.com/2013/09/manera-negra-o-mezzotinta.html 
4<<Proceso de una mezzotinta/mezzotint>>, video de YouTube, 10:30 min. Publicado por <<Leo Rodríguez>>. Acceso el 26 de 
mayo de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=KpTUFbu382E
5<<Manera negra o mezzotinta con carborundum/grabado casero>>, video de YouTube, 8:28 min. Publicado por << taller de artes
plásticas>>. Acceso el 26 de mayo del 2021. https://www.youtube.com/watch?v=oTJbZgO_c8U
6 El carburo de silicio, también llamado carborundum, es un material sintético compuesto de silicio y carbono unidos entre sí para 
formar un material cerámico.
7 David Lucas, en grabados antiguos, modernos y contemporáneos, septiembre de 2017. Cortesía CHRISTIE´S. 
https://www.christies.com/en/lot/lot-4958598 

https://www.artematriz.com/tecnicas-del-grabado-mezzotinta/
https://www.christies.com/en/lot/lot-4958598
https://www.youtube.com/watch?v=oTJbZgO_c8U
https://www.youtube.com/watch?v=KpTUFbu382E
http://unodostresgrabando.blogspot.com/2013/09/manera-negra-o-mezzotinta.html


Para facilitar la comprensión de esta técnica, y como ya es costumbre mía en los reportes, me
gustaría adjuntar el proceso de cómo llevarla a cabo, pero mentiría si les enumero un listado de
pasos a seguir de los cuales yo no estoy segura si funcionan o como es que reaccionan realmente
las placas, aunque logre conseguir la mejor explicación con pasos muy detallados si no tengo la
experiencia de esta técnica no seré tan veraz como en los otros reportes.

Para visibilizar este procedimiento podemos ver Procesos de una mezzotinta4, donde se
ilustra  paso  a  paso  el  procedimiento  de  manera  muy  formal  utilizando  todos  los  materiales
idóneos para esta técnica, también podemos encontrar el proceso de manera más austera, para eso
recomiendo  ver  manera  negra/grabado  casero5  con  carborundum6.  Para  entender  las
posibilidades de esta técnica recomiendo revisar el trabajo de David Lucas en especial After John
Constable7. 

Como conclusión personal, esta es una de las técnicas que más me gustaría llevar a cabo,
la idea de trabajar claroscuro y los planteamientos que puede tener la imagen y sus posibilidades,
me llaman mucho la atención, más por ser una técnica totalmente nueva para mí.

 

1 ArteMATRIZ << Técnicas del Grabado MEZZOTINTA>>., en Grabados, acceso el 26 de mayo de 2021,  
https://www.artematriz.com/tecnicas-del-grabado-mezzotinta/ 
2 Bernal, <<LA MANERA NEGRA>>
3 Marcela Peral <<MANERA NEGRA O MEZZOTINTA>>., en  1, 2, 3 … Grabando (blog),11 de septiembre de 2013. 
http://unodostresgrabando.blogspot.com/2013/09/manera-negra-o-mezzotinta.html 
4<<Proceso de una mezzotinta/mezzotint>>, video de YouTube, 10:30 min. Publicado por <<Leo Rodríguez>>. Acceso el 26 de 
mayo de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=KpTUFbu382E
5<<Manera negra o mezzotinta con carborundum/grabado casero>>, video de YouTube, 8:28 min. Publicado por << taller de artes
plásticas>>. Acceso el 26 de mayo del 2021. https://www.youtube.com/watch?v=oTJbZgO_c8U
6 El carburo de silicio, también llamado carborundum, es un material sintético compuesto de silicio y carbono unidos entre sí para 
formar un material cerámico.
7 David Lucas, en grabados antiguos, modernos y contemporáneos, septiembre de 2017. Cortesía CHRISTIE´S. 
https://www.christies.com/en/lot/lot-4958598 

https://www.artematriz.com/tecnicas-del-grabado-mezzotinta/
https://www.christies.com/en/lot/lot-4958598
https://www.youtube.com/watch?v=oTJbZgO_c8U
https://www.youtube.com/watch?v=KpTUFbu382E
http://unodostresgrabando.blogspot.com/2013/09/manera-negra-o-mezzotinta.html


El greco, El soplón del Greco. Mezzotinta, 1567. Cortesía de Grabados al Alba
http://grabadosalalba.es/attachments/Image/El-soplon-El-Greco.JPG?template=generic

http://grabadosalalba.es/attachments/Image/El-soplon-El-Greco.JPG?template=generic


AGUA FUERTE



El agua fuerte como es conocida esta técnica, se basa en la corrosión de un metal mediante ácidos
para lograr un hueco con una forma determinada y así después poder entintar y grabar a partir de
esto. Pero para ser más específica adjuntaré un poco de información que nos será de mucha ayuda
para entender de qué trata esta técnica:

“La técnica del aguafuerte es una de las llamadas “técnicas indirectas” dentro del grabado
calcográfico. Consiste en aplicar barniz, antiguamente cera, sobre una plancha de metal (zinc,
hierro, acero, latón, cobre…)  y dibujar sobre ella. Hecho esto, se introduce en un baño ácido
que corroerá el metal por aquellas zonas que hemos dibujado. A mayor tiempo de inmersión,
o concentración, los surcos serán más profundos, por lo que al entintar se depositará más tinta
dando lugar a líneas más oscuras. Por poner un ejemplo, sería como si se depositaran hilos de
coser del gris al negro sobre un papel: los grises claros corresponderían a mordidas suaves
(cortas) y los oscuros a mordidas profundas (de mucho tiempo)”1 

Ahora que tenemos un poco claro lo que es un grabado en agua fuerte, veamos cómo es que se
lleva a cabo este proceso y la importancia de seguir los pasos en determinado orden para que
nuestras  impresiones  sean  exitosas  y  podamos  sacar  todo  el  potencial  de  esta  técnica,  a
continuación, se presentan a groso modo los pasos principales: 

Proceso agua fuerte

1. Primero debes biselar y preparar la plancha
2. Después esa plancha se barniza
3. Una vez barnizada debes realizar el dibujo retirando el barniz
4. Cuando esté listo se realiza un baño de ácido
5. Tras eso, se deben limpiar los restos del barniz
6. Por último ¡Entintado y a estampar! 2 

 Este proceso es un poco más complejo de lo que se nos enumeró arriba, para hacernos una idea
de cómo es el proceso se puede dar un vistazo a Grabado al Aguafuerte, Fantasmas de Goya 3,
donde se ilustra la forma en la que se hacía supuestamente, en manos de Goya un grabado de este
tipo. 

Cabe mencionar que actualmente existen diferentes materiales que suponen ser menos
agresivos para los artistas y el medio ambiente, aunque estos no sean tan actuales como se piensa
ya que con anterioridad se buscó la utilización de medios alternativos salinos como corrosivos.

“La incorporación de mordientes salinos como mordientes ecológicos, en sustitución de los
ácidos nítrico y clorhídrico, considerados a día de hoy como los más nocivos y contaminantes

1  María del Mar Bernal << La técnica del aguafuerte>>, en Técnicas de Grabado (blog), 1 de julio de 2009, 
https://tecnicasdegrabado.es/2009/la-tecnica-del-aguafuerte 
2 TOTENART << Grabado al aguafuerte: Proceso>>., en Grabado, acceso el 12 de mayo de 2021,  
https://totenart.com/tutoriales/aguafuerte-grabado-al-aguafuerte/ 
3 <<Grabado al Aguafuerte, Fantasmas de Goya>> vídeo de YouTube, 2:36 min. Publicado por <<Totenart>>. Acesso el 12 de 
mayo de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=iCDakGM_8v4&t=11s 
4   Figueras Ferrer, Eva. Los nuevos mordientes ecológicos para el grabado: un legado de los clásicos (Facultad de Diseño y 
Comunicación: Universidad de Palermo, 2013), 155 a 162, 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/456_libro.pdf 

https://tecnicasdegrabado.es/2009/la-tecnica-del-aguafuerte
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/456_libro.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iCDakGM_8v4&t=11s
https://totenart.com/tutoriales/aguafuerte-grabado-al-aguafuerte/
https://totenart.com/tutoriales/como-preparar-las-planchas-de-grabado/


en el grabado al aguafuerte, tampoco son una novedad […] Las encontramos en los tratados
clásicos de Benvenuto Cellini, de Abraham Bosse o de Manuel de Rueda, entre otros.”4

El aguafuerte  es una técnica con bastante  historia,  pero sobre todo con más posibilidades  en
cuanto a los resultados que se pueden obtener de sus placas, no es tan rígida como pensábamos,
aún tenemos muchas posibilidades de exploración en estos grabados. 

      

        

1  María del Mar Bernal << La técnica del aguafuerte>>, en Técnicas de Grabado (blog), 1 de julio de 2009, 
https://tecnicasdegrabado.es/2009/la-tecnica-del-aguafuerte 
2 TOTENART << Grabado al aguafuerte: Proceso>>., en Grabado, acceso el 12 de mayo de 2021,  
https://totenart.com/tutoriales/aguafuerte-grabado-al-aguafuerte/ 
3 <<Grabado al Aguafuerte, Fantasmas de Goya>> vídeo de YouTube, 2:36 min. Publicado por <<Totenart>>. Acesso el 12 de 
mayo de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=iCDakGM_8v4&t=11s 
4   Figueras Ferrer, Eva. Los nuevos mordientes ecológicos para el grabado: un legado de los clásicos (Facultad de Diseño y 
Comunicación: Universidad de Palermo, 2013), 155 a 162, 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/456_libro.pdf 

https://tecnicasdegrabado.es/2009/la-tecnica-del-aguafuerte
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/456_libro.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iCDakGM_8v4&t=11s
https://totenart.com/tutoriales/aguafuerte-grabado-al-aguafuerte/


Reproducción con autorización de Carmen Franco



Reproducción con autorización de Anisahi Ibarra 



Reproducción con autorización de Diana Bautista 



AGUATINTA 



El grabado en aguatinta consiste en un proceso donde a partir de baños de ácidos y   bloqueo de
resinas  se  van  obteniendo  tonalidades  en  una  matriz  metálica,  que  posteriormente  con  un
entintado correcto se llegaran a resultados gráficos con mucha carga pictórica que enriquecerá
nuestros resultados, para disipar esta confusión hablemos un poco de lo que es realmente un
Aguatinta y cómo podemos lograr una impresión exitosa con esta técnica. 

“El aguatinta es una técnica de grabado con la que se consiguen efectos pictóricos y mancha
prescindiendo  del  entrecruzamiento  de  líneas.  El  procedimiento  más  común  consiste  en
espolvorear y fundir resina de colofonia (u otros materiales) sobre la superficie de la plancha,
de manera que actúe como una reserva por puntos. Una vez depositada y fijada, se somete a
la acción del mordiente, que en función de los tiempos dará como resultados tonalidades más
o menos oscuras. El aspecto dependerá también del grosor del polvo utilizado y la densidad
con la que se deposite sobre la plancha: a mayor concentración de resina (en igual tiempo de
mordido) el efecto será más claro y viceversa, ya que hay más zona del metal protegida.1 

Conocido  como grabado al  aguatinta  o  agua  tinta,  es  una  técnica  de  grabado  similar  al
conocido aguafuerte. El Agua tinta (del latín Aqua -agua-  y Tincta -teñida-), es la técnica
que produce mejores resultados para lograr valores planos en los grabados. Por ejemplo, si
quieres una obra con distintas tonalidades de gris o un negro muy profundo.”2

Es importante aclarar que no debemos confundir esta técnica con su prima hermana que es el
Aguafuerte,  se  usan  muy  común  mente  como  complementarias  o  mixtas  entre  sí,  pero  son
independientes y funcionan muy bien por si solas y la diferencia puntual entre una y otra es la
siguiente:

“El  aguatinta  se  emplea  frecuentemente  en  conjunción  con  la  técnica  de  grabado  del
aguafuerte para conseguir distintas tonalidades, que de otra manera será imposible obtener,
ya que el aguafuerte sólo permite obtener líneas”.3

Ahora que conocemos un poco el contexto y las diferencias entre técnicas, veamos de manera
breve cómo se hace un grabado en aguatinta que de igual manera como con los grabados que
necesitan algún mordiente para su elaboración no tuve la oportunidad de ejecutarlo, pero estos
pasos breves si son muy apegados lo que se habló de esta técnica:

PASOS
1 María del Mar Bernal << El Aguatinta>>, en Técnicas de Grabado (blog), 24 de septiembre  de 2009, https://tecnicasdegrabado.es/2009/el-
aguatinta 
2  TOTENART << ¿Cómo hacer grabado al aguatinta?>>., en Grabado, acceso el 19 de mayo del 2021, https://totenart.com/tutoriales/aguatinta-
grabado-a-la-agua-tinta/ 
3 El arte de grabar <<Aguatinta>>, en Grabado en hueco, acceso el 19 de mayo del 2021, http://www.asociacionceat.org/aw/3/aguatinta.htm 
4 María del Mar Bernal << El aguatinta>>… 
5 <<El arte del grabado con la técnica en aguatinta>> vídeo de YouTube, 1:44 min. Publicado por <<Prensa Libre>>. Acceso el 19 de mayo de 
2021. https://www.youtube.com/watch?v=PD2fjE7n9lc 
6  <<Técnica Aguatinta>> vídeo de YouTube, 11:33 min. Publicado por <<edgar fribo>>. Acesso el 19 de mayo de 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=4WBjAVLgHNA 
7<<Picasso: Suite Vollard en Costa Rica. Técnicas de grabado/ Aguatinta>> vídeo de YouTube, 3:41 min. Publicado por <<Museo del Banco 
Central de costa Rica MBCCR>>. Acceso el 19 de mayo de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=_J3QrrROqqM 
8 María, << El aguatinta>>…

https://tecnicasdegrabado.es/2009/el-aguatinta
https://tecnicasdegrabado.es/2009/el-aguatinta
https://www.youtube.com/watch?v=_J3QrrROqqM
https://www.youtube.com/watch?v=4WBjAVLgHNA
https://www.youtube.com/watch?v=PD2fjE7n9lc
http://www.asociacionceat.org/aw/3/aguatinta.htm
https://totenart.com/tutoriales/aguatinta-grabado-a-la-agua-tinta/
https://totenart.com/tutoriales/aguatinta-grabado-a-la-agua-tinta/


Antes  de  todo:  DESENGRASAR  la  superficie  de  la  plancha,  para  que  la  resina  no  se
despegue y PROTEGER el reverso. Esto último se hará antes o después según se vaya a
aplicar calor o no […]

1 y 2 RESINAR, espolvoreando la resina sobre la superficie (mediante resinero, de forma
manual o con cualquier producto pulverizado). Atento a la cantidad que pones para no ocluir
la superficie.

3 FUNDIR LA RESINA, de forma muy suave, no excederse con el calor.

4 DIBUJAR  LAS RESERVAS  con  pinceles  y/o  lápices  grasos  para  obtener  tonalidades
graduadas.

5 MORDENTAR  preferiblemente  con  ácido  débil  para  que  el  producto  no  salte  y  se
produzcan calvas. Proteger zonas y morder varias veces [si procede].

6 Eliminar todos los restos. Ten siempre presente cuál es el solvente de los productos que
apliques sobre la plancha. La resina se disuelve con alcohol, el barniz oleoso con trementina
o similar… Evita el uso de disolvente universal, es demasiado tóxico.

7 Entintar la nueva superficie “encrespada” de la plancha donde la tinta encontrará un anclaje
para no ser arrastrada por la tarlatana.4

De manera muy general se ven estos pasos, como ejemplo puedo mencionar la aportación de
prensa libre5 que ilustra de manera puntual la obtención de una copia mas no todo el proceso,
encontramos  de  manera  muy  profesional  la  ilustración  del  proceso  en  el  video  Técnica
Aguatinta7,  es  importante  mencionar  que  los  procesos  se  pueden  adecuar  a  el  tamaño  y
presupuesto de nuestro taller, pero es interesante conocer maquinaria especializada para ciertas
técnicas, como último me parece interesante mencionar la aportación de Picasso Suite Vollard 7

donde nos explica con un poco más de detalle de que va esta técnica aunque no puedo dejar de
mencionar  que es incorrecto que Salvador Chaves afirme que se necesita forzosamente hacer
primero un Aguafuerte para obtener una placa susceptible para el Aguatinta.

No puedo terminar este reporte sin mencionar las variantes que existen en esta técnica,
que de manera positiva enriquecieron a la aguatinta.

 
“Encontrarás  multitud  de  variantes  con respecto  a  esta  técnica,  tanto  en  su  versión  más
básica,  como en  el  aguatinta  al  azúcar.  Se  puede  realizar  también  pulverizando  laca  de
bombilla (incluso laca del pelo, aunque no es tan resistente) pinturas sintéticas (de coche o
graffiti) betún de Judea en spray, presionando papeles de lija sobre el barniz, mediante el

1 María del Mar Bernal << El Aguatinta>>, en Técnicas de Grabado (blog), 24 de septiembre  de 2009, https://tecnicasdegrabado.es/2009/el-
aguatinta 
2  TOTENART << ¿Cómo hacer grabado al aguatinta?>>., en Grabado, acceso el 19 de mayo del 2021, https://totenart.com/tutoriales/aguatinta-
grabado-a-la-agua-tinta/ 
3 El arte de grabar <<Aguatinta>>, en Grabado en hueco, acceso el 19 de mayo del 2021, http://www.asociacionceat.org/aw/3/aguatinta.htm 
4 María del Mar Bernal << El aguatinta>>… 
5 <<El arte del grabado con la técnica en aguatinta>> vídeo de YouTube, 1:44 min. Publicado por <<Prensa Libre>>. Acceso el 19 de mayo de 
2021. https://www.youtube.com/watch?v=PD2fjE7n9lc 
6  <<Técnica Aguatinta>> vídeo de YouTube, 11:33 min. Publicado por <<edgar fribo>>. Acesso el 19 de mayo de 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=4WBjAVLgHNA 
7<<Picasso: Suite Vollard en Costa Rica. Técnicas de grabado/ Aguatinta>> vídeo de YouTube, 3:41 min. Publicado por <<Museo del Banco 
Central de costa Rica MBCCR>>. Acceso el 19 de mayo de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=_J3QrrROqqM 
8 María, << El aguatinta>>…

https://tecnicasdegrabado.es/2009/el-aguatinta
https://tecnicasdegrabado.es/2009/el-aguatinta
https://www.youtube.com/watch?v=_J3QrrROqqM
https://www.youtube.com/watch?v=4WBjAVLgHNA
https://www.youtube.com/watch?v=PD2fjE7n9lc
http://www.asociacionceat.org/aw/3/aguatinta.htm
https://totenart.com/tutoriales/aguatinta-grabado-a-la-agua-tinta/
https://totenart.com/tutoriales/aguatinta-grabado-a-la-agua-tinta/


mordido a la sal o con flor de azufre. Todas éstas presentan la ventaja de no necesitar calor
para su aplicación y, según la mano del artista, producirán un efecto u otro.”8

Al parecer esta técnica tiene mucho de donde sacar para la elaboración de nuestras impresiones y
podemos  ver  que  por  sí  sola  el  Aguatinta  es  un  elemento  muy enriquecido  donde  podemos
obtener resultados muy acertados, es una pena que se siga creyendo que es la continuidad del
Aguafuerte o que sin la primera no se puede obtener la segunda, pero es aún mayor pena para mí
no haberla ejecutado. 

1 María del Mar Bernal << El Aguatinta>>, en Técnicas de Grabado (blog), 24 de septiembre  de 2009, https://tecnicasdegrabado.es/2009/el-
aguatinta 
2  TOTENART << ¿Cómo hacer grabado al aguatinta?>>., en Grabado, acceso el 19 de mayo del 2021, https://totenart.com/tutoriales/aguatinta-
grabado-a-la-agua-tinta/ 
3 El arte de grabar <<Aguatinta>>, en Grabado en hueco, acceso el 19 de mayo del 2021, http://www.asociacionceat.org/aw/3/aguatinta.htm 
4 María del Mar Bernal << El aguatinta>>… 
5 <<El arte del grabado con la técnica en aguatinta>> vídeo de YouTube, 1:44 min. Publicado por <<Prensa Libre>>. Acceso el 19 de mayo de 
2021. https://www.youtube.com/watch?v=PD2fjE7n9lc 
6  <<Técnica Aguatinta>> vídeo de YouTube, 11:33 min. Publicado por <<edgar fribo>>. Acesso el 19 de mayo de 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=4WBjAVLgHNA 
7<<Picasso: Suite Vollard en Costa Rica. Técnicas de grabado/ Aguatinta>> vídeo de YouTube, 3:41 min. Publicado por <<Museo del Banco 
Central de costa Rica MBCCR>>. Acceso el 19 de mayo de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=_J3QrrROqqM 
8 María, << El aguatinta>>…
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AZÚCAR



Me parecía injusto no dedicarle una investigación entera a esta técnica, la cual pensaba que no
había mucha información, pero indagando más en el tema creí necesario hacerlo, en este reporte
conocí los procesos y todo lo relacionado con la técnica, ya que soy una aficionada del grabado y
que desconozco la mayoría de las posibilidades poco a poco voy perdiendo mi tela de ignorancia
en cuanto a técnicas. Así que sin tanto rodeo me aventurare a presentarles la técnica. 

Me parece muy puntual iniciar con la definición más conocida de esta técnica:

“El aguatinta al azúcar es una técnica alternativa del aguatinta tradicional que permite pintar
formas directamente en una plancha limpia procesarla de modo que se obtenga una impresión
en hueco exacta de dichas formas (salvo la inevitable inversión especular).

Es  una  técnica  que  se  lleva  a  cabo  disolviendo  un  poco  de  azúcar  en  tinta  china.  La
proporción más adecuada es la mitad de azúcar y la mitad de tinta, aunque la única función
de la  tinta  es  que seamos capaces  de ver  lo  que dibujamos sobre  la  plancha,  ya  que,  si
mezclásemos el azúcar con agua, sería una mezcla transparente que podríamos ver peor. Con
esta mezcla es con la que se pinta sobre la plancha el dibujo deseado con ayuda de un pincel.
Dado que puedes pintar libremente, ofrece trabajos muy espontáneos y con mucha frescura.1

Este es el procedimiento: se basa en la mezcla de azúcar con tinta china o guache y goma
arábiga o algunas otras sustancias suceptibles de secaje rápido y de disolverse fácilmente con
agua. De hecho, cada artista se prepara su mezcla según quiera obtener unas u otras texturas,
con la mezcla se puede dibujar sobre la plancha, siempre previamente resinada, a pluma o a
pincel. Una vez se ha dibujado la composición con la mezcla de azúcar y ésta está seca, se
cubre todo con el barniz protector y se pone la plancha en un baño de agua.  El agua provoca
que la mezcla con el azúcar se disuelva y se desprenda de la plancha, con lo cual queda
descubierta en aquellas zonas que corresponde con el dibujo realizado. Esto comporta que,
cuando se pone la plancha en el baño de ácido, este graba la forma que se ha dibujado con el
azúcar, y como antes se había resinado también se obtienen los valores o tonos requeridos.”2 

Estas definiciones se apegan más a lo que en los manuales se encuentra pues nos habla un poco
de los procesos, según la referencia primaria del profesor, creo más puntual estas: 

<<La aguatinta es uno de los principales procedimientos de grabado en metal o calcográfico.
En  este  tipo  de  grabado  la  incisión  o  trazo  es  en  profundidad;  por  eso  se  le  llama,
genéricamente,  grabado  “en  hueco».  Esta  técnica  de  grabado  de  incisión  indirecta  o  de

1 Teresa Álvares Rodríguez <<AGUATINTA AL AZÚCAR>>, en El maravillosos mundo del grabado (blog), 15 de abril de 2011,  
https://elmaravillosomundodelgrabado.blogspot.com/2011/05/aguatinta-al-azucar.html  
2 Ixv.es <<Aguatinta al azúcar >>., en Aguatinta, acceso 26 de mayo de 2021, https://ixv.es/al_azucar.php
3 El blog del museo de Picasso <<Aguatintas al azúcar de Pablo Picasso. La delicadeza de la estampa de efectos pictóricos>>, en Museu Picasso 
(blog), 8 de julio de 2015, https://www.blogmuseupicassobcn.org/2015/07/aguatintas-al-azucar-de-pablo-picasso-la-delicadeza-de-la-estampa-de-
efectos-pictoricos/?lang=es
4 TOTENART<<Grabado al azúcar: una técnica del aguatinta>>, en Grabado, acceso el 26 de mayo de 2021, 
https://totenart.com/tutoriales/azucar-grabado-tinta-al-azucar/
5 <<Técnica de grabado al azúcar/ Técnicas de grabado en metal>>, video de YouTube, 15:08 min. Publicado por <<Centro Nacional de las 
Artes>>. Acceso el 26 de mayo del 2021, https://www.youtube.com/watch?v=OP9hZZG7QIM
6 <<Grabado al azúcar>>, video de YouTube, 6:49 min. Publicado por <<Christian Carrillo Caceres>>. Acceso 26 de mayo de 2021, 
https://www.youtube.com/watch?v=IWPxhY-exEA
7 Fuentes, José <<El grabado al azúcar>>, http://www.josefuentes.net/03/enlaces_/10-09%20El%20Grabado%20Al%20Azucar.pdf
 8 Pablo Picasso, recuerdos de infancia, 2017. Cortesita de Galantiqua Arte & Antigüedades,  
https://www.galantiqua.com/wp-content/uploads/2017/04/picasso-aguatinta-azucar.jpg
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corrosión para mordiente sobre metal fue muy empleada por Picasso, de forma específica o
como técnica mixta.>>3 

Ahora que conocemos un poco sobre de que va esta técnica, pondré aquí los pasos a seguir para
realizar un Grabado al azúcar: 

 Para llevar a cabo esta técnica debes comenzar preparando la matriz.  Para ello,  cúbrela
con resina de colofonia.

1. Después, toca preparar
2. . Déjala secar.
3. Una vez está seca la mezcla de tinta china con azúcar aplica el barniz de grabado. Para ello

haz una capa fina y regular por toda la superficie de la plancha.
4. Cuando el conjunto esté seco toca eliminar la tinta china. Para ello, vierte agua caliente sobre

la plancha (que no esté hirviendo). Si no tienes prisa puedes dejarlo a remojo en una cubeta
con agua.

5. Cuando la tinta china se diluye, la plancha y la resina quedan al descubierto. Al introducir la
plancha en el ácido, este actúa en la solución de azúcar. Para ello, disuelve azúcar hasta la
saturación en una mezcla de tinta china 60% y agua 40%.
Cuando tengas la solución de tinta china y azúcar lista, toca pintar la plancha. Con ayuda de
un pincel, dibuja sobre la plancha. Ten en cuenta que, la parte dibujada será la que después se
grabe con el  mordientelas  zonas  en  las  que  se  había  aplicado la  tinta  china con azúcar.
Después de esto, solo queda limpiar la plancha, entintarla y estampar.4

Como todos somos seres visuales, y necesitamos o se nos facilita más entender por medio de
imágenes, las cuales en este caso serán de mucha ayuda pues nosotros no la pudimos llevar a
cabo nos conformaremos con mirar el proceso, recomiendo ver Técnica de grabado en azúcar5

donde se explica todo el proceso y como segunda referencia utilizare  Grabado en azúcar6 otra
forma de ver esta técnica según mencionan de manera más casera y como va resolviendo sobre la
marcha.

Por ultimo a manera de conclusión adjunto el trabajo de Fuentes, que no cite en el texto,
pero recomiendo darle un vistazo, habla meramente de esta técnica y es titulado EL GRABADO
AL AZÚCAR 7 de igual manera se puede ver el trabajo del principal exponente de esta técnica que
es Picasso con sus Aguatinta al Azúcar8.

 

1 Teresa Álvares Rodríguez <<AGUATINTA AL AZÚCAR>>, en El maravillosos mundo del grabado (blog), 15 de abril de 2011,  
https://elmaravillosomundodelgrabado.blogspot.com/2011/05/aguatinta-al-azucar.html  
2 Ixv.es <<Aguatinta al azúcar >>., en Aguatinta, acceso 26 de mayo de 2021, https://ixv.es/al_azucar.php
3 El blog del museo de Picasso <<Aguatintas al azúcar de Pablo Picasso. La delicadeza de la estampa de efectos pictóricos>>, en Museu Picasso 
(blog), 8 de julio de 2015, https://www.blogmuseupicassobcn.org/2015/07/aguatintas-al-azucar-de-pablo-picasso-la-delicadeza-de-la-estampa-de-
efectos-pictoricos/?lang=es
4 TOTENART<<Grabado al azúcar: una técnica del aguatinta>>, en Grabado, acceso el 26 de mayo de 2021, 
https://totenart.com/tutoriales/azucar-grabado-tinta-al-azucar/
5 <<Técnica de grabado al azúcar/ Técnicas de grabado en metal>>, video de YouTube, 15:08 min. Publicado por <<Centro Nacional de las 
Artes>>. Acceso el 26 de mayo del 2021, https://www.youtube.com/watch?v=OP9hZZG7QIM
6 <<Grabado al azúcar>>, video de YouTube, 6:49 min. Publicado por <<Christian Carrillo Caceres>>. Acceso 26 de mayo de 2021, 
https://www.youtube.com/watch?v=IWPxhY-exEA
7 Fuentes, José <<El grabado al azúcar>>, http://www.josefuentes.net/03/enlaces_/10-09%20El%20Grabado%20Al%20Azucar.pdf
 8 Pablo Picasso, recuerdos de infancia, 2017. Cortesita de Galantiqua Arte & Antigüedades,  
https://www.galantiqua.com/wp-content/uploads/2017/04/picasso-aguatinta-azucar.jpg
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2 Ixv.es <<Aguatinta al azúcar >>., en Aguatinta, acceso 26 de mayo de 2021, https://ixv.es/al_azucar.php
3 El blog del museo de Picasso <<Aguatintas al azúcar de Pablo Picasso. La delicadeza de la estampa de efectos pictóricos>>, en Museu Picasso 
(blog), 8 de julio de 2015, https://www.blogmuseupicassobcn.org/2015/07/aguatintas-al-azucar-de-pablo-picasso-la-delicadeza-de-la-estampa-de-
efectos-pictoricos/?lang=es
4 TOTENART<<Grabado al azúcar: una técnica del aguatinta>>, en Grabado, acceso el 26 de mayo de 2021, 
https://totenart.com/tutoriales/azucar-grabado-tinta-al-azucar/
5 <<Técnica de grabado al azúcar/ Técnicas de grabado en metal>>, video de YouTube, 15:08 min. Publicado por <<Centro Nacional de las 
Artes>>. Acceso el 26 de mayo del 2021, https://www.youtube.com/watch?v=OP9hZZG7QIM
6 <<Grabado al azúcar>>, video de YouTube, 6:49 min. Publicado por <<Christian Carrillo Caceres>>. Acceso 26 de mayo de 2021, 
https://www.youtube.com/watch?v=IWPxhY-exEA
7 Fuentes, José <<El grabado al azúcar>>, http://www.josefuentes.net/03/enlaces_/10-09%20El%20Grabado%20Al%20Azucar.pdf
 8 Pablo Picasso, recuerdos de infancia, 2017. Cortesita de Galantiqua Arte & Antigüedades,  
https://www.galantiqua.com/wp-content/uploads/2017/04/picasso-aguatinta-azucar.jpg
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LITOGRAFÍA 



Me atrevo a decir que esta es una de las investigaciones que más tiempo me llevo pues desplego
tantas vertientes que me perdí en un mar de información, aunque esto me ayudo como en todos
los demás a ver otro tipo de grabado, ahora lo veo con ojos menos herméticos, volviendo a la
litografía adjuntare algunas definiciones que de manera general nos mencionan lo que es, las
variantes, y la forma casera de llevarlo a cabo y un poco de su historia. 

“La litografía es un procedimiento de impresión mediante el cual se reproduce sobre papel la
escritura o el dibujo, realizado con tinta especial o lápiz graso, sobre la superficie de una
piedra calcárea, de estructura especial, muy compacta y homogénea. Esta tiene una forma de
placa gruesa, con las dos caras opuestas paralelas, estando una de ellas muy pulida y con las
aristas rebajadas.”1

“La litografía es un método de impresión (o grabado) que utiliza papel litográfico o cartón (y
materiales similares) para decorar en serie obras de artes y textos. Consiste en la utilización
de una piedra o plancha metálica de superficie lisa, en donde se graba una imagen deseada
con la ayuda de tintas grasas.

Se basa en el principio de que la grasa y el agua no se mezclan. En el proceso la piedra
(caliza  litográfica)  se  moja  y  la  tinta  aplicada  permanece  en  los  sectores  trazados  con
anterioridad,  dando  la  posibilidad  de  personalizar  artículos  por  medio  de  un  rodillo
entintado”.2

1 Libro Total <<Litografía>>., en Guiones de teatro de Mila Oya, acceso el 11 de junio de 2021, https://www.oya-es.net/reportajes/litografia.htm

2 SUBLIMACIONES << Impresión Litográfica>>., acceso  el 11 de junio de 2021, https://sublimaciones.net/litografia/

3 Teresa <<Litografía>>., en Técnicas de grabado (blog), 28 de mayo de 2011, https://elmaravillosomundodelgrabado.blogspot.com/2011/05/litografia.html

4 Método de impresión que consiste en aplicar una tinta (generalmente aceitosa) sobre una plancha metálica, compuesta generalmente de una aleación de 
aluminio.

5José Ignacio Argote <<Litografía>>., en El arte de grabar (blog), 6 de abril de 2013, http://www.asociacionceat.org/aw/3/litografia.htm

6 TRAZO AUTODIDACTA <<Litografía>>., en grabado, acceso el 11 de junio de 2021, https://trazoautodidacta.blogspot.com/2014/03/litografia.html

7 La Saga de Sandino (Ciudad de México, Museo Rufino Tamayo, 1993), Texto utilizado para el catálogo de la exposición de Armando Morales en el Museo 
Rufino Tamayo, presentada en septiembre de 1993. http://www.graficamexico.com/uploads/EL_PROCESO_DE_LA_LITOGRAFIA.pdf

8<<Litografía sobre mármol>> vídeo de YouTube, 8:26 min. Publicado por << Grabado Menos Toxico>>. Acceso 12 de junio de 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=aZHxz62BTfY

9 <<Litografía>> vídeo de YouTube, 9:56 min. Publicado por <<Carlos Monsalve>>. Acceso 12 de junio de 2021. https://www.youtube.com/watch?
v=HdyCODGIJSo

10 <<Litografía-Natalia Giacchetta>> vídeo de YouTube, 9:32 min. Publicado por <<Centro de Edición>>. Acceso 12 de junio de 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=bgCMkTEdw78

11 <<como hacer una LITOGRAFÍA casera| paso a paso | (litografía de cocina)>> Vídeo de YouTube, 4:24 min. Publicado por <<taller de artes plásticas>>. 
Acceso 12 de junio de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=Ndk8x39_KCo

12 <<Siligrafia o Litografia sin Agua>> vídeo de YouTube, 5:35 min. Publicado por << Javier Corona>>. Acceso 12 de junio de 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=gyJjr0b0DTA

13 << litografía en papel papel litografico proceso paso a paso>> vídeo de YouTube, 2:45 min. Publicado por <<taller de artes plásticas>>. Acceso 12 de junio
de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=cesIb01uIsU
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Ahora que tenemos definiciones al por mayor de lo que es esta técnica, hablemos un poco de lo
que representó y sus variantes, es importante saber sus posibilidades, ya que quizá al igual que yo
muchos teníamos la idea de que la litografía suele ser muy pulcra y a una sola tinta, cuando no es
así, sin más rodeos desmentiré mis pensamientos sobre esta técnica. 

“Existen dos métodos dentro de la litografía:

Uno es conocido como el método calcográfico en el  que el litógrafo dibuja directamente
sobre la piedra con una plumilla de acero.

El otro es el litográfico, que consiste en transportar un dibujo realizado en un papel a la
piedra por medio de tinta o un lápiz graso.3

Hoy también se utilizan metales como el zinc, para realizar matrices metálicas especialmente
preparadas  para  la  estampación litográfica.  La litografía,  industrializada,  ha  dado lugar  a
numerosos procedimientos gráficos, entre ellos el offset4.”5

[ ...]  la litografía es uno de los antecedentes de lo que hoy es una técnica de la imprenta, es
decir, en un principio surge como un medio técnico de reproducción, […] Sin embargo, tuvo
también grandes implicaciones en el mundo de la producción artística.6

Ahora que sabemos más sobre esta técnica me gustaría hacer énfasis en los pasos para lograr un
grabado de este tipo, que pueden parecer a groso modo muy fáciles y puntuales, pero como todo

1 Libro Total <<Litografía>>., en Guiones de teatro de Mila Oya, acceso el 11 de junio de 2021, https://www.oya-es.net/reportajes/litografia.htm

2 SUBLIMACIONES << Impresión Litográfica>>., acceso  el 11 de junio de 2021, https://sublimaciones.net/litografia/

3 Teresa <<Litografía>>., en Técnicas de grabado (blog), 28 de mayo de 2011, https://elmaravillosomundodelgrabado.blogspot.com/2011/05/litografia.html

4 Método de impresión que consiste en aplicar una tinta (generalmente aceitosa) sobre una plancha metálica, compuesta generalmente de una aleación de 
aluminio.

5José Ignacio Argote <<Litografía>>., en El arte de grabar (blog), 6 de abril de 2013, http://www.asociacionceat.org/aw/3/litografia.htm

6 TRAZO AUTODIDACTA <<Litografía>>., en grabado, acceso el 11 de junio de 2021, https://trazoautodidacta.blogspot.com/2014/03/litografia.html

7 La Saga de Sandino (Ciudad de México, Museo Rufino Tamayo, 1993), Texto utilizado para el catálogo de la exposición de Armando Morales en el Museo 
Rufino Tamayo, presentada en septiembre de 1993. http://www.graficamexico.com/uploads/EL_PROCESO_DE_LA_LITOGRAFIA.pdf

8<<Litografía sobre mármol>> vídeo de YouTube, 8:26 min. Publicado por << Grabado Menos Toxico>>. Acceso 12 de junio de 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=aZHxz62BTfY

9 <<Litografía>> vídeo de YouTube, 9:56 min. Publicado por <<Carlos Monsalve>>. Acceso 12 de junio de 2021. https://www.youtube.com/watch?
v=HdyCODGIJSo

10 <<Litografía-Natalia Giacchetta>> vídeo de YouTube, 9:32 min. Publicado por <<Centro de Edición>>. Acceso 12 de junio de 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=bgCMkTEdw78

11 <<como hacer una LITOGRAFÍA casera| paso a paso | (litografía de cocina)>> Vídeo de YouTube, 4:24 min. Publicado por <<taller de artes plásticas>>. 
Acceso 12 de junio de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=Ndk8x39_KCo

12 <<Siligrafia o Litografia sin Agua>> vídeo de YouTube, 5:35 min. Publicado por << Javier Corona>>. Acceso 12 de junio de 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=gyJjr0b0DTA

13 << litografía en papel papel litografico proceso paso a paso>> vídeo de YouTube, 2:45 min. Publicado por <<taller de artes plásticas>>. Acceso 12 de junio
de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=cesIb01uIsU
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en  el  grabado  es  engañoso,  parece  fácil  y  nos  toma  por  sorpresa,  lógicamente  esta  técnica
requiere un cierto nivel de destreza para su elaboración así que nosotros los principiantes nos
mantendremos al margen y nos conformaremos con esta investigación.

Ya casi para terminar me gustaría adjuntar el texto de “La Saga de Sandino”7 donde nos
explica también todo el proceso de una litografía.  Muy larga esta investigación y cansada, me
disculpo, pero ahora compensare un poco las cosas ilustrando todo este texto con unos videos de
referencia que nos harán entender de manera más amena lo que representa esta técnica y con
apoyo de todo lo que ya hemos leído será más fácil entender lo que veremos a continuación.

 Como primer  video que adjunto  y que  me sorprendió  mucho fue  Litografía  sobre
Mármol  8  que realiza Pablo Delfini, acá lo interesante es que la obtuvo de manera manual con
chuchará de madera, en el video Carlos Monsalve- Litografía9  vemos el proceso más completo,
desgraciadamente no se nos explica nada, pero nosotros ya tenemos mucha información entonces
nos será más fácil.

Creo que la emoción me absorbió al buscar y ver videos sobre esta técnica así que los
mencionare de manera breve, para dejar un poco más cubierto la parte tradicional de litografía en
piedra el video que más nos servirá es Litografía-Natalia Giacchetta10 donde se nos explica todo
el proceso. 

Ahora  nos  vamos  a  colocar  en  una  posición  más  alternativa  y veremos  una  técnica
casera con papel aluminio Litografía casera11, como mencione en mi reporte el offset es una de
las maneras alternativas de lograr esta técnica así que usare Litografía sin Agua12 para ilustrar este

1 Libro Total <<Litografía>>., en Guiones de teatro de Mila Oya, acceso el 11 de junio de 2021, https://www.oya-es.net/reportajes/litografia.htm

2 SUBLIMACIONES << Impresión Litográfica>>., acceso  el 11 de junio de 2021, https://sublimaciones.net/litografia/

3 Teresa <<Litografía>>., en Técnicas de grabado (blog), 28 de mayo de 2011, https://elmaravillosomundodelgrabado.blogspot.com/2011/05/litografia.html

4 Método de impresión que consiste en aplicar una tinta (generalmente aceitosa) sobre una plancha metálica, compuesta generalmente de una aleación de 
aluminio.

5José Ignacio Argote <<Litografía>>., en El arte de grabar (blog), 6 de abril de 2013, http://www.asociacionceat.org/aw/3/litografia.htm

6 TRAZO AUTODIDACTA <<Litografía>>., en grabado, acceso el 11 de junio de 2021, https://trazoautodidacta.blogspot.com/2014/03/litografia.html

7 La Saga de Sandino (Ciudad de México, Museo Rufino Tamayo, 1993), Texto utilizado para el catálogo de la exposición de Armando Morales en el Museo 
Rufino Tamayo, presentada en septiembre de 1993. http://www.graficamexico.com/uploads/EL_PROCESO_DE_LA_LITOGRAFIA.pdf

8<<Litografía sobre mármol>> vídeo de YouTube, 8:26 min. Publicado por << Grabado Menos Toxico>>. Acceso 12 de junio de 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=aZHxz62BTfY

9 <<Litografía>> vídeo de YouTube, 9:56 min. Publicado por <<Carlos Monsalve>>. Acceso 12 de junio de 2021. https://www.youtube.com/watch?
v=HdyCODGIJSo

10 <<Litografía-Natalia Giacchetta>> vídeo de YouTube, 9:32 min. Publicado por <<Centro de Edición>>. Acceso 12 de junio de 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=bgCMkTEdw78

11 <<como hacer una LITOGRAFÍA casera| paso a paso | (litografía de cocina)>> Vídeo de YouTube, 4:24 min. Publicado por <<taller de artes plásticas>>. 
Acceso 12 de junio de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=Ndk8x39_KCo

12 <<Siligrafia o Litografia sin Agua>> vídeo de YouTube, 5:35 min. Publicado por << Javier Corona>>. Acceso 12 de junio de 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=gyJjr0b0DTA

13 << litografía en papel papel litografico proceso paso a paso>> vídeo de YouTube, 2:45 min. Publicado por <<taller de artes plásticas>>. Acceso 12 de junio
de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=cesIb01uIsU
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proceso. De manera ultima y explotando al cien la creatividad de los creadores de contenido para
artistas austeros mencionare Litografía en papel litográfico13.

De mis reportes más largos e incompletos, personalmente lo siento así, encontré tanta
información,  variantes,  ejemplos,  videos,  investigaciones,  corta  etc;  he  abarcado  lo  más
importante de manera general y lo coloque de manera que este no fuera un texto aburrido y
pesado. Esta es una técnica muy interesante,  me refiero a la manera tradicional en piedra, yo
como principiante sueño con hacerla algún día, pero por el momento esta investigación es más
que suficiente para mí, aunque no descarto la posibilidad de hacerlo en alguna de las formas
alternativas. 

    

1 Libro Total <<Litografía>>., en Guiones de teatro de Mila Oya, acceso el 11 de junio de 2021, https://www.oya-es.net/reportajes/litografia.htm

2 SUBLIMACIONES << Impresión Litográfica>>., acceso  el 11 de junio de 2021, https://sublimaciones.net/litografia/

3 Teresa <<Litografía>>., en Técnicas de grabado (blog), 28 de mayo de 2011, https://elmaravillosomundodelgrabado.blogspot.com/2011/05/litografia.html

4 Método de impresión que consiste en aplicar una tinta (generalmente aceitosa) sobre una plancha metálica, compuesta generalmente de una aleación de 
aluminio.

5José Ignacio Argote <<Litografía>>., en El arte de grabar (blog), 6 de abril de 2013, http://www.asociacionceat.org/aw/3/litografia.htm

6 TRAZO AUTODIDACTA <<Litografía>>., en grabado, acceso el 11 de junio de 2021, https://trazoautodidacta.blogspot.com/2014/03/litografia.html

7 La Saga de Sandino (Ciudad de México, Museo Rufino Tamayo, 1993), Texto utilizado para el catálogo de la exposición de Armando Morales en el Museo 
Rufino Tamayo, presentada en septiembre de 1993. http://www.graficamexico.com/uploads/EL_PROCESO_DE_LA_LITOGRAFIA.pdf

8<<Litografía sobre mármol>> vídeo de YouTube, 8:26 min. Publicado por << Grabado Menos Toxico>>. Acceso 12 de junio de 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=aZHxz62BTfY

9 <<Litografía>> vídeo de YouTube, 9:56 min. Publicado por <<Carlos Monsalve>>. Acceso 12 de junio de 2021. https://www.youtube.com/watch?
v=HdyCODGIJSo

10 <<Litografía-Natalia Giacchetta>> vídeo de YouTube, 9:32 min. Publicado por <<Centro de Edición>>. Acceso 12 de junio de 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=bgCMkTEdw78

11 <<como hacer una LITOGRAFÍA casera| paso a paso | (litografía de cocina)>> Vídeo de YouTube, 4:24 min. Publicado por <<taller de artes plásticas>>. 
Acceso 12 de junio de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=Ndk8x39_KCo

12 <<Siligrafia o Litografia sin Agua>> vídeo de YouTube, 5:35 min. Publicado por << Javier Corona>>. Acceso 12 de junio de 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=gyJjr0b0DTA

13 << litografía en papel papel litografico proceso paso a paso>> vídeo de YouTube, 2:45 min. Publicado por <<taller de artes plásticas>>. Acceso 12 de junio
de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=cesIb01uIsU
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Odilon Redon, Christ, XIX-XX, Litografía. Cortesía de Wiki Art. https://www.wikiart.org/es/odilon-
redon/christ
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SILIGRAFÍA



Está técnica entra en las conocidas estampaciones planográficas, aunque no efectuamos la técnica
como  nos  hubiera  gustado,  no  me  quede  con  el  conocimiento  en  cero  pues  existen  medios
alternativos con los que se puede lograr un símil a este proceso. Antes de empezar a contar mi
experiencia y los métodos alternativos, debo explicar con mayor formalidad de que tratan estas
técnicas. 

“Siligrafía

 La litografía sobre piedra sigue enseñándose en universidades, escuelas y talleres, bajo los
mismos principios de hace varios siglos. La diferencia, en la actualidad, reside obviamente en
que  como  procedimiento  creativo  para  al  campo  del  arte  múltiple,  la  litografía  ha  ido
ampliándose en cuanto a soportes que mantienen el concepto de adsorción, como el mármol o
las placas de aluminio o zinc graneadas,  así  como expandiéndose con ciertas variaciones
técnicas y/o procedimentales, como el offset, la fotolitografía o la siligrafía, e incluso otras
formas alternativas increíblemente prácticas y sencillas como la litografía con miel y limón ,
con vinagre blanco , e inclusive con Coca-Cola , pero que en definitiva, conservan los dos
ejes principales que definen a la litografía: la hidrofobicidad entre el agua y el aceite, y la
impresión planográfica”1 

“La siligrafía  también  llamada  litografía  sin  Agua,  es  una  técnica que consiste  en
transferir  imágenes digitales,  fotografías,  etc.  o  dibujar  directo en láminas  de offset  para
poderla imprimir mediante una prensa o herramientas manuales, obteniendo así una edición
de  artista.  Es  una  técnica  gráfica  muy  flexible  que  se  adapta  a  cualquier  estilo  de
ilustración.”2 

Es muy claro lo que se describe y no hondare mucho en lo que representa el uso de cada tipo de
placa para lograr una impresión planográfica, pues esto me llevaría a hacer un manual solo de
esta técnica.

Cuando yo lleve a cabo una impresión de siligrafía use el elemento más económico y
fácil  de utilizar  que fue una lámina  de offset,  el  tratamiento  es  muy simple,  pero existen
detalles que me parece oportuno recordar, como el evitar que nuestros dedos toquen la placa
cuando esta ya haya sido limpiada para dibujar sobre ella, pues nuestros dedos desprenden
grasa natural del cuerpo lo que vendría a ser un problema en nuestra impresión, también se
debe pensar bien en un diseño o dibujo que queramos efectuar  pues a diferencia  de otras
técnicas un error aquí nos obligara a repetir la placa por completo, otro factor es el uso del
tórculo pues la presión es lo que nos revela unas muy buenas copias, manualmente se puede
lograr, no nos desanimemos, el grabado tiende a ser muy flexible. 

1 Universidad  Distrital  Francisco José de Caldas Colombia  << La siligrafía.  Un proceso  alternativo en la  Gráfica  múltiple
contemporánea>> EL ARTISTA 11 (diciembre 2014): 159-180. https://www.redalyc.org/pdf/874/87432695009.pdf 
2 LABORATORIO  ZOVECK  <<Taller  de  siligrafía,  litografía  en  seco>>.,  en  Talleres,  acceso  el  24  de  junio  de  2021,
http://zoveck.com/laboratorio/taller-de-siligrafia-litografia-en-seco/ 
3 <<siligrafia o litografía sin agua | como hacer una siligrafia>>. Vídeo de YouTube, 8:35 min. Publicado por << taller de artes
plásticas>>. Acceso el 24 de junio de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=9IDlHCB0C9I 
4 <<SILIGRAFÍA>>. Vídeo de YouTube, 8:45 min. Publicado por <<Comunicación Académica Posgrado en Artes y Diseño>>.
Acceso el 24 de junio de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=ZeFejyUqmqw 
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A modo de terminar este reporte adjuntare un par de vídeos que esclarecen la lectura
anterior. No daré mucha explicación aquí ya que solo verlos nos simplificara el entendimiento de
esta técnica, el primero es de Taller de artes plásticas3, personalmente una página donde suelen
ser muy buenos con ejemplos caseros y Siligrafía4 donde vemos el proceso con más formalidad
de ejecución. 

1 Universidad  Distrital  Francisco José de Caldas Colombia  << La siligrafía.  Un proceso  alternativo en la  Gráfica  múltiple
contemporánea>> EL ARTISTA 11 (diciembre 2014): 159-180. https://www.redalyc.org/pdf/874/87432695009.pdf 
2 LABORATORIO  ZOVECK  <<Taller  de  siligrafía,  litografía  en  seco>>.,  en  Talleres,  acceso  el  24  de  junio  de  2021,
http://zoveck.com/laboratorio/taller-de-siligrafia-litografia-en-seco/ 
3 <<siligrafia o litografía sin agua | como hacer una siligrafia>>. Vídeo de YouTube, 8:35 min. Publicado por << taller de artes
plásticas>>. Acceso el 24 de junio de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=9IDlHCB0C9I 
4 <<SILIGRAFÍA>>. Vídeo de YouTube, 8:45 min. Publicado por <<Comunicación Académica Posgrado en Artes y Diseño>>.
Acceso el 24 de junio de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=ZeFejyUqmqw 
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Cristóbal Espinoza, Indiferencia. Siligrafía sobre papel. Cortesía de Cristóbal Espinoza
http://cristobalespinosa.com/index.html

http://cristobalespinosa.com/index.html


TRANSFERENCIAS 



Si hablamos de transferencias podemos vacilar en un mar amplio de recursos, en este caso me
pretendo centrar en una forma que es particularmente sencilla y viable para cualquier persona, no
conlleva mucho tiempo ni muchos procedimientos, pero sobre todo es sumamente accesible.

Adjuntare solo por mera formalidad una definición que desglosa brevemente lo que es
una transferencia:

“La transferencia de imágenes es un traslado de manera manual, de un dibujo o fotografía
desde el  papel  a  otra  superficie  en la que queremos que se fije.  Esta  puede ser  madera,
cerámica, tela e incluso papel o cartulina.”1 

Como vemos las definiciones que podemos encontrar son muy escuetas, en esta alternativa me
valdré más de la experiencia propia, como bien se menciona la transferencia significa pasar de
una superficie a otra una imagen por medio de un solvente, por lo general se utiliza tinnher o
acetona,  debo reconocer  que  me gusta  más el  primero  ya que por  su evaporación  evita  que
nuestra  imagen  se  desborde  y  nos  regala  un  margen  de  exactitud  muy  fiel  para  nuestros
resultados.

Quizá  no sea la  mejor  explicación,  pero es  como que yo logre obtener  muy buenas
transferencias cuando lleve a cabo esta técnica.

Primero elabore una imagen, como era mi primera transferencia, opté a solo utilizar un
color, una recomendación para obtener una buena transferencia sería conveniente que nuestra
imagen este impresa en Toner en primer lugar, en segundo que tenga una carga muy buena de
tinta.

Enseguida busque el material en el que haría mi transferencia, opte por madera y cartulina
Bristol, se puede imprimir en cualquier tipo de papel y madera; en los papeles debemos cuidar
que nuestro soporte no sea muy delgado ya que al  momento de hacer la transferencia  puede
romperse, uno muy grueso quizá tarde un poco más en afianzar nuestra imagen, es preferible un
gramaje medio y con poca textura  si es liso nos facilitara aún más la transferencia; en cuanto a
las maderas se puede usar incluso un comprimido de mdf, aquí el detalle que yo vi y parece
importante señalar es que si se usa un comprimido se pierde la veta de la madera, lo que le da una
atmosfera diferente a nuestro trabajo. Sea cual sea el soporte que elijamos asegurémonos siempre
de ejecutar trabajos con una muy buena factura. 

En esta parte que sería el final del proceso es donde entra nuestro solvente ya sea thinner
o  acetona  se   debe  utilizar  de  manera  cuidadosa,  antes  de  empezar  a  bañar  nuestra  copia
asegurémonos que este perfectamente bien colocada en donde deseamos que se transfiera, para
apoyarnos podemos usar un poco de cinta (masking tape o cinta azul serían las ideales), teniendo
bien colocada la copia o impresión procedemos a mojar una estopa o paño con el solvente que
elegimos, debe estar mojado no empapado, para tener más control vamos frotando con calma y
1 El refugio de Lirtea<<TRANSFER O TRANSFERENCIAS: TÉCNICA Y MATERIALES>>., en técnicas, acceso 
13 de junio de 2021, http://elrefugiodelirtea.blogspot.com/2015/09/transfer-o-transferencias-tecnica-y.html 
2 <<como hacer un transfer o transferencia | trasferir una imagen a madera o papel>>. Vídeo de YouTube, 4:08min. 
Publicado por <<taller de artes plásticas>>. Acceso 13 de junio de 2021. https://www.youtube.com/watch?
v=q82RI314x3U 
3 <<Transferencia con acetona>>. Vídeo de YouTube, 13:58 min. Publicado por <<Marina Maggi>>. Acceso el 13 
de junio de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=gzL9RRh61Y4 
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aplicando un poco de fuerza por toda nuestra imagen, al terminar solo retiramos la hoja copia y
veremos el resultado. 

Un punto  que  seguramente  desde  el  inicio  ya  nos  planteamos,  pero  mencionare  por
cualquier duda que pueda surgir, es el anticiparnos al efecto espejo que se producirá al transferir
nuestras imágenes.

La transferencia si bien no es tan complicada y parece ser muy alternativa abre una
brecha  más al  planteamiento  de impresiones  que enriquecerán  si  las  sabemos aplicar  bien  a
nuestra  obra  gráfica.  Para  finalizar  con  esto  se  sugiere  revisar  cómo  hacer  un  trasnfer  o
tranferencia2, donde se ilustra la técnica llevada a cabo con thinner y en el vídeo de  Marina
Maggi 3 nos demuestra cómo hacerlo con acetona.

       

1 El refugio de Lirtea<<TRANSFER O TRANSFERENCIAS: TÉCNICA Y MATERIALES>>., en técnicas, acceso 
13 de junio de 2021, http://elrefugiodelirtea.blogspot.com/2015/09/transfer-o-transferencias-tecnica-y.html 
2 <<como hacer un transfer o transferencia | trasferir una imagen a madera o papel>>. Vídeo de YouTube, 4:08min. 
Publicado por <<taller de artes plásticas>>. Acceso 13 de junio de 2021. https://www.youtube.com/watch?
v=q82RI314x3U 
3 <<Transferencia con acetona>>. Vídeo de YouTube, 13:58 min. Publicado por <<Marina Maggi>>. Acceso el 13 
de junio de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=gzL9RRh61Y4 
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SERIGRAFÍA 



Es pertinente mencionar a la serigrafía pues constituye una forma de estampación y como bien
sabemos estamos en una formación muy alternativa, así que describiré brevemente lo que es:

“La serigrafía es una técnica de impresión que consiste en preparar una pantalla o bastidor
con una tela tensada en la que habremos plasmado un diseño mediante la aplicación de un
barniz que bloquea la zona de la tela sin imagen. A continuación, haremos pasar la tinta por
la pantalla para estampar el diseño sobre un número elevado de prendas o artículos.”1 

“La  serigrafía  es  un  proceso  de  impresión  muy  longevo  donde  se  aplica  una  tinta
directamente sobre el sustrato a través de una plancha/malla. Esta malla se encuentra tensada
en un marco. Esta plancha, por tanto, tendrá una imagen sellada en el cuerpo que será la que
haga reproducir nuestro diseño. Ésta hace que solo deje pasar la tinta por esa zona sellada y el
resto no se imprima.”2 

<<La serigrafía es una técnica utilizada de forma industrial pero también por innumerables
artistas, el más famoso, sin duda, Andy Warhol>>.3

Me gustaría poder hondar aún más en esta técnica, pero solo se tomará como forma de apoyo en
el proceso de estampación es muy precipitado formular un método especifico o una sola forma
para llevarlo a cabo así que en este reporte no lo incluiré.

Cuando se efectúa  esta  técnica  se  puede llegar  a  pensar  que se necesitan materiales
específicos,  quizá  si  para  un  resultado  más  pulcro,  pero  me  contradeciré  diciendo  que  con
materiales caseros y alternativos se pueden efectuar impresiones de muy buena calidad. 

Si nos interesa llevarló a cabo es importante que mencione el vídeo Warm Home4 que
nos muestra la forma en la que se lleva a cabo por medio de una plantilla adherible con los
materiales necesarios podemos ver que los resultados son muy pulcros. 

Personalmente para llevar a cabo esta técnica mi base fue el vídeo de Andres Ordaz5, él
nos ilustra una serigrafía bastante rudimentaria que consta en el bloque directo a la maya, dónde
usa  materiales  súper  económicos  digamos  que  los  encontramos  a  la  vuelta  de  la  esquina,
recomiendo este video pues si al igual que yo es la primera vez que lo hacen y no están seguros
de que les guste esta técnica. 

También es importante mencionar la obtención de impresiones por medio de la emulsión
fotosensible,  que  consiste  básicamente  en  utilizar  elementos  químicos  que  hacen  reacción  a
1 BLAIDOR  <<  ¿Qué  es  la  serigrafía?>>.,  en  serigrafía,  acceso  el  24  de  junio  de  2021,
https://www.brildor.com/blog/tecnicas/que-es-la-serigrafia-parte-1.html 
2 Imprenta online << ¿Qué es la serigrafía?>>., acceso el 24 de junio de 2021, https://www.imprentaonline.net/blog/serigrafia/ 
3  Saray,  HH  <<  ¿Qué  es  la  serigrafía?>>,  en  Invernadero  creativo  (blog),  12  de  marzo  de  2021,
https://www.elinvernaderocreativo.com/que-es-la-serigrafia/ 
4 <<SERIGRAFIA PARA PRINCIPIANTES I - WARM HOME LIFE>>. Vídeo de YouTube, 8:11 min. Publicado por << Warm
Home Life >>. Acceso el 24 de junio del 2021. https://www.youtube.com/watch?v=YKMIpGEUAGg 
5 <<Serigrafía Casera>>. Vídeo de YouTube, 8:09 min. Publicado por << Andres Ordaz >>. Acceso el 24 de junio del 2021.
https://www.youtube.com/watch?v=nNP60lNa4iQ
6<<como hacer serigrafia muy fácil | paso a paso | taller de arte>>. Vídeo de YouTube, 11:20 min. Publicado por <<taller de artes
plásticas>>. Acceso 24 de junio de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=RK4hGvk0tDE 

https://www.youtube.com/watch?v=RK4hGvk0tDE
https://www.brildor.com/blog/tecnicas/que-es-la-serigrafia-parte-1.html
https://www.youtube.com/watch?v=nNP60lNa4iQ
https://www.youtube.com/watch?v=YKMIpGEUAGg
https://www.elinvernaderocreativo.com/que-es-la-serigrafia/
https://www.imprentaonline.net/blog/serigrafia/


factores como la luz solar, un buen ejemplo de esto lo encontramos en el vídeo de cómo hacer
serigrafía muy fácil 6 una manera muy sencilla para obtenerlo.

 Dudo mucho que no la quieran volver a efectuar, pues la facilidad en obtener las copias
se vuelve adictiva,  así  que prepárense para dedicarle  un tiempo considerable  en su quehacer
gráfico. 

1 BLAIDOR  <<  ¿Qué  es  la  serigrafía?>>.,  en  serigrafía,  acceso  el  24  de  junio  de  2021,
https://www.brildor.com/blog/tecnicas/que-es-la-serigrafia-parte-1.html 
2 Imprenta online << ¿Qué es la serigrafía?>>., acceso el 24 de junio de 2021, https://www.imprentaonline.net/blog/serigrafia/ 
3  Saray,  HH  <<  ¿Qué  es  la  serigrafía?>>,  en  Invernadero  creativo  (blog),  12  de  marzo  de  2021,
https://www.elinvernaderocreativo.com/que-es-la-serigrafia/ 
4 <<SERIGRAFIA PARA PRINCIPIANTES I - WARM HOME LIFE>>. Vídeo de YouTube, 8:11 min. Publicado por << Warm
Home Life >>. Acceso el 24 de junio del 2021. https://www.youtube.com/watch?v=YKMIpGEUAGg 
5 <<Serigrafía Casera>>. Vídeo de YouTube, 8:09 min. Publicado por << Andres Ordaz >>. Acceso el 24 de junio del 2021.
https://www.youtube.com/watch?v=nNP60lNa4iQ
6<<como hacer serigrafia muy fácil | paso a paso | taller de arte>>. Vídeo de YouTube, 11:20 min. Publicado por <<taller de artes
plásticas>>. Acceso 24 de junio de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=RK4hGvk0tDE 

https://www.youtube.com/watch?v=RK4hGvk0tDE
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Monotipia 



Otra de las técnicas muy interesantes que vale mucho la pena mencionar es la monotipia, la cual
permite siempre resultados más apegados a lo pictórico, pero no deja de ser una estampa.

Sobre esta técnica encontramos información escasa ya que figura más como practica
experimental, pero para nosotros que estamos interesados en conocer todas las posibilidades de la
gráfica nos sienta bien conocerla y sobre todo llevarla a cabo.

Quizá  es  pertinente  agregar  algunas  definiciones  solo  por  formalidad,  aunque  estas
varían una de la otra pues dependiendo la zona geográfica se maneja de diferente manera ciertas
terminologías. 

“Es el procedimiento de estampación que consiste en pintar con colores al óleo directamente
sobre la plancha. Se estampa sin ningún tipo de incisión y sólo se obtiene una estampa, que
puede ser modificada con otros gráficos: lápices de color, pastel, acuarela, etc. Monotipia
(Arte) llamada así porque de cada lámina se obtiene una sola impresión de buena calidad.
Para hacer una estampa por el procedimiento de la monotipia, se hace primero el dibujo al
óleo sobre una lámina de vidrio o de metal. La estampa coloreada quedará en el papel al
separarlo de la lámina. El principal atractivo de este proceso es la textura ligeramente áspera
o arenosa que se consigue en la estampa.”1

Es  una  técnica  que  despierta  la  curiosidad  y  el  afán  creativo,  se  trata  de  un  método  de
estampación único está en la frontera entre el grabado y la pintura ya que se realiza aprovechando
procesos de las dos técnicas.

<<Los  pintores  surrealistas  realizaron  monotipias  de  papel  a  papel,  a  modo  de
decalcomanía.>>2 

En esta  técnica  podemos encontrar  tres  formas de manipular  la  tinta  para  generar  diferentes
resultados en las estampas, es importante conocerlos para enriquecer nuestros trabajos, en este
punto es crucial hablar sobre la tinta la que condenara a nuestra impresión a ser un éxito o un
intento  mal  logrado,  todo dependiendo  a  su  saturación  o  escasez.  Después  de  este  pequeño
comentario  más apegado a un consejo de experiencia  propia,  enumeraré las  posibilidades  de
impresión que encontramos en la red.

 “Hay varias maneras básicas e identificadas de proceder, si bien se pueden combinar:

 El método aditivo se basa en pintar o dibujar directamente sobre la plancha con tintas de
impresión, óleo etcétera. Es la modalidad más pictórica y la que favorece los trazos más
gestuales. Si la matriz es transparente como el metacrilato se puede colocar debajo un boceto
como guía.

1 Ixv.es <<MONOTIPO>>., en Técnicas, acceso 13 de mayo de 2021, https://ixv.es/monotipia.php 
2 Arsdidas. <<técnica: monotipia>>. Ficha didáctica, Innovación y Desarrollo de la Educación por medio del Arte y
del  Patrimonio,
http://www.arsdidas.org/content/campus/archivos/FICHAS_DIDCTICAS_MODELO_MONOTIPO.pdf 
3 Ibíd. 
4 <<TUTORIAL Estampación | La Técnica de la Monotipia Paso a Paso | Ustudio Mol+Carla | Domestika>>. Vídeo
de  YouTube,  11:26  min.  Publicado  por  <<Domestika>>.  Acceso  13  de  mayo  de  2021.
https://www.youtube.com/watch?v=ontmV_fD6Eo 

http://www.arsdidas.org/content/campus/archivos/FICHAS_DIDCTICAS_MODELO_MONOTIPO.pdf
https://ixv.es/monotipia.php
https://www.youtube.com/watch?v=ontmV_fD6Eo


 El método sustractivo consiste en entintar una matriz para posteriormente dibujar sobre la
capa de tinta  con cualquier  herramienta que deje una marca:  espátulas,  lápices,  pinceles,
palos… permitiendo distintos tipos de impronta. Se distingue por conformarse con líneas o
manchas blancas.

 El método de trazado o a la manera lápiz se fundamenta en entintar la matriz, depositar una
hoja encima y dibujarla por el reverso con un lápiz, peines, con los dedos… de forma que
ésta se adherirá a las zonas donde presionemos dejando su marca en el papel. Aquí también,
si se desea se puede hacer un dibujo guía en el papel a estampar. También se pueden obtener
monotipos incluyendo en la composición hilos u otras materias. También partiendo de una
plancha grabada, la cual se puede entintar directamente con color y se imprime sobre papel,
sometiéndolo a presión.”3

A manera de cierre e ilustrando todo lo que leímos tenemos el video de Domestika4, me parece el
mejor para entender de manera fácil, pero sobre todo nos facilita posibilidades que muchas veces
no se ven en las investigaciones formales que son producto de la prueba y error en la elaboración
de nuestras estampas como respuesta de nuestra creatividad para solucionar los inconvenientes
que se nos presenten. 

                   

1 Ixv.es <<MONOTIPO>>., en Técnicas, acceso 13 de mayo de 2021, https://ixv.es/monotipia.php 
2 Arsdidas. <<técnica: monotipia>>. Ficha didáctica, Innovación y Desarrollo de la Educación por medio del Arte y
del  Patrimonio,
http://www.arsdidas.org/content/campus/archivos/FICHAS_DIDCTICAS_MODELO_MONOTIPO.pdf 
3 Ibíd. 
4 <<TUTORIAL Estampación | La Técnica de la Monotipia Paso a Paso | Ustudio Mol+Carla | Domestika>>. Vídeo
de  YouTube,  11:26  min.  Publicado  por  <<Domestika>>.  Acceso  13  de  mayo  de  2021.
https://www.youtube.com/watch?v=ontmV_fD6Eo 

http://www.arsdidas.org/content/campus/archivos/FICHAS_DIDCTICAS_MODELO_MONOTIPO.pdf
https://ixv.es/monotipia.php
https://www.youtube.com/watch?v=ontmV_fD6Eo
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Frottage



Se puede pensar que incluir esta técnica es un poco aventurado, pero encuentro especial interés
en mencionarla ya que funge como una manera alternativa en la gráfica, no hondare mucho pues
solo es conveniente mencionarla por si alguno tiene espíritu aventurero y se regala la oportunidad
de llevarlo a cabo descubriendo así sus posibilidades.

Con la formalidad que merece adjuntaré un par de definiciones y materiales visuales
para apoyarnos en el entendimiento y elaboración de este procedimiento. 

“El frottage (del francés frotar) es una técnica artística que consiste en poner una hoja sobre
un objeto con textura. Después, con un lápiz, frotas sobre el papel para conseguir las texturas
de la superficie. Ésta técnica, tan aparentemente sencilla, fue ideada por Max Ernst sobre
1925. Por este motivo, esta técnica artística se asocia directamente con el arte surrealista.”1

 […] Todo tipo de materiales que podrían estar  en mi campo de visión:  las hojas y sus
costillas,  los  bordes  deshilachados  de  una  bolsa  de  lona,  las  pinceladas  de  una  pintura
moderna, un hilo de carrete, […]2

De manera muy breve adjunto la manera en la que se realiza. 

¿Qué necesitas?

1. Una hoja de papel
2. Un lápiz o carboncillo
3. Una superficie con algún relieve
4. Ponemos una moneda (o cualquier otro elemento) sobre la mesa
5. Colocamos un papel encima
6. Frotamos con un lápiz, carboncillo, cera de color….
7. Conseguimos estampar el color en la hoja creando una sensación de textura3

María del Mar Bernal sobre la composición de esta técnica señala que:

“Es una idea común pensar que los surrealistas utilizaron el frottage de forma espontánea.
Pero si analizamos cualquiera de sus dibujos puede observarse que, a la vez que se crean
imágenes oníricas aparentemente sin sentido, la precisión en el dibujo y la intención anula
mucho del azar y el automatismo. Aunque parezca una paradoja, nos inclinamos a que el
artista -una vez generada la imagen en el pensamiento- no cede en su estricto método de
trabajo plagado de criterios compositivos y estéticos: idea, compone, encaja, contornea y,
siguiendo las líneas directrices de su proyecto, frota las texturas completando la valoración
dentro de un armazón previamente dibujado.”4

1 TOTENART << ¿Qué es el Frottage? Técnica y materiales>>., en Formación, acceso 15 de abril de 2021, 
https://totenart.com/noticias/que-es-frottage/ 
2 Hisour << ARTE DE FROTTAGE>>., en art elemento habilidad, acceso 15 de abril de 2021, 
https://www.hisour.com/es/frottage-art-35257/ 
3 Ibíd.
4Maria del Mar Bernal<< EL FROTTAGE: TODO ESTÁ EN EL ROCE>>. En Técnicas de grabado (blog). 11 de 
junio de 2020, https://tecnicasdegrabado.es/2020/el-frottage-todo-esta-en-el-roce 
5 << Dibujar con la Tecnica del Frottage>>. Vídeo de YouTube, 6:04 min. Publicado por <<El taller de Arte>>. 
Acceso 15 de abril de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=jGi_2xT91bQ 
6Max Ernst, Histoire Naturelle. París: Editions Jeanne Bucher, 1926. 
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/349339 

https://totenart.com/noticias/que-es-frottage/
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/349339
https://www.youtube.com/watch?v=jGi_2xT91bQ
https://tecnicasdegrabado.es/2020/el-frottage-todo-esta-en-el-roce
https://www.hisour.com/es/frottage-art-35257/


Como último y por si nos quedó duda de algo recomiendo ver el vídeo dibujar con la técnica de
frottage4 donde se nos ilustra de manera muy puntual cómo es y la manera de llevarlo a cabo
teniendo  en  cuenta  la  obtención  de  una  imagen  con  una  buena  composición  y  factura  muy
agradable. 

No hay mucho que decir sobre esta técnica es una de las más fáciles de llevar a cabo
como  cuando  éramos  niños  y  hacíamos  este  proceso  con  una  moneda,  su  simplicidad  de
ejecución no representa un resultado vacuo, al contrario, se puede llevar a niveles muy superiores
que logran engañar al ojo y conseguir una composición muy interesante como lo logra Max Ernst
en Histoire Naturrelle6. 

 

    

1 TOTENART << ¿Qué es el Frottage? Técnica y materiales>>., en Formación, acceso 15 de abril de 2021, 
https://totenart.com/noticias/que-es-frottage/ 
2 Hisour << ARTE DE FROTTAGE>>., en art elemento habilidad, acceso 15 de abril de 2021, 
https://www.hisour.com/es/frottage-art-35257/ 
3 Ibíd.
4Maria del Mar Bernal<< EL FROTTAGE: TODO ESTÁ EN EL ROCE>>. En Técnicas de grabado (blog). 11 de 
junio de 2020, https://tecnicasdegrabado.es/2020/el-frottage-todo-esta-en-el-roce 
5 << Dibujar con la Tecnica del Frottage>>. Vídeo de YouTube, 6:04 min. Publicado por <<El taller de Arte>>. 
Acceso 15 de abril de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=jGi_2xT91bQ 
6Max Ernst, Histoire Naturelle. París: Editions Jeanne Bucher, 1926. 
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/349339 
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Conclusión

De acuerdo con lo que se pudo observar en este pequeño manual podemos dilucidar que el
grabado  no  está  peleado  con  las  técnicas  alternativas,  que  existen  muchas  formas  de
abordar  esta  disciplina,  cambiando  totalmente  nuestra  perspectiva  al  respecto.  Es  muy
importante tener en cuenta que, si bien en el grabado se buscan los resultados más prolijos,
el  tener  una vertiente  alternativa que nos permite  experimentar  y probar con materiales
poco úsales, nos da la pauta a los iniciados a entrar en contacto con estas técnicas sin tener
que  invertir  tanto  dinero  para  así  familiarizarnos  con  estas  y  decidir,  pero  sobre  todo
demostrarnos a nosotros mismos que el grabado no es una disciplina inalcanzable, ni es
solo para los expertos en el tema, recordemos que todos antes de ser expertos pasaron por
procesos de prueba-error y que sin esos procesos no tendrían el nivel, ni los conocimientos
con los que cuentan. 

Así que los invito a seguir probando y que esta pequeña recopilación sea de mucha
utilidad, tanto en la elaboración de grabados, como en un material de motivación para no
tener miedo a intentar, mezclar, experimentar y salirse un poco de la prolijidad con la que
se ve envuelta esta disciplina, claro siempre aportando y no restándole valor a las técnicas.

Solo me queda por decir que nunca dejemos de innovar, que no temamos manchar
un poco la pulcritud de ciertas disciplinas pues podemos conseguir tener éxito al bien lograr
una  fusión  de  las  tradiciones  y  la  modernidad,  o  tener  un  fracaso  rotundo  que  no
necesariamente  es  negativo,  pues  será  la  llave  para  ir  puliendo  nuestros  procesos  de
descubrimiento. 

No  puedo  terminar  este  manual  sin  una  cita  que  cambio  mi  perspectiva  al
adentrarme en los procesos de experimentación consiente del grabado y que espero influya
a muchos de ustedes. 

Consideramos que una reconstrucción histórica de esta índole sólo se podría llevar a
cabo mediante un profundo ejercicio crítico dentro de la propia historia del grabado.
Una de sus posibles formas estaría en distinguir entre aquellos artistas que trabajan
asumiendo  plenamente  el  medio  –y  no  sólo  desde  lo  establecido,  sino  también
incorporando  nuevos  conceptos,  elementos,  herramientas  o  materiales-,  con  un
propósito de aportación creativa; de aquellos otros que se suman desapasionadamente
buscando  unos  beneficios  de  carácter  menos  comprometido,  como  pueden  ser  la
interpretación normalizada, la difusión y ubicuidad de su obra o la mera ampliación del
volumen y la comercialización de ésta.1   

1Martínez Moro, Juan, Un ensayo del grabado (a finales del siglo XX). España: Creática Ediciones, 
1998.
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https://www.youtube.com/watch?v=0M-AnF-BUV8
https://www.youtube.com/watch?v=gzL9RRh61Y4
https://www.youtube.com/watch?v=YKMIpGEUAGg
https://www.youtube.com/watch?v=nNP60lNa4iQ


 <<Tutorial carvado de sellos, cómo hacer sellos personalizados DIY. Haz tus propios sellos>>
vídeo de YouTube, 5:11 min. Publicado por << MYBA, manualidadesybellasartes es>>. Acceso 5
de marzo de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=64T6ajIeNRk
<<TUTORIAL Estampación  |  La  Técnica de  la  Monotipia  Paso  a  Paso  |  Ustudio  Mol+Carla  |
Domestika>>. Vídeo de YouTube, 11:26 min. Publicado por <<Domestika>>. Acceso 13 de mayo
de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=ontmV_fD6Eo 

<< TUTORIAL DE XILOGRAFÍA por Luis Antonio Torres Villar>>>. Vídeo de YouTube, 9:58
min.  Publicado  por  <<  Jim  Marcelo  Santiago>>.  Acceso  el  26  de  marzo  del  2021.
https://www.youtube.com/watch?v=PTNF45AZAwE 

<<Video de xilografía>>. Vídeo de YouTube, 6:20 min. Publicado por << 
mantarraya  lunar>>.  Acceso  el  26  de  marzo  del  2021.  https://www.youtube.com/watch?
v=PssXB0A1QEI 

https://www.youtube.com/watch?v=PssXB0A1QEI
https://www.youtube.com/watch?v=PssXB0A1QEI
https://www.youtube.com/watch?v=PTNF45AZAwE
https://www.youtube.com/watch?v=64T6ajIeNRk
https://www.youtube.com/watch?v=ontmV_fD6Eo
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