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I Objetivo: 
 

1. Experimentar con materiales y herramientas para crear grabado y libro de 
artista, buscando también respetar la sustentabilidad medioambiental. 

2. Crear trabajos y proyectos visuales basados en sus imaginarios personales, 
investigando el manejo de materiales sustentables en procedimientos de 
grabado y pintura mural 

 
 
II Instrucciones: 
 

1) Lee atentamente la información expuesta. 
 

2) Para desarrollar las actividades debes utilizar tu croquera. 
 

3) Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 
 
 
III Contenidos: 
 
Grabado y libro de artista 
 

El grabado es una disciplina artística en la que el artista utiliza diferentes 
técnicas de impresión, que tienen en común el dibujar una imagen sobre una 
superficie rígida, llamada matriz, dejando una huella que después alojará tinta 
y será transferida por presión a otra superficie como papel o tela, lo que permite 
obtener varias reproducciones de las composiciones o estampas. 

 
Dependiendo de la técnica utilizada, la matriz puede ser de metal 

(tradicionalmente cobre o zinc), madera, linóleo o piedra, sobre cuya superficie 
se dibuja con instrumentos punzantes, cortantes o mediante procesos 
químicos. Actualmente también se utilizan placas de diferentes materiales 
sintéticos que se pueden grabar de manera tradicional con punzones o 
mediante procedimientos fotográficos, digitales o láser. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Breve Historia del grabado 

 
La primera civilización en producir originales múltiples fueron los Sumerios en 

Mesopotamia, mediante sellos cilíndricos que aparecieron entre el 4100 y el 3300 
a.C. hace ya 5000 años. Tallaban sus diseños en piedras pulidas con forma 
cilíndrica que luego hacían rodar sobre arcilla blanda dejando la impresión del 
diseño original. Generalmente estos diseos representaban a sus dioses o símbolos 
de poder de algún gobernante. Éstos rodillos eran construidos en piedra, vidrio e 
incluso de materiales semipreciosos como el lapizlázuli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Posteriormente en China, tras la invención del papel, surgen las primeras 

impresiones sobre este material realizadas con matriz de piedra. En este tipo de 
grabado, el autor talla la piedra con mucha habilidad para representar en ella 
símbolos complejos que indican el origen de un mensaje o la familia a la que 
pertenece un documento. Hoy en día, esta técnica aún es utilizada y es considerada 
como  patrimonio cultural inmaterial de la humanidad según la UNESCO debido a 
su gran valor artístico y cultural. 

Puedes visitar el siguiente enlace para conocer más detalles de esta hermosa 
técnica 

https://www.youtube.com/watch?v=T8nBkIOESO4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Japón el grabado tuvo su auge entre los siglos XVII y XX, entre los que se 

encuentran imágenes de paisajes, del teatro y cotidianas. Es comúnmente conocido 
como estampa japonesa ya que, en general se utilizó la técnica de xilografía 
(grabado con matrices de madera). Destacan las características de delicadeza y 
precisión durante este periodo en Japón.  

Existen muchos artistas destacables dentro de esta técnica y, especialmente 
dentro de la cultura japonesa. Aunque la técnica volvería a encontrar uso y fama 
durante el periodo artístico expresionista en Alemania, debemos reconocer a uno 
de los artistas más importantes de esta técnica en Japón, nos referimos a 
Katsushika Hokusai. 

La gran ola de Kanagawa (1830-1833), Katsushika Hokusai 



Por otro lado, los primeros grabados europeos se producen en el siglo VI en 
el ámbito textil. Las primeras reproducciones en papel se realizaron en España en 
1151. A comienzos del siglo XV se realizaron naipes con impresión xilográfica en 
Alemania y poco tiempo después aparecieron los primeros sellos en Inglaterra. Fue 
durante el Renacimiento  que el grabado se desarrolló con mayor vigor. 
 

 
 

 
 
Melancolía I (1514), grabado al buril de 
Alberto Durero. 

 
 

Ya en 1440, Johannes Gutenberg 
desarrolla la imprenta, obteniendo el 
primer escrito que corresponde a una 
página de 42 líneas denominado la 
biblia de Mazarino. Posteriormente 
realizará el texto completo en 1456. 
La imprenta de Gutenberg estaba 
construida con tipos metálicos 
móviles y constituye el punto inicial de 
lal grabado y la imprenta moderna. 

 
A partir de este punto las técnicas 

de grabado se diversificarán y 
expandirán por todo el globo, constituyendo así una de las herramientas técnicas 
más populares de la era moderna. 

Algunos de los grandes artistas grabadistas modernos fueron: 
 

• Alberto Durero (1471-1528, alemán) 
• Francisco de Goya (1746-1828, español) 
• Gustave Doré (1832-1883, alsaciano francés) 
• Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938, alemán) 
• Maurits Cornelis Escher (M.C.Escher, 1898-1972, neerlandés) 
• Andy Warhol (1928-1987, estadounidense) 
• Santos Chávez (1934-2001, chileno) 

 
Técnicas de grabado: 

En general, consideraremos dos tipos básicos de grabado: en relieve y en 
plano. La impresión en relieve es aquella en la que se imprime, precisamente, la 
zona que no se ha tallado, entintándola con algún material que se adhiere 
parcialmente a los surcos que se han realizado en la matriz; es el caso de la 
xilografía, la linoleografía, la punta seca, el aguafuerte, etc. A diferencia de las 
técnicas en plano, que corresponden a aquellas en la que se realiza una 



intervención sobre la matriz sin generar surcos o necesariamente una pérdida del 
material que la constituye, como por ejemplo la litografía (grabado en piedra), la 
serigrafía y el monotipo. 

 
Ahora bien, el concepto de Libro de artista corresponde a una técnica 

contemporánea que involucra una serie ilimitada de posibilidades para el artista. En 
este tipo de proyectos el artista, utilizando el formato de libro, suele expresar sus 
ideas de manera creativa, registrando en dicho “libro” todo lo que ocurre al 
desarrollar su obra. Así, el producto final puede distanciarse mucho de lo que 
usualmente conocemos como libro. En este tipo de proyectos puedes jugar con 
cualquier material y contar una historia o expresar una idea de la manera más 
creativa que puedas imaginar. Se considera una técnica conceptual ya que en ella 
la idea y el proceso siempre será más importante que el resultado. 

Puedes visitar el siguiente enlace para conocer más detalles de esta interesante  
técnica 

https://www.youtube.com/watch?v=6pdtP6V6Sng 
 

Te invito a desarrollar esta guía que aborda la técnica del grabado y el libro de 
artista, utilizando tus experiencias propias, recuerdos, imaginación y sobre todo 
mucha creatividad. 
 
IV Actividades: 

1. Investiga a los artistas de la lista de exponentes del grabado y aprecia 
algunas de sus obras para que puedas diferenciarlos y reconocerlos. 
Elije una obra de cada uno y fotocopia, imprime y pégala en tu croquera. No 
olvides anotar la “ficha técnica” de cada una. 

 
2. Desarrolla una técnica de grabado casera utilizando como matrices algunos 

materiales de desecho como plástico, cartón tetrapack, restos de esponja, 
jabón, goma eva, madera, papas,etc.  
Intenta obtener copias de tu grabado sobre distintos soportes (papel blanco, 
papel de envolver, diario, carton, tela, plástico, etc.) 
Prueba imprimir tu diseño en diversos colores de materiales que tengas a 
mano (témperas, acrílicos, tintas de plumón, tintas vegetales, pasta de 
bolígrafos, lápices scripto, esmalte para uñas, etc. 
Guarda todos los resultados que obtengas de tu grabado experimental en 
un portafolio, un sobre de papel, funda plástica o carpeta.  

 
 

*Si tienes dudas  puedes escribir a arteforjador@gmail.com en horario de clases. 

 
 


