
Dirigido a 

Curso orientado a todas aquellas personas que busquen comprender los principios básicos en los 
que se asienta el grabado y desarrollar una obra personal en el medio de las técnicas gráficas.

Descripción del curso 

El desarrollo tecnológico y digital ha influido sin duda en el proceso creativo, afectando de forma 
significativa e irreversible a los conceptos convencionales de la creación plástica.

El arte gráfico se ve obligado a adecuarse tanto en sus procesos de producción como en la rede-
finición de sus límites, planteando nuevas cuestiones que afectan a la esencia misma de la gráfica 
como la multiplicidad de la imagen, la versatilidad de soportes y formatos o la incorporación de 
herramientas digitales.
Evidentemente toda ésta confusión invita a la reflexión teórica para trazar conexiones entre arte 
gráfico y nuevas tecnologías, tanto a niveles teóricos como prácticos.

El curso se plantea como ejercicio práctico de experimentación gráfica en torno a la imagen, la 
fotografía, y el grabado calcográfico, abordando cuestiones como reproducción y original, estam-
pación, fotografía e imagen digital, creando así un debate que nos aproxime a la redefinición de 
la gráfica actual.

Objetivos 

•	 Entender el tratamiento de la imagen fotográfica como un proceso gráfico con unos valo-
res intrínsecos con capacidad de adaptación a un acabado artístico.

•	 Conocer la transferencia por UV a la matriz.
•	 Preparar la imagen digital para su transferencia a un formato físico.
•	 Aprender a generar los positivos digitales.
•	 Conocer el procesado de las matrices para su estampación final.

 

Contenidos

Contenidos prácticos
•	 El fotograbado sobre planchas de polímero fotosensible, preparación de positivos digita-

les:
•	 Preparar el ordenador (calibrado del monitor, perfil de trabajo).
•	 Captura de imágenes.
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REQUISITOS DEL CURSO
Disponer de ordenador portátil 
No es necesario contar con conocimientos 
previos de grabado.

ImPArtE: Juan Lara
HOrAS lECtIVAS: 14 horas
HOrArIO: de 10:00 a 14:00 
y de 16:00 a 19:00 horas
PrECIO:  170 euros

FOTOGRABADO SOBRE POLÍMERO 



•	 tratamiento de imágenes.
•	 Cómo generar curvas de salida.
•	 Impresión de positivos.
•	 transferencia a plancha.
•	 Procesado.
•	 la importancia de la estampación en el grabado en hueco:
•	 técnicas de estampación con planchas de polímero.
•	 Desarrollo del proyecto personal.
•	 Exposición de proyectos.
•	 Puesta en común, dudas.

Contenidos teóricos 
•	 Introducción a los diferentes procesos de fotograbado
•	 Principios básicos comunes.
•	 Exposición de ejemplos
•	 Entrega de documentación y bibliografía

NOTA: Para todos los talleres monográficos la reserva de plaza consistirá en abonar el 50% del curso por adelantado, si bien 

se reintegrará dicho abono únicamente en el caso de que el curso no tuviera lugar (si no se llega al cupo mínimo de alumnos).
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