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PRESENTACIÓN

Esta Introducción a la Gráfica II (Remedial) buscó acercar a los estudiantes al lenguaje gráfico, considerando 
algunos aspectos del grabado en sus diferentes técnicas, con el objetivo central de que conocieran las 
posibilidades de la gráfica como un medio de múltiples–originales y a partir de esos recursos ampliar el 
abanico de posibilidades y conocimiento de las técnicas básicas y alternativas en relieve, hueco, plano, 
tamiz y experimentales. 

La intención de esta introducción fue ofrecer a los estudiantes una serie de conocimientos básicos en 
algunas técnicas vinculadas al lenguaje gráfico, para que experimentaran en sus aspectos materiales, 
formales y conceptuales, tanto en sus formas más tradicionales (línea positiva y negativa, masa positiva y 
negativa, volumen, peso, calidades de línea, estampa, tiraje, edición, gofrado, monocromía, policromía, 
múltiple), como en las posibilidades que da un lenguaje gráfico amplio y profundamente diferenciado 
del pictórico, escultórico o fotográfico. 

Se buscó que a partir de la realización de ejercicios de diversas técnicas (que no requirieron tórculo) y de 
la idea de lo múltiple, lograrán concretar una serie de ejercicios básicos; para, al final, realizar una pieza 
única a partir de medios múltiples. Para ello, se instruyó a los estudiantes en la disciplina de la impresión 
gráfica en relieve, hueco, plano y tamiz; todas ellas, en la variante sin tórculo o impresión con cuchara. 
Estas técnicas básicas se enriquecieron con alternativas como la electrografía, transferencia y collage, 
entre otras; con la intención de dar énfasis a la estampa como un recurso potente dentro de la gráfica, 
área que permite una ampliación a nuevas lecturas del original y lo múltiple.



OBJETIVOS

El curso se centró en la obtención de siete objetivos generales de aprendizaje: 

1.Dar un recorrido general por las técnicas básicas del grabado en relieve, hueco, plano y de tamiz. 

2.Conocer la disciplina de la gráfica a partir de ejercicios que permitan la exploración técnica, material, 

formal y conceptual. 

3.Realizar ejercicios de las técnicas básicas y de los diferentes modos de impresión. 

4.Conocer las condiciones que requiere la realización de cada técnica para posibilitar su expansión a 

partir de lo múltiple. 

5.A partir de establecer un lenguaje gráfico con técnicas de grabado, generar una pieza-proyecto que 

englobe lo visto en una pieza única utilizando los medios múltiples. 

6.Revisar de modo introductorio las técnicas de xilografía, grabado en hueco, plano gráficas y serigrafía. 

7.Ampliar su cultura visual gráfica a partir de revisar a la obra de artistas sobresalientes en el grabado.



ENTREGAS
Estas se dividieron en 9 grupos de estampas a resolver, es importante mencionar que lo que se 

observara en cada caso, es una selección de los trabajos de cada estudiante, las entregas realizadas por 

los estudiantes fueron:

1. Frottage 

2. Monotipo 

3. Stencil 

4. Punta Seca e impresión manual 

5. Transferencia 

6. Serigrafía Casera 

7. Lo múltiple: ejercicio final a partir de múltiples 

 8. Grabado en Relieve (realizados semestre anterior) 

9. Impresión manual de Linóleo



1. FROTTAGE
El frottage  (del francés frotar) es una técnica artística que consiste en poner una 
hoja sobre un objeto/superficie con textura. Después, con un lápiz/carbon/gis, 
frotas sobre el papel para conseguir las texturas de la superficie. Ésta 
técnica, tuvo una gran presencia en la obra de Max Ernst sobre 1925.
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2. MONOTIPO
Es una estampa a la que se transfiere por contacto la imagen pintada o dibujada 
en un soporte rígido cuando el pigmento está todavía fresco. El monotipo está 
entre la pintura, el dibujo y la gráfica, con el que coincide en el hecho de que el 
producto final es una estampa, es decir, el soporte que contiene la imagen 
definitiva es distinto de aquél en el que ha intervenido el artista. Se diferencia del 
arte gráfico en la más específica genuina y peculiar de sus características: La 
multiplicidad del producto, pues la imagen no esta fijada permanentemente la 
impronta en el soporte y, en consecuencia, no puede ser entintada durante la 
estampación. Consiste en pintar o dibujar sobre una matriz, preferiblemente no 
porosa, tinta acuosa, grasa o de caucho, estampándola para obtener una imagen 
única.
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3. STENCIL
La palabra  stencil  es de origen inglés y su  equivalente en nuestro idioma sería 
estarcido. Estarcir es estampar algo con la ayuda de una plantilla que presenta un 
diseño ya recortado. El proceso consiste en lanzar la pintura o la tinta a través del 
recorte, de este modo queda estampada la forma de la plantilla. Se pueden hacer 
en cartulina o en acetato. 
Para esta entrega se pidió la realización de un mini tiraje de 3 estampas iguales.
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4. PUNTA SECA E 
IMPRESIÓN MANUAL

En el grabado en punta seca se dibuja un diseño sobre un soporte utilizando un 
punzón. Mientras el material se va modificando se crea un surco que levanta a 
sus lados las  rebabas, mismas que le dan una calidad aterciopelada única; una 
vez que la  matriz está grabada, el proceso es igual al de los grabados 
calcográficos: Entintado de la lámina, limpieza y prensándola.
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5. TRANSFERENCIA
Es el traslado de manera manual de un dibujo o fotocopia desde un papel a otra 
superficie en la que se quiera fijar, esta puede ser papel, linóleo, cartulina, etc.
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6. SERIGRAFÍA CASERA
La  serigrafía  es un método de estampación que permite  transferir  imágenes 
trazadas en una plantilla sobre una malla con tinta, a una superficie. La serigrafía 
es una de las técnicas de estampación más populares del mundo gracias a su 
sencillez y economía. 
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7. LO MÚLTIPLE: EJERCICIO 
FINAL A PARTIR DE MÚLTIPLES

La intención de esta estampa es que cada estudiante generará una pieza a partir 
de la apropiación de las técnicas revisadas en el curso, existió total libertad de 
elección en medios, técnicas y conceptos a utilizar, la intención es que cada 
estudiante conozca los medios y recursos que más le favorecen en cada proyecto 
que busque realizar.
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8. GRABADO EN RELIEVE
Se buscó que el estudiante revisara las características propias del grabado en 
madera o linóleo, así como sus recursos gráficos, procesos, técnicas y modos de 
impresión. En este ejercicio tenía que fotografiar todas las planchas/estampas 
realizadas un semestre antes, la intención era hacer una diagnóstico de lo visto 
previamente. El total de estas piezas fueron realizadas en los talleres de los 
maestros: Germán Flores y Antonio Domínguez.
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9. IMPRESIÓN MANUAL DE 
LINÓLEO

Para este ejercicio retomaron las placas realizadas el semestre anterior y sólo se 
imprimieron algunas copias de modo manual con cuchara, en algunos casos con 
óleo o acrílicos, en lugar de tinta de grabado. 
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