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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

 
UNIDAD 1: El grabado primeras aproximaciones al arte impreso           

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

Que el estudiante logre… 
● Apreciar el grabado desde la comprensión de su discurso descubriendo sus relaciones con el contexto de 

emergencia  
● Conocer la producción gráfica latinoamericana y en particular argentina.  
● Experimentar desde la práctica  las posibilidades y alternativas que diversos materiales del entorno le 

brindan para manifestarse con arte impreso  
● Desarrollar gráfica impresa con sentido situado utilizando diversidad de materiales, técnicas y 

herramientas convencionales y no convencionales. 
● Construir saberes vinculados a los procedimientos específicos de producción gráfica, desde la reflexión y 

la resolución de problemas del hacer, 
● Proponerse la inquietud de trabajar colectivamente desarrollando proyectos de grabado con compañeros. 
● Comprender, desde la praxis, el proceso de construcción discursiva 

● Conocer el equipamiento óptimo y condiciones de seguridad de un taller de grabado. 

 

CONTENIDOS: 
● El grabado  en perspectiva histórica.  Desde César Hipólito Bacle hasta nuestros días.  
● Límites y bordes del grabado contemporáneo. El proceso creador en el grabado de Ferrus (México),  
● Técnicas de impresión en relieve sus diferencias con las técnicas en hueco y en plano. 
● El taller: equipamiento. Materiales y herramientas más apropiadas para las técnicas en relieve.  
● La composición para grabado. Ritmo y equilibrio visual. Puntos, líneas y planos en positivo / negativo. 

Recursos compositivos más frecuentes en arte impreso: síntesis, texturización. Bocetado manual y/o 
digital. Implicancias de la fotografía y las nuevas tecnologías en el bocetado.  Inversión de bocetos 

● Cualidades y desventajas de los soportes blandos. Telgopor, PVC espumado, Taco de Yeso, Goma Eva. 
Linoleo Procedimientos para la obtención de matrices: incisiones y calados. Calidad obtenida en la 
impresión. Tinta negra o un color. Registros. Márgenes. Limpieza. 

● Materiales y herramientas: buriles, bolillos, cuchillitas, estecas, palillos, papeles, tintas de impresión, 
rodillos, cucharas, prensa, espátula. Usos. 

● La imagen gráfica en la bidimensión Figuración y abstracción. Producción y significación. Empleo de 
variedad de soportes: regulares e irregulares. 

● Análisis y reflexión acerca de las relaciones compositivas presentes en la imagen en relación con la 
intencionalidad comunicativa y la producción de sentido estético. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO: 

● Bacle https://es.slideshare.net/lsendra/usos-y-costumbres-de-ayer-y-de-hoy-una-propuesta-de-lectura-y-
produccin-de-arte-impreso 

● Biografia y obras de Fernando Cortés Muñozcano Ferrus.  Disponible en  
https://www.galeriadeartemexico.com/ferrus?gclid=COLc7NGI9dECFUOewAodNjIKEA 

● Grabado en linóleo Disponible en https://issuu.com/clauxguzman/docs/grabado_linoleo_4tosem.pptx 

● Colección Museo Nacional del Grabado, Grabado argentino,  Universidad argentina de la empresa 
Disponible en https://issuu.com/uade/docs/grabado_argentino_275491ba43d4e1 

https://es.slideshare.net/lsendra/usos-y-costumbres-de-ayer-y-de-hoy-una-propuesta-de-lectura-y-produccin-de-arte-impreso
https://es.slideshare.net/lsendra/usos-y-costumbres-de-ayer-y-de-hoy-una-propuesta-de-lectura-y-produccin-de-arte-impreso
https://www.galeriadeartemexico.com/ferrus?gclid=COLc7NGI9dECFUOewAodNjIKEA
https://issuu.com/clauxguzman/docs/grabado_linoleo_4tosem.pptx
https://issuu.com/uade/docs/grabado_argentino_275491ba43d4e1


 

 
UNIDAD 2: El grabado en el espacio bi y tridimensional                 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

Que el estudiante logre… 
 

● Desplegar modalidades de elaboración de obra gráfica desde la bi y tridimensionalidad a partir de la 
experimentación y combinación de procedimientos tradicionales con los no ortodoxos.  

● Experimentar diversos modos de estampación por superposición de imágenes, transparencia y opacidad 
de las tintas gráficas, combinación de matrices y modificación, previa o posterior, de soportes.  

● Adquirir el conocimiento de las posibilidades expresivas de los diversos materiales herramientas y 
soportes gráficos.  

● Desarrollar la capacidad de resolver problemas de la producción visual impresa de forma autónoma 
estableciendo y dominando medios y operaciones en la bi y tridimensión sobre soportes regulares e 
irregulares. 

● Ampliar su conocimiento sobre grabadores argentinos desde el análisis y apreciación de sus propuestas 
estético- discursivas.  

● Trabajar colaborativamente desarrollando proyectos gráficos colectivos, muestras, exposiciones.  
 

CONTENIDOS: 
● Límites y bordes del grabado contemporáneo. El proceso creador en el grabado de Goyanes (Argentina)   
● La imagen gráfica en la bi y tridimensión. Adecuaciones de la imagen a soportes varios y formatos 

regulares e irregulares. Recursos compositivos: fragmentación, síntesis, repetición, variación, positivo, 
negativo. Bocetado 

● Trabajos enmarcables y no enmarcables.  Imagen/objeto. Materiales, herramientas y soportes, 
convencionales y no convencionales, como portadores de sentido (sobres, libros, etiquetas, otros) 
Diversos modos de impresión: estampado, frotado, esgrafiado, esténcil, transferencias. Su combinación 
con la Xilografía.  

● Xilografía: Matrices duras (fibro fácil – madera) Preparación. Gubias y cortantes: diferentes puntas, su 
utilización.  

● Recursos y materiales varios como generadores de nuevas cualidades expresivas. Textura -valor – 
contraste y color gráfico. Manchas, superposiciones, transparencias, mezclas. Color plano y degradé. 

● La gestión, individual o colectiva del montaje y exhibición de la producción. 
. 

 
BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO: 

 
● Nestor  Goyanes (Argentina) http://artebus.com.ar/artistas/index.php?artID=45&lang=ES 

● Inventario Nestor Goyanes 1 https://youtu.be/YgBsINlNioI Habla de su formación e imagen 

● Inventario Nestor Goyanes 2 https://youtu.be/BM4wMDcAQ2o Habla de la temática 

● Inventario Nestor Goyanes 3  https://youtu.be/XRoaZ4PenM4  Habla de la técnica 

 
 

http://artebus.com.ar/artistas/index.php?artID=45&lang=ES
https://youtu.be/YgBsINlNioI
https://youtu.be/BM4wMDcAQ2o
https://youtu.be/XRoaZ4PenM4


 
 

Propuesta de examen libre de la materia: GRABADO 

 

EVALUACIÓN ALUMNO LIBRE  

 

El examen consta de tres instancias  

En la primera se presentarán las ejercitaciones que se detallan más abajo. Una vez evaluada esta 

carpeta el estudiante iniciará el proceso de grabado xilografico para ello deberá llevar el boceto y los 

materiales para iniciar su pasaje al taco de madera y comenzar a tallar. Avanzada esta instancia podrá 

retirarse y continuar el tallado en su hogar.  

Durante el segundo encuentro deberá demostrar el proceso de entintado para ello traerá los registros y 

hojas preparados y realizará una prueba de estado y al menos una estampa buena. Continuará con la 

tirada completa en su hogar.  

Durante la tercera instancia presentará la prueba de estado y tres estampas secas junto con una 

aplicación de la misma a tridimension. 

 

Materiales necesarios para la instancia práctica:  cuatro cartulinas blancas o papel de registro exacto 

(para impresión), boceto para xilografía ya pintado en negro, papel de calco o carbónico, tintas 

litográficas, rodillo de caucho, gubias, taco de madera blanda y/o fibrofacil de 30 x 40 cm  

 

Trabajos de carpeta para entregar en la primera instancia 

● Telgografías o incisión sobre soporte blando: 2 matrices: una  rectangular de 20 x 25 cm o 
cuadrada de 20 x 20 cm. y una redonda de 30 cm. de diámetro (medidas mínimas), 1 prueba de 
estado y 3 copias buenas por matriz. 

● Linoleos o piso de goma:medidas mínimas: 25 x 25 cm., 1 prueba de estado y 5 copias buenas, 
dos de ellas intervenidas (iluminadas en acuarelas, con collage, con bordados, etc) 

● Xilografía:  medidas mínimas: 30 x 30 cm., 1 prueba de estado y 5 copias buenas, dos de ellas 
intervenidas. (frotado, esgrafiado, esténcil, transferencia, etc) 

Temas a tratar: 
● Usos y costumbres de la actualidad. 
● Animales en extinción. 
● Autorretrato simbólico                                                                                 

 
CRITERIOS  DE EVALUACIÓN: 
● Desarrollo de grabados en el espacio bi y tridimensional.  
● Búsqueda de la imagen desde procedimientos manuales y digitales. Composición y sentido.  
● Dominio de materiales, técnicas y procedimientos de producción impresa. 
● Experimentación personal y resolución de problemas del hacer. 
● Crítica y aportes al trabajo de artistas, propia y de compañeros.  
● Utilización de vocabulario técnico específico para dar cuenta de los procesos compositivos y de impresión.  
● Cooperación en la producción gráfica del colectivo. Distribución de roles en el taller.  
● Búsqueda y experimentación con el color gráfico. 
● Registros comprobables en técnicas con varias matrices. 
● Entrega de estampas en fecha acordada 

● Montaje y presentación coherentes con el discurso 

● Correcta colocación de los datos en las estampas 

 

ACREDITACIÓN: con nota igual o superior a 4 (cuatro)  
 


