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Abstract
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El propósito de este proyecto se basa
en generar una mayor comunicación
y promoción de diferentes medios
tradicionales de impresión como
lo es el grabado. Siendo un medio
que globalmente se ha desarrollado
tanto en el campo del arte como en
el campo comercial logrando abrirse
paso entre las más famosas galerías
del mundo.
Con el cual se ha creado un gremio,
un circulo cultural que por una
serie de razones en Colombia no
prosperó y no se le dio el mismo valor
a la gráfica seriada como sí sucedió
en otros países de latinoamérica.
Encontrándonos con una situación
local un tanto desalentadora que
origina y define el objetivo del
proyecto en tres partes.

La conceptualización del medio
dentro del ámbito local y su
corto desarrollo en lo que es
ahora, entendiendo el porqué de
su distanciamiento general. La
segunda es la apropiación de las
diferentes técnicas, viendo sus
alcances dentro de lo que cada
una puede ofrecer al resultado
final. Y finalmente la promoción
y distribución de los hallazgos
para que puedan ser otorgados
a las diferentes audiencias de
consumo. Creando entonces un
punto de partida y generando
nuevas inquietudes que ayuden
a promover el medio generando
cultura y si es posible ampliar su
investigación localmente.
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Todo inicia por el cuestionamiento del
por qué el grabado se encuentra tan
fuerte en varios países del mundo, no
exclusivamente en Europa ó Estados
Unidos en donde este medio se ha
forjado en la cultura al punto que se
puede encontrar gráfica seriada en
las más famosas galerías. Lo que nos
hace reflexionar al inicio que quizás es
un problema latinoamericano ya que
comúnmente pasa que no adoptamos
ciertos hitos culturales que sí están
presentes en el resto del mundo. Sin
embargo no sucede de esta manera,
ya que es posible ver en países vecinos
como Argentina, Chile, y México
múltiples espacios de creación y en
general una cultura que siente la
gráfica seriada bastante propia y
con identidad.
Por su parte en Colombia no sucedió
así, aunque acá si se quiso promover el
medio y crear círculos de participación
y creación a lo largo de los años no
se adaptó de la misma forma. Lo que
cabe rescatar es que a pesar de no
ser una capital conocida en el mundo
del grabado, si existen ciertos artistas
que supieron poner frente al medio
y presentar su obra al mundo, con
resultados bastante buenos. Son
aquellos que desde la historia nos

muestran un medio que sigue vivo,
que por las tendencias globales
que vienen en aumento donde el
valor del producto, el proceso por
el que atraviesa, y el impacto que
genera, nos atrae y nos ayuda a
generar nuevos espacios de cultura
gracias a las nuevas generaciones.
Es entonces donde vemos que no
es un tema fácil de tratar, pero
que definitivamente necesita un
análisis, y es aquí donde surge el
proyecto y la idea de ir más allá de
entender la situación actual, sino
exponer el medio y no quedarse
en un análisis historiográfico, sino
llegar a ser un registro del mismo.

Figura 1
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En primera instancia realice un mapa
conceptual de lo que me imaginaba
frente al grabado, tomando de inicio la
impresión como eje central y de esta
comenzar a sacar dudas y variables que
me direccionaron a un claro punto de
partida para investigar.

Figura 2

Inquietudes
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¿Por qué lo que aprendí en
la universidad poco me guió
hacía el tipo de diseño que me
interesó al final?
Después de casi 5 años de estar
inmerso en la carrera de diseño y
de haber pasado por las clases que
son se consideradas más complejas
con los profesores más exigentes no
logre encontrar lo que realmente me
apasionaba del diseño. Se supone
que estas clases me iban a proveer
de las herramientas necesarias para
ejercer en el mundo laboral, pero no
pienso ahora que me hayan ayudado
a explotar una parte del diseño que
para mi rige casi todo lo que hago; el
diseño desde el hacer tangible. No
obstante si existieron clases que me
ayudaron a perfeccionar medios y me
guiaron en cuanto a lo que realmente
me gustaba del diseño, lo cual aprecio
totalmente al llegar a entender qué
me diferencia de un artista. Cuyo
significado de obras puede ser tan
subjetivo que en ocasiones cansa y
agobia la mente entendiendo lo que
puede representar una obra. Por lo
cual durante gran parte de la carrera
la complemente mis conocimientos

con cursos externos, que me
ayudaron a manipular medios que
se encontraban ajenos al programa
de diseño, y que sin embargo
logré apresar en proyectos y
entregas. Es entonces cuando veo
que nuevos medios empiezan a
aparecer en mi círculo y en ellos
logró encontrar potencial hacía el
campo del diseño.Sin embargo el
no tener un conocimiento amplio del
medio me hace preguntarme cuales
son sus limitantes y cuales son las
mías al utilizarlo, donde puedo
encontrar esta información y por
que nadie más le interesan
estos medios?
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¿Donde se puede adquirir
conocimiento de los procesos
manuales de trabajo?
Por mucho tiempo pensé que muchas
de las técnicas con las cuales trabajo
hoy en dia no se podían reproducir
fácilmente para alguien que no
tiene las herramientas ni el espacio
necesario. Siempre contemple estas
como puntos ajenos a mí y a lo que
iba a ser mi carrera profesional. Pero
una vez inmerso en estas me pude dar
cuenta que no solo el grabado, si no que
varios medios análogos son difícilmente
entendidos hoy en día, más que todo si
el diseño ya se asocia directamente a
un computador. Y no es una situación
que sea exclusiva a personas fuera del
círculo gráfico y creativo; los mismos
diseñadores tienden a pensar que el
diseño se está componiendo cada
vez más de programas y recursos
tecnológicos que facilitan los procesos
de creación. Pero lo que si no estoy
de acuerdo es que se limite a pensar el
diseño como un trabajo y pensamiento
exclusivamente digital, donde se
dejan perecer otros valores que se
nos han enseñado en la carrera para
pensar en que al graduarnos nuestra

competencia será el que mejor
maneje la gama de programas.
Y no. Nuestra competencia no
es esa, nosotros tenemos las
habilidades para generar valor
a los productos y que el cliente
entienda por que el valor le da un
significado especial. Pero donde se
está aprendiendo a producir estos
valores si muchos deciden cerrarse
al computador y sus variables
digitales. Lo que difícilmente
me llevó a una conclusión que
me hace pensar que las redes
se vuelven nuestros aliados para
completar procesos, más no nos
ayuda a generar propuestas y
conceptos novedosos.
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¿Será que otras personas
contemplan la misma
problemática interna que yo?
Al final me estoy graduando
con muchos compañeros
Me cuestione entonces cómo fue
que me empezó a interesar estos
procesos análogos, cual fue el
verdadero punto de partida. Dándome
cuenta que el punto de partida fui
yo mismo al encontrar limitantes en
el proceso de creación. Me empeze
a cuestionar por los procesos de
diseño que se encuentran ajenos a
los que nos enseñan exclusivamente.
No solo en metodologías sino el
factor de que nos enseñan muchas
veces basándonos exclusivamente en
puntos específicos que el profesor
sugiere. Pero luego qué sucede si me
iba del país, como manejar ciertos
medios, cómo desenvolverse en una
cultura ajena a la acostumbrada si no
contemplaba un proceso de creación
más amplio. Desde entonces viene la
construcción de conocimiento por parte
de grupos sociales en la universidad,
lo que me ayudó a entender que no
era el único que veía el diseño de

este modo. Siendo entonces más
que un grupo de compañeros,
una comunidad que se vuelve
inherente al diseño desde el hacer
manual. Sin embargo queda la
duda de que pasa con aquellos
que no contemplan estos grupos
sociales que ayudan a generar
conocimiento, existe entonces
una falencia dentro del sistema
en que se nos estaba imponiendo
el diseño dentro de la universidad
o meramente un resultado de
como se ha venido desarrollando la
historia del diseño y sus medios en
la capital del país.

Figura 3

Conclusiones
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A partir de estas inquietudes
iniciales comenzó la indagación
de los diferentes marcos teóricos
con los cuales abordar el proyecto,
buscando profundizar en ellos para
encontrar relaciones entre todos
estos actores que representan el
movimiento y que me ayudaron a
generar una propuesta realizable y
funcional para el proyecto.
Por lo cual al analizar estos tres
aspectos fue fundamental; el
primero fue la historia del grabado
en Colombia ¿Cómo llego al país
y porque no se mantuvo? ¿Qué
métodos de impresión existen,
qué técnicas son aquellas que
se pueden trabajar; cualidades y
limitantes? Y finalmente ¿Cómo
está la situación en Bogotá, como
se percibe la gráfica seriada desde
el ámbito comercial y el ámbito
artístico?
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Se realizó un proceso para organizar la
información que surgió de la indagación
sobre el grabado y lo que implica este
medio dentro del contexto local, y así
obtener nuevas direcciones.
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El segundo proceso de organización fue
creado pensando en el papel que juega
el trabajo manual dentro de la sociedad
de consumo lo que ayudó a definir los
marcos teóricos.
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Marco Teórico

Historia del grabado en Colombia
Metodos de Impresión
Situación en Bogotá y percepción de la
gráfica seriada

Figura 4

Contexto Historico
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Cuando se quiere hablar de grabados
y medios de impresión es importante
entender su historia para comprender
su presente y la situación actual
por la que atraviesan estos medios
gráficos. La historia del grabado como
se conoce hoy en dia empieza en el
año 1450 cuando Johannes Gutenberg
inventa la imprenta y revoluciona el
mundo como se conocía. La imprenta
se vuelven entonces el sistema de
reproducción gráfica predilecto, no
sólo para la producción de libros sino
a su vez para la difusión de imágenes e
ideas en una audiencia mayor.
La impresión comenzó a tomar
diferentes caminos en cuanto a sus
diferentes aplicaciones prácticas de
rápida difusión. Se adoptó el arte
dentro de sus usos más frecuentes;
técnicas como la Xilografía o
el Aguafuerte que ya se habían
inventado antes encontraron en
la máquina una nueva forma de
expresión, con un grado de libertad
mucho mayor y con resultados
más rápidos y de mejor calidad. Es
entonces que surge lo que conocemos
como grabado; el medio. Y aunque
fuese considerado en su mayoría
como una expresión artística es en
realidad un medio que nos permite

una manifestación que va más
allá de la singularidad y nos abre
puertas a una distribución seriada.
No es casualidad que artistas
de la talla de Goya o Picasso
utilizaran grabados de sus obras
para enseñar y exponer su obra
en diferentes galerías del mundo.
La imprenta que desde ahora será
referida como prensa (ya que
a lo largo de los años surgieron
diferentes modelos y ejemplares
que manejaban diferentes
sistemas pero mantenían el mismo
propósito) se tornó entonces en
el mayor aliado para los artistas
quienes podían implementar su
obra y distribuirla a una mayor
audiencia. Lo que generó un nuevo
tipo de artista, el grabador, y claro
está un nuevo público que veía en
este tipo de arte una pieza accesible
económicamente al no ser única
y a su vez mantener un estándar
de consumo. Vemos entonces la
aparición de grabadores como
Urs Graf quien usaba grabados
en negativo para diferenciar
su obra o Jost Amman quien
recreaba la vida del grabador en
sus obras y mostraba la realidad
y la belleza del proceso manual
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que conlleva hacer un grabado.
Al pensarlo de este modo pueden
recaer tintes de romanticismo por el
medio, donde la técnica, los procesos
y las minuciosidades determinan
el nivel de calidad del grabado. Un
proceso bello, donde el hombre pone
toda su atención a los detalles, a la
complejidad y al poder concebir el
arte desde el inicio hasta el
final del proceso.
Sin embargo si empezamos desde
el origen más básico y fundamental
del grabado nos podemos ubicar
en Mesopotamia donde hace poco
más de 3000 años se empezó a pulir
piedras cilíndricas que luego se hacían
rodar sobre arcilla blanca dejando un
grabado en bajo relieve. Pero no fue
hasta el año 105 d.c en China donde
se empezó a grabar sobre papel
gracias a la invención del mismo,
claro que este grabado era manual
para generar la presión con el uso
de piedras o madera y poyando
con la mano y el cuerpo. El papel
entonces llega a Europa en el siglo
XV y comienza un periodo próspero
de conocimiento, donde se empieza
a llevar un registro de la historia
aunque claramente bajo el control

de la iglesia y la burguesía. El arte
tiene entonces un auge dentro
de quienes pueden costearlo sin
embargo por el rápido crecimiento
este se logra ubicar en todas las
clases sociales. Llega entonces
la xilografía alrededor del año
800 cuando se empieza a utilizar
bloques de madera de tamaño
considerable, en los cuales se
dibuja el diseño para luego utilizar
una herramienta llamada gubia
que facilita demarcar el sobrante
del bloque de madera. Se utilizaba
principalmente para imprimir
en telas diseños únicos o signos
representativos. No fue hasta la
invención de la imprenta que tuvo
su apogeo como lo conocemos hoy
usando papeles como insumo.
En el año 1400 surge el
aguafuerte, aunque claro que
no era la misma técnica de
aguafuerte que relacionamos hoy
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en día, se basaba mayoritariamente
en la marcación de armaduras y
decoración de piezas metalicas. El
proceso aunque bastante similar con
la utilización del barniz y el buril creaba
fascinantes diseños artísticos en las
armaduras, haciendo algunas de estas
bellas piezas de arte. Quienes podían
sufragar estas armaduras contratan
a los mejores talleres de grabado,
donde los artistas con sus respectivos
aprendices producían su arte usando
los pechos, hombreras y cascos como
lienzos de trabajo.
Ya para este año se habían constituido
grandes talleres de grabado y pintura,
medios que iban de la mano en el
renacimiento, en estos talleres se
encontraba un artista de nombre
reconocido, mientras que para él
trabajaban una gran cantidad de
personas que le ayudaban a reproducir
sus obras, e incluso a crearlas bajo su
dirección artística. Grandes talleres
y escuelas de grabado surgen en
esta época, especialmente luego
de encontrar el potencial de las
prensas creadas por Gutenberg.
Uno de los más recordadas era el
taller de Michael Wolgemut quien
tuvo como a aprendiz a uno de los
nombres más recordado cuando de

grabados se habla; Alberto Durero.
Fue tan grande su aporte al medio
que rompió con los cánones de
trabajo, sus obras mostraban un
claro manejo de luz, de fondos, de
realismo que no se había logrado
hasta el momento, la innovación y
la perfección son sinónimos de su
trabajo hasta el dia de hoy.
Por esta misma época surge
entonces el grabado en punta
seca, más exactamente en 1480,
donde se encontraron nuevas
aplicaciones y usos, no solo se
grababa directamente sobre
la lámina, se empezó a utilizar
telas y cueros para obtener
diferentes resultados. Hoy en la
actualidad esta técnica de punta
seca ha desarrollado en nuevos
materiales como el acrílico que
permite seguir una línea base
y reduce altamente los costos
de impresión. Surgen entonces
diferentes variables al grabado, dos
de ellas de gran importancia; la
MezzoTinta en 1624 y la
Aguatinta en 1758.
La primera con un gran artista y
grabador como exponente como
lo fue Rembrandt Harmenszoon
Van Rijn mejor conocido
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solamente como Rembrandt.
Aunque más conocido
mundialmente por sus pinturas
que por sus grabados que siguen
siendo objeto de estudio y debate
a lo largo de los años. Sus obras
contemplaban diferentes matices
y al hablar específicamente
del grabado la combinación de
técnicas que manejaba le otorgaba
un aire especial a cada impresión
que reproducia.
Empiezan a aparecer nuevas
técnicas de grabado si aun se
les puede decir así, ya que eran
técnicas planográficas. Este
nuevo avance que tomó poco
más de 100 años en aparecer
contemplaba un método de
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reproducción más rápido al suprimir
el proceso de demarcación en las
matrices de imprenta. Surge en 1798
la Litografía. Un proceso por el cual
se dibujaba sobre una piedra el diseño
que se quería plasmar y por medio de
la separación de aceites y a aguas se
traspasaba la tinta al papel. Lo que
significaba que el proceso de corte
y tallado había terminado. Una gran
técnica que con el paso del tiempo
fue desapareciendo, ya que el sustrato
de piedra dejó de ser funcional
al encontrar nuevos sistemas de
impresión planográficos más rápidos y
económicos. Seguramente el más usado
en nuestro días; la serigrafía. No existe
un claro índice de quien la invento o
como fue que surgió pero se sabe que
fue alrededor del año 1880. Utiliza
un concepto muy fundamental, el
cual es transferencia de tinta a través
de una malla trenzada, la cual puede
ser bloqueada para definir los lugares
donde se desea traspase la tinta.
Esta técnica permite el desarrollo de
rapidas y faciles impresiones, cualquier
persona podía hacerlo en casa y no
era necesario contar con la maquinaria
especial que si se podía necesitar
para otras técnicas de grabado como
el aguafuerte. De cierta forma la

serigrafía democratizó el proceso
de impresión demostrando que la
gráfica seriada estaba más cerca de
todos de lo que se pensaba.
Lo demás ya es historia, poco más
de 100 años después se podían
encontrar impresoras digitales,
donde cada persona puede
imprimir en su casa sin mayor
problema. La difusión aumenta y
lo que antes era considerado un
medio artístico y entendido como
una profesión, hoy termina siendo
una extensión de nuestra vida.
Claro está que los resultados y la
calidad no es igual; lo que más se
extrañaría es la calidez que entrega
un grabado al compararse con una
impresión digital que se encuentra
en nuestra actualidad.

Imagen 1 Mi retrato (Alfredo Greñas como “El Zancudo “)
Alfredo Greñas “El Zancudo”, Septiembre 6 de 1891.

Historia del grabado
en Colombia
35

El grabado el Colombia comienza en
la época de la colonización, debido a
que en Europa ya se conocían estas
técnicas no fue gran misterio el cómo
llegaron a América. Aunque claro
que no empezó como método de
reproducción de información o medio
artístico. El grabado en nuestro país
comenzó a realizarse con el fin de
producir juegos de cartas y estampas
para enviar cartas de vuelta a Europa.
Por mucho tiempo no se promovió la
cultura de impresión y mucho menos
le interesaba a los colombianos.
Fue hasta que llegó el retratista de
Bolivar; Jose Maria Espinosa quien
promovió los grabados en xilografía
y grabado en metal. Claramente su
objetivo era netamente histórico. Sin
embargo el contenido producido era
vago y limitado. De entre sus mayores
reconocimientos se encuentra un
grabado de la Batalla de Boyacá, tan
fuerte e imponente que se hicieron
reproducciones del mismo. Espinoza
era quizá el artista más solicitado de la
época, sus obras aún se exhiben en el
museo “La Quinta de Bolívar” como
colección permanente, mientras que
muchas de sus obras han viajado
por el mundo.

Fue hasta mediados de 1800 que
apareció alguien que vale la pena
rescatar; Ramón Torres Méndez,
quizá el más dedicado y prolífico
artista gráfico del siglo XIX. Fue
tan notoria su magnitud que se
escribió un libro sobre de vida y
obra por Efraín Sánchez Cabra.
Ramon Torres se destacaba por
los detalles y la minuciosidad
de sus obras que reflejaban el
trabajo duro de calidad que se
estaba produciendo en el país.
Logró definir un estilo que lo
diferenciaba y destacaba dentro
de Latinoamérica y no solo en
Colombia. Llegó entonces un
periodo en el cual las imprentas
comenzaron a surgir de forma
independiente, diarios satíricos
y de opinión. “El Papel Periódico
Ilustrado” fue el primero aunque sólo
duró ocho años pero en sus páginas
se podían encontrar bellos grabados
de artistas emergentes del país.
Aparece “El Zancudo” de Alfredo
Greñas quien a pesar de durar poco
(3 años) su revista satírica ilustrada
contemplaba una opinión política
que se esparcía fácilmente con
los nuevos modelos de imprenta.
(Lopez, M. 2009.)
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Empiezan a surgir luego de 1900
artistas a lo largo del país cuya obra
contiene piezas grabadas, lo que hace
más fácil su distribución y logran
generar una mayor fama. Lucy Tejada
desde pereira se presenta como la
primera mujer que logra destacar
dentro del ámbito del grabado en
el país, lo interesante de ella es que
sus estudios los realizó en España,
ya que todavía no había una buena
academia donde aprender el arte
del grabado. Aunque universidades
como la Nacional de Bogotá ya
se encontraban en proceso de
implementación de talleres y
abasteciéndose de profesores
ilustres de Latino América. Hacía
el año 1970 se empieza a producir
un auge por el grabado, donde ya
varios talleres habían surgido y las
universidades contaban con los
recursos para producirlos. El grabado
se configuró como un movimiento
cultural en estrecha relación con las
circunstancias políticas y sociales de
la época. Artistas como Luis Paz y
Juan Manuel Lugo quienes montaron
el taller La Huella para producir sus
propias obras resaltando entre los
demás, mientras que empezaban a
llegar reconocidos artistas del grabado

europeo al país. En especial
Umberto Giangrandi quien se
hizo cargo de la clase de grabado
de artes de la Universidad De Los
Andes. En su tiempo personal
fundó su propio taller que luego
iba a marcar un periodo dentro de
la capital. “El taller Taller 4 Rojo.
Este constituye un hito en la historia
del arte colombiano, primero porque
los anteriores grupos que se habían
formado no fueron viables y se les
reconoce como construcciones
históricas que apoyan el análisis
del campo artístico. Mientras que
el Taller 4 Rojo hacía realidad
un proyecto colectivo logrando
afinidad de intenciones orientadas a
responder la pregunta de la función
social del arte.” (Lopez, M. 2009)
Dos de sus integrantes resaltan
y cabe la pena mencionarlos.
Nirma Zárate y Diego Arango,
grabadores y artistas que buscaban
democratizar el espacio del arte y
generar la cultura del grabado y los
medios análogos en el país. Para
esto reflejaban la realidad social
y política creando una serie de
grabados que criticaban problemas
sociales y culturales.

Afiche del Taller 4 Rojo. Serigrafía 1971.
D.Arango-N.Zárate
Imagen 2
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Cartel promocional para Opus 1 /150
La mayor recopilacíon de grabados en Colombia en
una misma exposición
Imagen 3

Como dice Cristian Hoyos en su
viaje por el grabado en Colombia
resumiendo lo que un medio
de reproducción masiva puede
significar para un movimiento y un
ideal social.
“El grabado es un nombre genérico
con el que se designan todos los
procesos de estampados.
Los grabados se hacen preparando
una superficie con un dibujo, para
recibir tinta y una vez entintada, se
presiona sobre papel o tela. Una de
las propiedades del grabado es la
multiplicación que permite a partir
de una misma imagen, obtener
muchos originales. “Un cuadro
pintado por un artista solamente
puede existir en un sitio o museo;
un grabado puede existir en varios
lugares a la vez y es igualmente
original, porque el grabado no es la
reproducción de un dibujo o pintura
sino un trabajo de arte creado a
través del proceso de impresión”.
La posibilidad de producir más de
una impresión, hace que el grabado
sea accesible al mayor número
de personas, de allí su carácter
democrático y popular” (Hoyos, C.
2009) Es por lo que quizas 4 Rojo
es el punto cumbre de una gran
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época de artistas y grabadores en
Colombia de dimensión política
en la gráfica testimonial. Siendo
el grabado y la estampa la mejor
alternativa para la gráfica seriada esta
se convirtió fácilmente en la imagen de
la resistencia para un país que se no se
lograba unificar política ni socialmente.
Hacía los años 80 y 90 la situación en
el mundo cambiaba y el grabado dejó
de ser un medio cerrado para volverse
más comercial en el país, llevando a
formar diferentes talleres de los cuales
unos siguen presentes. Dentro de
los que se debe resaltar está el taller
de Grabado de Medellín fundado en
1983 y el Taller de Margarita Monsalve
en Bogotá. El Taller de Giangrandi que
se interesaba por la experimentación
de diversas técnicas y el taller Arte 2
Gráfico de Luis Angel Parra. De todos
estos son pocos lo que aún se pueden
encontrar, demostrando cómo las
nuevas tecnologías han hecho olvidar
los procesos manuales por los que se
tuvo que transcurrir.
Actualmente las universidades que
contemplan un programa de artes
presentan la opción de grabado, y
cuyos profesores han sido grandes
artistas del medio que han expuesto

sus obras al mundo; surgen
nombres como Alberto Rincon,
Oscar Gonzalez Ceron o Marcos
Roda, hijo del artista Juan Antonio
Roda, más no existen muchos
espacios ajenos a estos donde se
pueda aprender y aplicar.
A lo que hoy en día resulta en
un colectivo de artistas; AAGL,
Asociación de Artistas Gráficos
Latinoamericanos fundada en
2008. Una asociación sin ánimo
de lucro, de carácter plural que
reúne artistas plásticos y visuales
y demás gente interesada en la
gráfica. Sin embargo a pesar de la
existencia de este grupo aún existe
un recelo entre sus integrantes
que lo ha ido deteriorando con el
paso del tiempo. Quizá logrando la
mayor exposición de grabado en la
historia del país en el año 2014. Una
recolección de obras de los grandes
artistas colombianos en un periodo
de 40 años; 1930 a 1970. La
exposición Opus I/I50 “El oficio de
la estampa y el deseo de la mirada”
recopiló gran parte de la historia
del grabado en Colombia y nos la
presentó para recordar que si existe,
y que aún está viva.

Figura 5

Métodos de
Impresión
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Existen diferentes técnicas de
impresión, se dividen principalmente
en tres: Bajo relieve, alto relieve y
planográficas. Todas contemplan
diferencias en cuanto a los materiales
y su forma de aplicación, unas son
más complejas que otras pero según
el resultado que se busca se debe
escoger qué técnica se
ajusta de la mejor forma.
Entre las alto relieve se encuentra la
xilografía y el linóleo, este puede ser
de los más fáciles de reproducir al no
necesitar estrictamente una prensa
para lograr la imagen final. Consiste
en utilizar madera o linóleo como
canvas para lo que se va a imprimir.
Luego de eso se utilizan gubias para
tallar el sobrante haciendo zunchos
en el material. Lo que no se remueve
es lo que será el área de impresión.
Generalmente se utiliza un rodillo
para la aplicación de tinta y basta con
poner el papel sobre el grabado y
ejercer presión para obtener
una copia.
Luego se encuentran las bajo relieve,
que se derivan en 4 principales,
aunque todas utilizan herramientas
similares difieren en el método de
aplicación. Los papeles que se utilizan

en este medio tiene que ser
tratados y preferiblemente a base
algodón, lo que limita la expresión
del artista. El papel necesita
ser remojado en una solución
de base acuosa. Esto se debe a
que todas la impresiones bajo
relieve requieren de una fuerza
mucho mayor para que la tinta se
impregne en el papel. Es necesario
entonces una prensa que pueda
prensar el papel al punto que entre
a los surcos de las láminas y tome
la tinta que se encuentra recluida.
Los 4 métodos de impresión bajo
relieve son Aguafuerte, Aguatinta,
Mezzotinta y punta seca. Para
los 3 primeros es necesario la
introducción a diferentes químicos
como el barniz y el ácido, mientras
que también se necesita un
proceso de preparación en la
lámina, desde los bordes hasta
el brillo, es necesario limpiar
impurezas y cerciorarse de que no
tenga daños que puedan afectar
la impresión. En el aguafuerte
se aplica una capa de barniz que
cubre toda la lámina y luego con
un punzón se va marcando los
lugares donde se desea depositar
tinta. Finalmente se sumerge
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la lámina en el ácido cítrico que
corroe las áreas sin barniz para que
al limpiarla esté lista para imprimir.
En la mezzotinta se lastima toda la
lámina con un graneador y se limpia
el sobrante en las áreas donde se
desea dejar blanca la impresión,
muy comúnmente llamada grabado
a la manera negra. Por último la
aguatinta es la aplicación del ácido
con pincel, escogiendo las zonas
que se verán más oscuras y cuales
más claras, permite un alto grado de
libertad pero a su vez necesita de un
mayor grado de técnica por parte del
artista. Luego de esto las láminas son
entintadas, donde la tinta penetra
en los espacios marcados y aquí es
donde entra el papel y la sustrae para
obtener la impresión.
Esta técnica de bajo relieve
contempla un grado de preparación e
impresión con un margen de tiempo
muy amplio, los materiales se tornan
costosos así como la instalación
necesaria para sacar una impresión,
aunque claro está que el resultado
demuestra su calidad.
Finalmente se encuentran las
planográficas, de estas solo la
serigrafía continúa siendo usada de

manera constante. La litografía se
basa en una reacción química, la
separación del aceite del agua, por
lo que las tintas son a base aceite
y se les aplica una solución acuosa
que hace que estas se liberen de
la piedra o el insumo que se esté
usando y se traspasen al papel
seco. Es un proceso agradable
y rápido, lo que complica su
situación es que los insumos para
litografía se vuelven cada vez
más limitados y con las nueva
tecnologías quienes trabajan este
medio han ido dejandolo poco a
poco. Por otro lado su contraparte
la serigrafía si ha resurgido como
medio de impresión a lo largo de
los últimos años. Este consiste en
la utilización de una malla trenzada
que puede ser tapada o bloqueada
con diferentes insumos, desde
papel a químicos fotoreactivos
que permiten generar grabados
rapidos y economicos sin mucho
problema. Este medio generó
un cambio al poder reproducirlo
rápidamente, es un sistema de
impresión que no requiere mayor
inversión y se encuentra al alcance
de un mayor número de personas.
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Es claro que no todos los medios son
viables, pero también es claro que no
todos son limitados, de cada uno se
puede emprender una exploración
de técnicas y materiales con la idea
de buscar nuevos resultados. Las
limitaciones están sujetas a ciertas
herramientas como maquinaria, pero
estas facilitan más no limitan, es
cuestión de encontrar alternativas de
procesos que claramente producen
resultados tangibles.

Figura 6

Figura 7

Situación en Bogotá y
percepción de la gráfica seriada
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En Bogotá una ciudad de más de
ocho millones de personas es no difícil
encontrar individuos con diferentes
intereses, lo que hace interesante a la
ciudad, no es más que buscar y se es
posible encontrar con personas que
están haciendo algo por la cultura,
por mejorar nuestra perspectiva o por
mantener vivas las antiguas prácticas.
En este caso el grabado es algo que
se cree está dado a desaparecer, son
pocos quienes ajenos al medio que
tienen idea de lo que representa o
significa. Y es precisamente dentro
de las universidades donde más se
mantiene esta cultura, claramente
dentro de la facultad de artes.
Universidades como la Javeriana,
la Nacional, los Andes y la Tadeo
mantienen talleres dentro de sus
puertas que son utilizados por lo
estudiantes interesados en el medio,
aunque claro que cada vez son más
pocos lo que siguen haciendo uso
de estos espacios después de haber
finalizado el curso.
Por lo cual no es extraño pensar
que son pocos los talleres que se
dedican exclusivamente al grabado en
Bogotá; aunque la tendencia marque
que las artes gráficas producidas
análogamente están surgiendo de

nuevo no son todas al mismo
ritmo. La serigrafía por su lado se
encuentra marcando tendencia
y son muchos los lugares donde
se pueden encontrar talleres y
productos estampados, pero
cuando se especifica más la
búsqueda a talleres de grabado
en Bogotá aparecen dos muy
importantes y muy diferentes en
cuanto a su enfoque. En este año
se pueden encontrar tres espacios
y talleres que se han mantenido
vivos a lo largo de la historia y
han sido casa de los más grandes
artistas colombianos, por ellos
han pasado historias y obras que
seguramente hemos visto. El taller
de Umberto Giangrandi; el taller
galería Arte 2 Gráfico y el taller
de Oscar González Cerón. Siendo
quizás estos los espacios más
completos para la producción de
obra gráfica seriada.
El primero es Arte 2 Gráfico
una galería taller que maneja
un modelo de negocio que está
ligado con los artistas, quienes
producen su obra en el taller con
técnicos expertos para luego ser
promocionada y vendida en el
mismo espacio.
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Sus puertas están abiertas a la
exposición más no lo están las del
taller, donde el conocimiento que
se tiene de los medios es extenso
pero reservado. No se desea esparcir
ni entregar, una estrategia para
mantener sus altos estándares de
clientes y artistas, cayendo en lo
clasista y ambicioso.
Por su parte Oscar González
representa quizá el taller menos
comercial y el más romántico de los
3, donde aún se mantiene la idea de
crear una cultura en torno al grabado
para Colombia. Quienes vienen a
este taller es porque desean realizar
más que una obra; desean un estudio
del medio en donde el artista se
ve obligado a entrar directamente
en contacto con la obra, no es un
espacio donde el técnico se encarga
de todo, acá el trabajar los insumos
es un proceso fundamental para cada
persona dentro del taller.
Por otro lado si hablamos del
grabado como obra y como se
está desenvolviendo en la ciudad
actualmente se pueden encontrar
relaciones entre lo que es la historia
del arte en Colombia y el declive
del grabado a través de los años.

Lo primero es considerar que
el grabado es un medio de
reproducción seriado, es decir
puede obtenerse una variedad de
copias idénticas que responden
a un público menos burgués y le
apuntan a una democratización
del arte. El poder consumir una
pieza original de arte puede a
costar gran dinero, pero cuando
hablamos de reproducciones de
arte seriadas, como los grabados la
cantidad de dinero es rápidamente
reducida a una fracción. Lo que
entra en conflicto con muchos de
los consumidores de los años 80
en Colombia, quienes comenzaron
a desprestigiar sutilmente la
gráfica seriada dentro de las
mismas galerías. Como decía
Walter Benjamin en su escrito:
Benjamin,
Walter (1936) en La Obra de arte
en la época de su reproductibilidad
técnica.
“La obra de arte ha
sido siempre fundamentalmente
susceptible de reproducción. Lo que
los hombres habían hecho, podía
ser imitado por los hombres. Los
alumnos han hecho copias como

Preparación de plancha en Aguafuerte y Aguantinta
en el taller Arte2Grafico
Imagen 4
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ejercicio artístico, los maestros
las hacen para difundir las obras,
y finalmente copian también
terceros ansiosos de ganancias.
Frente a todo ello, la reproducción
técnica de la obra de arte es algo
nuevo que se impone en la historia
intermitentemente, a empellones
muy distantes unos de otros, pero
con intensidad creciente. ..… El
ámbito entero de la autenticidad
se sustrae a la reproductibilidad
técnica y desde luego que no sólo
a la técnica. Cara a la reproducción
manual, que normalmente es
catalogada como falsificación, lo
auténtico conserva su autoridad
plena, mientras que no ocurre
lo mismo cara a la reproducción
técnica. La razón es doble. En
primer lugar, la reproducción
técnica se acredita como más
independiente que la manual
respecto del original.”

Figura 8

Es entonces donde comienza un
periodo en el cual el arte gráfico
seriado pierde fuerza y validez,
y son pocos quienes sobreviven
a esta circunstancia. Dejando el
valor de las obras en un muy bajo
nivel, siendo curioso que solo
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sucede en Colombia. Lo que significa
esto para la situación actual del medio
es lo que repercute, ya que los talleres
comienzan a generar exclusivamente
obra gráfica que deja de ser seriada
para volverse más “única” dejando
atrás el que puede ser el mayor
atributo del grabado; el hecho de
poder ser reproducido y de más fácil
acceso para los consumidores de
arte. Resultado que se evidencia al
ver que los nuevos talleres y espacios
que se han venido consolidando a
lo largo de la última década donde
tienen dificultad para distribuir lo
que producen. La mayoria de obra se
queda en archivo y muchos se dedican
a la producción comercial como
pequeñas series de encargos; dejando
un poco de lado la investigación del
medio. Sin generar nuevos alcances
es recae en un punto estancado del
que se nota un interés por salir, más
se entiende que es difícil si el público
no consume lo que se produce y no se
entiende el valor de la gráfica seriada.
Talleres como Atramentum, Taller
Trez ó 2 Peces Alados demuestran
como nuevas generaciones pretenden
continuar y resurgir estas técnicas
dentro del ámbito local, del cual

todos surgieron como proyectos
estudiantiles que se reafirman y
se afianzan con diferentes alianzas
al salir de la academia. Y aunque
cada uno está manejando el medio
en diferentes ejes; económico,
comercial y artístico todos tienen
una misma dirección que busca
darle una promoción al medio
dentro de sus círculos culturales.
Lo que en desenlace hace caer
en cuenta que a ciencia cierta
existen diferentes factores de
interés dentro de la ciudad,
cuyas personas ven el valor del
hacer en los objetos y quieren
explotar el diseño y el arte a
través de estos medios que se
creen extintos. Pero lo que es
interesante de pensar es porque
uno no se topa con estas personas
y estos espacios de forma genuina
y espontánea. El problema de
difusión que existe es claro, y
es una problema que refleja el
desconocimiento del medio
dentro de la sociedad y dentro del
circulo grafico local, lo que es
lo más singular.

Conclusiones
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Tras analizar los tres puntos que
consideraba relevantes tanto en la
parte histórica, como en la parte
práctica y en el funcionamiento
social y sus relaciones puedo ver
que existen ciertos vínculos que
determinaron un rumbo por el cual
la gráfica seriada tomó paso. Las
Fuertes situaciones tanto políticas
como sociales que se vivieron en
Colombia durante el periodo de
inestabilidad gubernamental ayudaron
a que se desarrollaran prácticas
sociales de consumo críticas. Una de
estas fue el grabado como medio de
comunicación, ya que mostraba la
dura realidad social y a su vez funcionó
como medio de rápida difusión más
que como un medio artístico. Lo que
al final fue visto por el público como
un método de reproducción sin valor
preservativo en el tiempo como sí lo
era una obra de arte. Las escuelas y
talleres de grabado no encontraron su
campo de desarrollo en una sociedad
donde la reproductibilidad gráfica
no es apreciada y es relegada a un
campo meramente comercial. Solo
quienes habían hecho su nombre
como artistas mantienen vivo el
medio en sus talleres semi privados.
Existe entonces un traslado hacía

la academia, donde los grandes
maestros se mantienen activos
enseñando a nuevas generaciones,
y aunque de vez en cuando surge
cierto interés por el medio este
no llega a convertirse en un
movimiento cultural. Quienes
deciden tomar su camino artístico
por el grabado son reconocidos
y sus obras apreciadas dentro de
ciertas galerías, pero no se llega
a ese paso extra en donde se
ve al grabado como método de
exploración e investigación, y en
donde nos seguimos quedando
atrás con el ritmo mundial.
Comienzan a manifestarse nuevas
tendencias globales, donde se
aprecia el valor de los objetos y
se responde a un ritmo de vida
acelerado y a un consumo de
imágenes e información que
es avalado por el crecimiento
tecnológico en el mundo. Nuevas
propuestas y espacios se abren
caminos dentro de los jóvenes
que desean mantener y ampliar el
conocimiento del medio
dentro del país.
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Construcción
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Análisis de Relaciones
Análisis Historiográfico
Entrevistas

Análisis de Relaciones
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Para comenzar fue necesario
recolectar información, y como era
clara la existencia de un problema
de promoción y difusión del medio.
Por lo que entrar en el círculo era
vital para encontrar nuevos espacios
y actores del gremio. Esto ayudó
a entender la distribución y el fácil
acceso para cualquier persona ajena
que estuviera interesada. Arrojando
fuertes resultados que demarcaban la
situación en la ciudad.
Se inició al observar tres puntos
de inicio diferentes, el internet, la
universidad, y el voz a voz para saber
qué conocimiento se obtenía de
los círculos sociales. Cada una me
llevo a diferentes lugares y personas,
donde me fui dando cuenta de
los diferentes círculos que existen
dentro del medio. Aquellos que
surgen por la academia eran en su
mayoría artistas consagrados los
cuales estaban involucrados en
la AAGL (Asociación de artistas
gráficos Latinoamericanos) creada
por Oscar Gonzalez Ceron. Mientras
que por otra parte se encontraban
artistas y diseñadores emergentes
que manejaban sus propios espacios y
técnicas. Fue claro notar como existía

un recelo en cuanto al medio y
el compartir este conocimiento,
donde las referencias hacía otras
personas no eran gratuitas y se
pudo evidenciar como existe una
diferencia generacional tanto en la
producción como en el consumo.
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Bogotá al ser una ciudad tan amplia socialmente en términos
de distribución se sabe que existen ciertas áreas geográficas
determinadas por sus propios habitantes para todo tipo de
comercio. Y estas mismas están ligadas al desarrollo industrial
por el que atravesó la ciudad. Hacer el análisis historiográfico
del grabado en Bogotá ayudó a encontrar ciertas relaciones
entre las posiciones geográficas de los espacios de consumo y
creación, que ayudaron a entender una clara distribución
de sus actores.
Junto con la historia del grabado en Colombia y el desarrollo y
declive de diferentes talleres e imprentas es posible ver zonas
geográficas como “galerías” y el centro de la ciudad donde
se ha dado pie a nuevas ideas y traspasos geográficos que
mantienen la escena del arte viva en Bogota. El barrio San
Felipe es un claro ejemplo de esto, mientras que los talleres
emergentes buscan nuevos espacios de producción y se
van agrupando cada vez más al norte donde ven un espacio
comercial más prometedor con cercanía a las academias.
Imagen 5

Desplazamiento
geográfico por la
ciudad con el paso
del tiempo

2015

2014

2011

Zona conformada por
diferentes sectores
de galerías y cultura

Uso del grabado
comercial y
artísticamente

2000

1990

1980

1970

Taller Gonzáles Cerón - Bogotá
Juan Sierra - Imagen 6
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Entrevistas

Luego de todo el proceso de
investigación geográfica y estacional
comenzó un proceso de entrevistas
a los actores que se encontraban
localmente y se interesaban por
el proyecto. De estas entrevistas
buscaba entender la interpretación
que se le da al medio y los usos.
Al igual que entender cómo ven la
situación en Bogotá y el desarrollo del
medio dentro del campo comercial
y artístico. Todos presentaban
diferentes puntos de vista, que
reflejaban la misma situación que
venía corroborando desde antes.
Quienes son considerados artistas
consagrados encuentran en el
medio una libre expresión y lo ven
viable en el campo artístico, pero

se tienden a cerrar un poco a
las nuevas generaciones que
marcan tendencia. Mientras que
aquellos que comienzan a marcar
la nueva generación encuentran
que es un campo de trabajo
extremadamente difícil y cerrado,
pero ven nuevas aproximaciones
en el campo comercial. Quedaba
claro la existencia de un recelo
entre las generaciones.
Los entrevistados fueron hechas
a Taller Gonzalez Ceron, Taller
Roda, Estudio Diantres, Taller
Atramentum, Taller 2 Peces
Alados, Taller Trez. Acá se
encuentran tres de ellas.
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Inserto 2
Entrevistas al final del
documento

Figura 9
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Entrevistas

Luego de entender en qué medio
se mueven estos talleres y personas
empecé a ver otra perspectiva, desde
la cual aquellos que se encuentran
inmersos en el medio gráfico como
vocación me ayudaran a entender
cómo perciben el grabado en sus
vidas. Por lo cual se produjo una
entrevista a 21 personas de carreras
afines. Publicidad, arquitectura,
diseño, arte, historia del arte.
De estas entrevistas que con
facilidad se tornaban en charlas
sobre procesos de aprendizaje y
medios de reproducción rescate
estadísticas numéricas que reflejaban

el distanciamiento hacía el medio.
Estos resultados afianzan la idea
de que aunque llegue a existir
interés por parte de las personas,
el acceder al conocimiento y
las herramientas necesarias se
tornaba complicado y se llegaba
a pensar que el medio ya no se
encontraba vigente.
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“Creo que las artes gráficas están muy poco
valoradas por la gente que no sabe de verdad
el gran trabajo que hay detrás de estas”
Daniel Henao 24 años Publicista

“Si le doy un valor muy importante a estos
medios, es una don que no todos tienen y debe
ser más apreciado aunque creo que eso ya casi
nadie lo hace”
Dayanna Niño 22 años Arquitectura
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Conclusiones
Existe una división y un recelo en cuanto al medio
que está ligado a la generación de los actores
involucrados. No es fácil acceder a él y aún más
difícil encontrar un campo de acción claro dentro
del mismo si no tiene un enfoque claro o las
herramientas necesarias.
Algunos talleres o espacios prefieren mantener
la “autenticidad” del medio en un campo
estrictamente artístico, alejándose un poco de la
idea del grabado como gráfica seriada disponible a
todas las clases sociales. Mientras que otros desean
promover el medio dentro de un campo
más comercial.
Se encuentran muchos supuestos que rodean la
técnica y la ven como un medio en decadencia,
no se logra apreciar los valores que contiene ni se
enseñan en la academia.
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Objetivos
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Generar una mayor exposición
y apreciación hacía el medio del
grabado, las artes impresas y el hacer
manual desde el diseño.
Producir un producto de impresión
distinto y con un valor agregado que
sea el factor diferenciador.
Ser un punto de partida para la
indagación y la investigación del
medio en diferentes ámbitos no
exclusivos al arte.

Propuesta

Figura 10
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Def. Característica o aspecto que muestra
el significado o el valor de algo

La idea producir de una serie editorial
surge a partir de ver en los libros una
herramienta de fácil distribución,
que de igual forma hace la tarea de
recopilar y analizar la situación que se
vive actualmente en Bogotá.
El libro en sí comunica los ideales
de impresión y de mantener vivo el
concepto del objeto físico que se
puede tornar en colección

Matiz

Concepto
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Obsesión

Figura 11
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Audiencia
Jovenes de 18 a 25 años afines al medio
grafico/artistico. Donde ven el interés y
el valor de las artes gráficas análogas.
Sin embargo debido a que la serie de
libros a producir contempla un costo
que haría la colección inasequible
para muchos se debe pensar en otros
espacios de difusión. Por lo que a
términos futuros las universidades
serían potenciales compradoras del
mismo para uso de sus alumnos.

Propuesta de Valor
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El propósito de la colección de libros
a producir es que estos funcionen
como indagadores del medio a quien
los observe. Que en ellos se logre
apreciar las cualidades de cada técnica
y se entienda el funcionamiento de
la misma. Es claro que cada técnica
de grabado posee y contemplan
capacidades y limitantes que la
diferencian de las demás, por lo que se
desea que el usuario pueda identificar
cual es más adecuada para cada tipo
de proyecto. Y en dado caso motive a
comenzar una investigación
del mismo.
La serie además de contemplar
explicaciones de las técnicas mostrará
el medio en uso, contemplando
dentro de su contenido grabados
originales que han sido creados con
el medio específico del que se está
hablando. Pero como la idea es utilizar
la serie de libros como registro de una

situación que se vive actualmente
en la ciudad cada libro incluye
referentes reales, espacios y
talleres que están generando
una tendencia en los procesos y
objetos que contemplan un
valor coleccionable.
Finalmente la serie entabla un
proceso de contextualización en
cuanto al ámbito local. Quien vea
la colección pueda obtener una
noción de lo que es el medio y
lo que ha sucedido para llegar al
punto que se encuentra hoy en
dia en la ciudad.
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Referentes
Debido a que es una serie de
libros que compilan técnicas
y espacios se debió reunir
una variedad de referentes
que funcionan a lo largo del
mundo como recopiladores
de información. Se dividen
en dos; referentes estéticos,
los cuales han perfeccionado
el manejo de la técnica y los
hace estar un paso arriba
de los demás. Y referentes
conceptuales, que ayudaron a
organizar la línea narrativa de
los libros y orientaron en cuanto
a que buscar como factor
diferenciador de cada uno.

Referentes
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The Brown Book
by Cultural Engineering
BrownBook es una revista bimensual
que se dedica al arte, al diseño y la
cultura en el medio oriente. Recopila
historias, marcas, actividades y
lugares que permiten conocer nuevas
experiencias y alejarse de la mala
imagen que rodea esta región.
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The Brown Book
Cultural Engineering
Magazine
Imagen 7

Referentes
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Singapore Brand Guide
by Foreing Policy
Singapore Brand Guide es una
recopilación de marcas de diseño
innovadoras localmente, a cada una
se le hace una dirección de arte, en la
cual se exponen los nuevos
alcances del diseño generando
nuevas inspiraciones.
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Singapore Brand Guide
Foreign Policy 2015
Libro coleccionable
Imagen 8

Referentes
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Textile Lab Yearbook
by Textile Museum
Textile Lab Year Book es un proyecto
editorial que recoge los más innovadores
y mejores proyectos realizados en el
Textile Museum ubicado en Holanda
por parte de los estudiantes. El libro
funciona como un registro para el
público y muestra de proyectos para
nuevos aspirantes.
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TextileLab YearBook
Textile Museum 2012 Libro
Imagen 9

Referentes
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The Bookbinding Essentials
by ING Dubai
Este pequeña serie de libros que
fue creada para un evento en
Dubai, contempla una serie de
juegos editoriales enfocados en
el oficio de la encuadernación. El
libro en sí es un pequeño kit que
trae las herramientas necesarias
desde aguja e hilo, variando en los
diferentes papeles y entregando
una experiencia única al usuario al
hacerlo entrar en el labor manual.
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The Bookbinding Essentials
ING Dubai 2014
Libro-materiales
Imagen 10

Referentes
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Gold & Silver
by Victionary
Gold & Silver es la tercera edición
de una serie de libros producidos
por Victionary, en ella cada
libro se concentra en un factor
estético singular para hacer una
recopilación de diferentes proyectos.
Pueden abarcar desde ropa hasta
instalaciones, en este caso los colores
oro y plata son los que definen la línea
gráfica del libro y su contenido.
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Gold & Silver Palette 03
Victionary 2012 Libro
Imagen 11

Referentes
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Socovos. La imagen del tiempo
by Rubio & el Amo
Socovos es una colección de libros
que recopilan una basta cantidad
de fotografías que responden a la
memoria de un pequeño pueblo en
España. Fue construida a partir de una
colaboración con los habitantes del
pueblo y un archivo fotográfico. Lo
importante del proyecto es que reúne
diferentes puntos de vista a través
de varias generaciones mostrando
una mirada cambiante según las
condiciones sociopolíticas por las
que pasa la población.
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Socovos
Rubio & Del amo 2016
Serie Libros Fotograficos
Imagen 12

Referentes
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Log.
by Tugboatprintshop
Tugboat Printshop está conformado
por una pareja de esposos ubicada en
Pennsylvania, y es quizá el taller que
está rompiendo con muchos límites
que se creían en cuanto al grabado
en xilografía. Sus obras contemplan
grabados a 4 o 5 tintas en policromía
en donde los detalles son mínimos en
placas de más de un metro de altas.
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Log
TugBoatPrintShop 2015
Xilografía 4 tintas
Imagen 13

Referentes
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SeaForts
by Ian Chamberlain
Ian Chamberlain se dedica totalmente
al trabajo en metal y especialmente
el aguafuerte. Sus obras buscan la
perfección no solo en la impresión
sino en la placa de cobre, donde
también llegan a ser comercializadas.
La búsqueda de la perfección es la
mejor manera de describir lo que el
grabado puede llegar a ser, tanto en la
minuciosidad como en la dedicación.
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SeaForts
Ian Chamberlain
2014Aguafuerte
Imagen 14

Prototipo
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Para organizar los diferentes
espacios y talleres dentro de Bogotá
y a su vez ubicarlos dentro de las
técnicas organice en 3 tomos el
contenido. Cada tomo funciona
por sí mismo independiente de los
otros y a la vez funcionan como
colección. Están divididos por tres
categorías; Bajo relieve, las cuales son
aguafuerte, mezzotinta y aguatinta
principalmente. Aquellos grabados
que funcionan bajo la estricta
utilización de una prensa de torno más
conocida como prensa Intaglio. La
segunda es los métodos de impresión
alto relieve, más conocidos como
xilografía y linóleo, los cuales no
necesitan de prensa para generar
gráfica seriada. Y finalmente las
técnicas planográficas, más conocidas
como serigrafía y en menor medida la
litografía.
Aunque se están segregando ciertos
métodos de grabado, el enfoque de
los libros está dado a las técnicas que
mejor se están acoplando dentro de
la situación actual de la ciudad, y de
las cuales se pueden lograr buenos
resultados sin grandes requerimientos.
El objetivo del libro es comunicar y
divulgar la técnica no presentar algo

que deje al lector en la misma
situación sin poder incursionar
en ella ni aplicarla.
Como cada técnica se apropia
de ciertas cualidades que las
otras pueden no tener los libros
marcan un universo gráfico a
desarrollar, desde los trazos
fuertes que puede contener
una xilografía hasta las tramas
que pueden encontrarse en una
aguafuerte. Dado esto cada libro
contendrá grabados que guiarán
la estética visual del contenido
completo y que presentan ciertas
características propias basándose
en cuatro elementos del diseño;
conceptuales, visuales, de relación
y prácticos. Por lo cual no existe
una sintonía clara entre lo que se
puede encontrar estampado a lo
largo de los libros y la colección.
Ayudando a mantener el enfoque
en el medio y no distraerse con
una temática que sesge a un tema
específico para quien lo lea.

Figura 12
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Tomo 1
Este tomo es el primero de la
colección y está basado en los medios
de grabado en alto relieve; los cuales
se basan en dos; xilografía y linóleo.
Ambos con un procedimiento
muy similar en cuanto al uso de
herramientas y sustratos. Para este
tomo el color que define la forma
y la estética es el rojo acompañado
por el negro. El rojo es un color que
representa la pasión, representa la
fuerza y el deseo, por lo que se adapta
perfectamente a la técnica. Cuando
se tiende a pensar en grabado en
madera se asocia directamente con
trazos marcados y fuertes, la rudeza
al tallar y el saber que la impresión no
quedara perfecta, un acabado sucio
intencional embellece esta técnica.

Para este tomo los grabados que
se pueden encontrar se basan en
la demostración de las diferentes
gubias y sus resultados, exponer
puntos fuertes y débiles que
se pueden lograr con ellas. Así
mismo los fuertes y brillantes
tonos que se obtienen al ser una
tinta de secado lento hace que se
contemplen factores de tiempo al
desear reproducirla.

Proceso de grabado sobre linoleo y madera
Juan Sierra 2016 - Imagen 15-18

Figura 13
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Tomo 2
El segundo tomo está contemplado
en las técnicas planográficas, aunque
específicamente en la serigrafía ya
que esta se encuentra tomando fuerza
en el contexto local. La serigrafía
maneja entonces algo que muy pocas
técnicas pueden y son los colores
fluorescentes, que en muchos
casos ayudan reconocer los trabajos
realizados con este medio. En el libro
el color que acompaña al negro es un
verde fluorescente, que hace destacar
al libro de los colores primarios y de
sus dos compañeros.
En este tomo se puede apreciar
estampas que presentan el universo
gráfico del medio, los detalles que se
pueden lograr y las combinaciones

de colores que destacan en el
papel. De igual forma la serigrafía
puede acoplarse de forma más
natural a las nuevas tecnologías
y obtener resultados de mejor
calidad en definición, si es lo que
se busca. Variaciones de cómo
el computador ayuda a obtener
grandes beneficios de esta técnica
y explotar sus capacidades para
generar gráfica seriada.

Proceso de serigrafía
Juan Sierra 2016 - Imagen 19-22

Figura 14
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Tomo 3
El tercer y último ejemplar de la
colección se basa en las técnicas
bajo relieve, aquellas que necesitan
de ciertos implementos específicos
para su reproducción. Para este se
utilizó aguafuerte sobre lámina de
cobre y punta seca sobre lamina
de acrilico, queriendo enfocarse en
las dos técnicas que requieren de
menores procesos de preparación y
en todo caso de facil acceso. El tomo
entonces lleva el nombre de Intaglio,
ya que lo bello de la técnica es la
necesidad y el proceso de utilización
de la prensa.
En estos grabados predomina el azul
como color primario, ya un medio que
requiere de una minuciosidad y una

estética que refleje seriedad y
compromiso el azul va de la mano
con la singularidad y seriedad que
evocan los grabados.
Aca se pueden encontrar
experimentaciones que se basan
en la trama, la línea recta y los
mínimos detalles que pueden
ser reproducidos. Esta técnica
refleja el manejo del papel, ya que
siendo la única de las tres en la
cual el papel necesita un proceso
de preparación que puede llegar
a alterar el grabado final. Siendo
entonces la más complicada de
las tres y la que más elementos en
control necesita para obtener el
resultado esperado.

Proceso laminas de cobre para Aguafuerte
Juan Sierra 2016 - Imagen 23- 26
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Prototipando
los libros
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Libros Finales: Tomo 1 Relieve, Tomo 2
Serigrafía, Tomo 3 Intaglio
Juan Sierra 2016
Imagen 27
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Socialización de los libros
Juan Sierra 2016
Imagen 28 & 29

Imagen 30
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El proyecto termina en una serie; una
colección de libros que recopila tres
técnicas de entre muchos sistemas
de grabado. Relata un método de
acercamiento experimental a cada una
de ellas, donde se refleja un sentido
de diseño hacía los alcances y las
limitaciones que cada técnica puede
aportar. Se deja de lado el sentido
artístico que muchos le tratan de dar
al grabado para verlo como un medio y
sentirlo de la misma forma. El objetivo
siempre fue ser un punto de partida para
la indagación y la investigación, que aquel
que consumiera la colección entendiera
el valor que contienen estas piezas y
apreciara el trabajo físico y mental que
arrastran. Se puede pensar en la serie
como libros arte, pero se alejaría un poco
del propósito del mismo, ya que a pesar
de ser un objeto a contemplar, es un
objeto a rotar, un objeto que recopila y
distribuye información. El hacer las cosas
tiene su valor y la colección logra hablar y
comunicar algunos de estos.
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