
	  

	  
CURSO	  DE	  INTRODUCCIÓN	  AL	  GRABADO	  NO	  TÓXICO	  

(Intensivo	  de	  Polímeros	  en	  Placas	  Solares)	  
Impartido	  por:	  Rubén	  Fernández	  

Lugar:	  ENZILA	  gràfica	  experimental	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  C/Germanes	  Castell	  N°	  11	  bajo.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  08700	  Igualada-‐Barcelona	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
26,	  27	  Y	  28	  de	  Septiembre	  
Viernes	  4h.	  (De	  16:30h.	  a	  20:30h.)	  
Sábado	  8h.	  (De	  10h.	  a	  14h./	  16:30h	  a	  20:30h.)	  	  
Domingo:	  4h.	  (De	  10h.	  a	  14h.)	  
Precio:	  135	  Euros	  
	  
	  
	  
	  
Número	  de	  plazas	  Limitado.	  
Material	  del	  Curso	  Incluido.	  
	  
	  
Cóctel	  Mojito	  en	  cierre	  de	  Curso!!!	  
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! 	  

	  



Introducción	  
	  
Este	  taller	  no	  requiere	  experiencia	  específica	  de	  grabado.	  Es	  ideal	  para	  artistas,	  profesores,	  artistas	  gráficos	  y	  fotógrafos	  que	  quieren	  crear	  una	  obra	  
múltiple	  de	  alta	  calidad	  y	  con	  el	  gran	  valor	  agregado	  que	  ofrecen	  los	  procesos	  de	  estampado	  manual.	  La	  técnica	  propuesta	  permite	  el	  prestar	  atención	  
a	  la	  parte	  mas	  gráfica	  de	  la	  imagen	  dejando	  los	  procesos	  a	  un	  segundo	  plano	  y	  conseguir	  resultados	  de	  alta	  calidad.	  
El	  grabado	  en	  placa	  solar	  es	  una	  técnica	  relativamente	  nueva	  en	  el	  campo	  de	  la	  gráfica	  que	  poco	  a	  poco	  ha	  venido	  ganando	  audiencia	  gracias	  a	  la	  gran	  
riqueza	  de	  posibilidades	  de	  aplicación	  tanto	  analógica	  como	  digital	  que	  ofrece,	  además	  de	  sus	  bondades	  físicas	  es	  un	  material	  de	  fácil	  uso,	  de	  revelado	  
en	  agua	  y	  noble	  con	  el	  medio	  ambiente.	  
Las	   planchas	   de	   fotopolímero	   permiten	   diferentes	   aplicaciones	   que	   van	   desde	   el	   grabado	   hueco,	   el	   relieve	   como	   el	   gofrado,	   la	   tipografía,	   el	  
fotograbado,	  hasta	  la	  impresión	  planográfica.	  Es	  solo	  cuestión	  de	  tener	  claridad	  en	  qué	  tipo	  de	  placa	  usar	  dependiendo	  de	  las	  necesidades	  de	  la	  obra	  a	  
desarrollar.	  
La	  técnica	  recibe	  el	  nombre	  de	  placas	  solares	  o	  grabado	  al	  sol,	  debido	  a	  la	  sensibilidad	  a	  la	  luz	  UV	  del	  polímero	  que	  forma	  su	  estructura	  molecular	  y	  
que	  provoca	  un	  cambio	  denominado	  polimerización.	  
	  
Justificación	  de	  contenidos	  y	  objetivos	  
	  
Propósito	   del	   curso:	   Profundizar	   en	   el	   uso	   y	  manejo	   de	   las	   placas	   solares	   a	   través	   de	   la	   creación	   de	   policromías,	   por	  medio	   de	   la	  metodología	  
aplicación	  (detalle-‐figura-‐fondo)	  además	  se	  dará	  espacio	  para	  el	  manejo	  de	  tintas	  de	  color,	  aditivos	  y	  tipos	  de	  entintado;	  haciendo	  extensivo	  a	  público	  
profesional	  de	   las	  bellas	   artes	   y	   al	   público	   en	   general,	   el	   lograr	  día	   a	  día	   revitalizar	   la	   gráfica	   como	   lenguaje	   artístico	   contemporáneo.	  Y	   a	   su	   vez	  
haciendo	  del	  curso	  impartido	  por	  centro	  experimental,	  un	  soporte	  fundamental	  que	  ayude	  a	  sustentar	  el	  conocimiento	  de	   la	  gráfica	  a	  nivel	   local	  e	  
internacional.	  
	  
Objetivos:	  Estimular	  el	  desarrollo	  del	  lenguaje	  investigativo,	  capacitar,	  formar,	  intercambiar	  y	  fortalecer	  los	  conocimientos	  en	  torno	  a	  la	  impresión	  
Calcográfica.	  Y	  el	  correcto	  uso	  de	  la	  técnica.	  
•	  Estimular	  al	  estudiante	  para	  que	  pueda	  desarrollar	  su	  lenguaje	  expresivo	  y	  creativo	  a	  través	  de	  la	  estampación	  de	  placas	  de	  calidad	  final	   incluso	  
superior	  a	  la	  de	  una	  estampa	  calcográfica	  clásica.	  
•	  Posicionar	  el	  grabado	  no	  tóxico	  como	  lenguaje	  de	  expresión	  contemporáneo	  en	  el	  estudiante.	  
	  
Temario	  básico	  del	  curso	  
	  
1.	  El	  taller	  de	  grabado	  saludable.	  	  
1.Riesgos	  de	  los	  productos	  químicos	  del	  grabado	  tradicional.	  
2.Manejo	  de	  residuos	  
	  
2.	  Preparación	  de	  placas	  
1.Corte	  y	  tramado	  de	  placas.	  
2.	  conocimiento	  de	  las	  diferencias	  entre	  marcas,	  durezas,....	  prestando	  atención	  a	  las	  dos	  diferentes	  que	  	  se	  trabajarán	  



3.	  Fabricación	  de	  positivos	  de	  línea,	  de	  medio	  tono	  y	  de	  tono	  continúo.	  
1.Insolación,	  tramado	  y	  revelado.	  
2.Técnicas	  de	  estampación	  a	  color	  
3.	  El	  tono	  continuo	  y	  la	  creación	  de	  imágenes	  para	  gofrados	  
	  
4.	  El	  sol	  como	  sustituto	  del	  ácido	  1.	  Empleo	  de	  directamente	  del	  sol	  como	  medio	  de	  mordida	  de	  las	  planchas	  
	  
4.	  Propuesta	  personal	  y	  edición	  a	  color	  
1.	  Proyecto	  personal.	  
2.	  Asesoría	  teórico	  práctica.	  
3.	  Estampación	  y	  edición	  final	  
	  
Materiales	  básicos	  para	  el	  curso	  
	  
-‐	  4	  placas	  solares	  de	  tamaño	  10	  x	  10	  cm.	  
•	  1	  placa	  de	  la	  casa	  TOYOBO,	  para	  alto	  contraste.	  
•	  3	  placas	  de	  la	  casa	  JET	  o	  MIRACLON	  específicas	  para	  medios	  tonos.	  
-‐	  Papel:	  
•	  1/2	  pliego	  por	  alumno	  de	  papel	  alta	  calidad	  112	  x	  76	  cm	  Guarro	  Superalfa	  250gr.	  
•	  1/2	  pliego	  por	  alumno	  de	  papel	  de	  prueba	  100	  x	  70	  Magnani	  Velata	  140	  gr.	  
-‐	  1	  lámina	  A3	  de	  poliéster	  para	  fotolitos	  por	  alumno.	  
-‐	  Trama	  estocástica	  A4.	  
-‐	  3	  cepillos	  de	  dientes	  para	  el	  revelado	  de	  las	  placas.	  
-‐	  Bote	  de	  tóner	  y	  alcohol	  para	  la	  disolución	  de	  aguadas.	  
-‐	  Insoladora	  
-‐	   El	   resto	   de	   los	  materiales	   precisos	   para	   realizar	   correctamente	   este	   taller	   son	   los	   habituales	   en	   cualquier	   taller	   de	   grabado	   tradicional,	   tintas,	  
rasquetas,	  materiales	  de	  limpieza,…...	  
	  
Material	  personales	  del	  alumno	  
El	  alumno	  ha	  de	  aportar	  los	  materiales	  de	  uso	  personal	  en	  los	  que	  destacamos:	  
	  
-‐	  Bata	  o	  delantal	  de	  trabajo.	  
-‐	  Bolígrafos,	  lápices,	  y	  útiles	  de	  dibujo	  personales	  y	  muy	  importante	  rotuladores	  de	  la	  marca	  Staedtler	  o	  similar	  permanente,	  resistentes	  a	  los	  rayos	  
UVA	  como	  preferentes	  por	  su	  protección,	  pero	  que	  pueden	  ser	  sustituidos	  por	  cualquier	  otro	  de	  similares	  propiedades.	  
-‐	  Bocetos	  realizados	  sobre	  láminas	  de	  poliéster	  que	  pueden	  ser	  realizados	  a	  lápiz	  o	  cualquier	  otro	  método	  de	  dibujo,	  o	  bien	  fotocopiados	  desde	  un	  
papel	  convencional	  a	  trasparencias	  en	  fotocopiadora	  que	  deje	  una	  alta	  cantidad	  de	  tóner.	  
-‐	  Para	  el	  trabajo	  de	  experimentación	  también	  se	  podrán	  usar	  aguadas	  tanto	  de	  tóner	  como	  litográficas,......	  



Ejercicios:	  
	  
Durante	  la	  duración	  del	  taller	  se	  van	  a	  proponer	  4	  ejercicios	  prácticos	  principales	  según	  el	  tema	  tocado:	  
-‐	   Ejercicio	   de	   tono	   continuo	   en	   donde	   los	   alumnos	   aprenderán	   a	   realizar	   placas	   en	   altorrelieve	   o	   de	   alto	   contraste	   que	   les	   servirá	   para	   realizar	  
trabajos	  planos	  en	  tinta	  o	  trabajos	  utilizando	  la	  profundidad	  de	  la	  placa	  para	  realizar	  gofrados,	  estampando	  cada	  alumno.	  
-‐	  Ejercicio	  de	  desarrollo	  de	   la	   imagen	  mediante	  el	  uso	  de	  placa/as	  trabajada	  a	  medios	  tonos	  de	  manera	  digital	  y	  entintadas	  en	  color	  diferente	  que	  
permiten	  componer	  la	  imagen	  final.	  
-‐	   Ejercicio	  de	   trabajo	   con	   imágenes	  manuales,	   experimental,	   con	  método	  directo	   y/o	   indirecto	   en	   el	   fotolito	  o	   en	   la	  placa,	   con	  aguadas,	   humedad	  
directa,	  reinsolados,	  quemando	  los	  poliéster,......	  
-‐	  Ejercicio	  de	  tono	  continuo	  mediante	  el	  empleo	  directo	  del	  sol	  como	  elemento	  de	  mordida	  de	  las	  placas.	  
-‐	  Ejercicio	  colectivo	  de	  estampación	  de	  dos	  obras	  en	  pliego	  100	  x	  70	  de	  los	  trabajos	  realizados	  
durante	  el	  curso,	  1	  pasa	  a	  registro	  del	  taller	  y	  1	  se	  sortea	  entre	  todos	  los	  alumnos	  papel	  por	  cortesía	  de	  ENZILA	  gràfica	  experimental	  &	  Milpedras.	  
	  
NOTA	  1:	  Para	  el	  desarrollo	  rápido	  de	  estos	  ejercicios	  es	  conveniente	  que	  se	  traigan	  bocetos	  ya	  desarrollados	  si	  fuese	  posible	  y	  en	  el	  caso	  de	  
los	  archivos	  digitales	  montados	  preferentemente	  como	  imagen	  .psd	  o	  en	  su	  defecto	  jpg.	  
Para	  la	  creación	  de	  los	  fotolitos	  será	  imprescindible	  el	  uso	  de	  poliéster	  litográfico	  que	  el	  taller	  proporcionará	  a	  cada	  alumno.	  
	  
NOTA	  2:	  Los	  ejercicios	  planteados	  son	  estimativos	  y	  pudiesen	  variar	  para	  adaptarse	  a	  las	  
necesidades	  del	  grupo.	  
	  
Para	  más	  información	  relacionado	  con	  el	  curso	  en:	  	  
	  www.artenzila.com	  	  y	  	  http://www.facebook.com/ENZILAgraficaexperimental.	  
Email:	  enzilagrafic@gmail.com	  
Información	  acerca	  de	  las	  placas	  solares	  en:	  
http://www.milpedras.com/es/noticias/98/grabado-‐artistico-‐en-‐placa-‐solar/	  	  
Información	  general	  de	  las	  técnicas	  gráficas	  en:	  
www.milpedras.com	  	  	  y	  	  http://www.facebook.com/ENZILAgraficaexperimental.	  	  
	  
Organizan:	  
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