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Resumen. El arte y los artistas son un tema recurrente para los creadores de moda, especialmente desde
finales del siglo XIX. Por ello, la colección permanente del Museo Fundación Juan March en Palma ha
sido el punto de partida para concebir, desarrollar y comunicar una micro-colección de moda inclusiva.
En colaboración con ASPAYM Illes Balears y durante el primer semestre del año académico 2019-2020,
estudiantes de tercer año de Diseño de Moda de la EASD Illes Balears han participado en esta propuesta
educativa de aula. Un grupo trabajó con una modelo con acondroplastia (mujer) y presentó “Blue View”,
inspirada en “La vista XXVI” (Fernando Zóbel, 1974), “Tríptico azul” (Juan Suárez, 1981) y “sin título”
(Miguel Ángel Campano, 1979), con una colección prêt-à-porter que busca la comodidad de las usuarias,
sin olvidar la estética ni las tendencias actuales, que se reflejan mediante los colores y los tejidos
elegidos. Otro grupo trabajó con dos modelos en silla de ruedas (hombre y mujer) y presentó
“DosZeroTres”, inspirada en el movimiento Disco de los años 70, y en los cuadros “Número 203” (Luis
Feito, 1960) y “Celebración Diurna” (José Manuel Broto, 1983), con ropa unisex, cómoda, atrevida, de
colores vivos y estampados vibrantes, pensada para personas con carácter, seguras de sí misma y mucho
sentido del humor. Además de desarrollar una experiencia educativa que entendemos positiva para el
alumnado, el proyecto ha permitido analizar el proceso creativo de los diseñadores de moda, adentrarnos
en esa mirada interior que posibilita pasar de las sensaciones que inspira una obra de arte al vestido
terminado, y explicar, paso a paso, como se transfiere este conocimiento histórico artístico a una microcolección de moda inclusiva, diseñada bajo el principio de Diseño para Todos.
Palabras clave: moda inclusiva, diseño para todos, Escuela de Arte y Superior de Diseño Illes Balears
Interlínea es una publicación independiente que tiene por objeto difundir textos originales
centrados en la convergencia del arte, el diseño y la educación. Interlínea es una
publicación de la Confederación de Escuelas de Artes Plásticas y Diseño.
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1. Introducción
Dentro del arte gráfico técnicas como el collagraph y el grabado al carborundum se
consideran técnicas aditivas. Éstas se sustentan en una expresión de la imagen más
pictórica que otras técnicas y tienen un carácter más manual . El informalismo es el
movimiento artístico en el que varios de los artistas que emplearon esta manera de
expresión utilizaron estas técnicas, como Dubuffet, Millares, Guinovart o Tàpies entre
otros.
Este proyecto se centra en el grabado al carborundum, aunque a través de la serigrafía.
El grabado al carborundum1 por un lado y la serigrafía por otro se imparten dentro de
las enseñanzas artísticas y diseño de varias disciplinas distintas en dos talleres muy
diferentes (Taller de Grabado y Taller de Serigrafía). En esta ocasión estos dos talleres se
complementan para la consecución de un objetivo creativo común.
Se pretende aprovechar esta interdisciplinariedad para buscar sinergias en la utilización
de ambos talleres artísticos, además de los recursos informáticos y el Taller de
Encuadernación para la edición final de un Libro de Artista. El objetivo artístico es
resaltar la grafía del carborundum pero con improntas desarrolladas en la pantalla
serigráfica. Nos centraremos en imágenes o diseños fotográficos que en serigrafía son
más fáciles de crear y que en las técnicas aditivas no se dan por su carácter informalista
y manual. Se pretende así conseguir imágenes con carácter fotográfico pero sumándole
el relieve en la estampa que proporciona el grabado, y generando así estampas con un
carácter diferente y novedoso.La serigrafía y el grabado al carborundum se unen de este
modo para crear una matriz que se estampará en una prensa calcográfica.
Otra característica reseñable de este proyecto es la utilización de material no tóxico sin
detrimento de la calidad de los resultados. En este caso se utilizará la arena de playa en
vez del carborundum.

2. Objetivo
Desde el punto de vista pedagógico y educativo el principal objetivo es mostrar a los
estudiantes la potencialidad en la búsqueda de complementariedades entre diferentes
técnicas que, a priori, pueden parecer muy diferentes. De este modo el estudiante
1

El primer manual de grabado al carborundum lo escribió en 1974 un neoyorquino afincado en
París, Henri Goetz. El prólogo del pequeño tratado fue firmado por Joan Miró. Gravure au
Carborundum (Maeght, ed. aug. 1974)
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obtiene una visión más integral y con más perspectiva de las diferentes disciplinas y
técnicas del grabado, se potencia su capacidad creativa y expresiva, y se estimula su
motivación para la experimentación e investigación de técnicas alternativas.
Desde un punto de vista meramente técnico y artístico el principal objetivo del proyecto
es la creación de estampas fotográficas con la técnica del grabado al carborundum. El
resultado de las estampas será el de fotografías con un relieve y textura sobre el papel
grueso de grabado. Para poder llevarlo a cabo, se empleará otra técnica de estampación
del arte gráfico como es la serigrafía.
Aunque el objetivo del proyecto sea trabajar la fotografía mediante la técnica aditiva del

grabado al carborundum, también se podría desarrollar otra variante con el mismo
proceso pero con fotolitos no necesariamente fotográficos. Sin embargo, el interés de
utilizar la fotografía radica en que ésta no se puede obtener directamente mediante el
grabado al carborundum.

3. Materiales
-

Pantalla de serigrafía de 43 hilos.

-

Rasqueta/racleta de serigrafía de 65 shores.

-

Como tinta de serigrafía se empleará barniz al agua o látex.

-

Carborundum nº 180-210 o arena de playa fina para que pase por el tejido de la
pantalla se serigrafía o para espolvorear.

-

Ordenador para trabajar la imagen fotográfica en umbral blanco y negro.

-

Fotolito digital impreso en papel poliéster o papel transparente.

-

Emulsión de serigrafía.

-

Insoladora o con una bombilla ultravioleta Osram 300 watt para hacer la
insoladora.

-

Mesa de estampación de serigrafía.

-

Prensa calcográfica o tórculo.

-

Tintas de estampación grasas o al agua.

-

Tarlatana para el entintado.

-

Papel de grabado.

-

Una placa de metal o madera o cartón piedra, como soporte- matriz.

Instalaciones y equipamiento: El proyecto gira en torno a la interdisciplinariedad. Se
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alternará el trabajo entre el Taller de Grabado, el Taller de Serigrafía y la Sala de
Ordenadores. Como resultado final se edita un libro de artista, para lo que se emplea el
Taller de Encuadernación.

4. Desarrollo
4.1 Experimentación
En primer lugar se experimentará sobre diversos materiales para la creación del líquido
que sustituirá a la tinta serigráfica, ya que esta nueva mezcla cuando endurezca sobre el
soporte de cartón o madera será sobre la que entintemos como una matriz aditiva para
estamparla en la prensa calcográfica.
Mezclas probadas con resultados positivos:
●

Latex con carborundum

●

Barniz sintético con carborundum

●

Tintas de serigrafía con carborundum

Todas ellas se han probado en una sola capa , en dos y en tres, para poder calibrar el
resultado.

4.2 Diseños fotográficos: original y fotolito
Para esta memoria se han utilizado fotografías a color, se han tratado para convertirlas
en fotolitos para más adelante poder insolarlos en una pantalla serigráfica. Se necesitan
áreas negras y blancas, las zonas negras serán aquellas que se entintarán, por lo que
trabajamos en positivo. Los blancos de la imagen serán también en la futura matriz
aditiva también zonas sin tinta, blancos o del color de papel que vayamos a utilizar para
4

la estampa.
Tenemos entonces cuatro fotografías originales con sus respectivos fotolitos. Estos
últimos se imprimen sobre papel poliéster específico para impresora. Una vez impreso
ya tenemos el fotolito digital.
Las fotografías de partida es conveniente transformarlas para el fotolito con umbral o
similar, contrastadas sin demasiadas sutilezas, ya que para resaltar aspectos finos no es
adecuada la técnica aditiva que utilizaremos más adelante, que es nuestro objetivo en
este proyecto. Para ello también se evitarán las tramas, y si queremos utilizarlas que
tendrán que ser exageradamente grandes los puntos.
Original
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Fotolito

4.3 Preparación de la pantalla de serigrafía
En esta ocasión el tejido de la pantalla de serigrafía que se ha utilizado es de 43 hilos, un
tejido que se usa para estampación de camisetas. Su elección se ha debido a que deja
pasar un grosor mayor de tinta (en este caso de barniz o cola) que una de 100 hilos, y esta
circunstancia es adecuada para que el depósito estampado no sea excesivamente fino y
que nos sirva para que el carborundum se impregne y se adhiera a él.
Si queremos una imagen o fotografía con mayor detalle usaremos una pantalla de
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serigrafía de mayor número de hilos. Para esta investigación se han usado pantallas de 3
tejidos de numeración diferente: 43, 77 y 90 hilos. Las dos primeras son adecuadas. Si
queremos que el depósito de barniz o cola/látex sea mayor podemos imprimir dos o tres
capas, dejando secar entre capas, aunque mi recomendación es utilizar la pantalla de 43
hilos y realizar una sola pasada.
Desengrasado:

Emulsionado con emulsión Diazo fotopolimera DM916 Dirasol Fujifilm:
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Fotolitos: es necesario comprobar su opacidad con la ayuda de la mesa de luz,
posibilidad de dar spray ennegrecedor para fotolitos para que sean más opacos:
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Insolado y revelado de la pantalla serigráfica de 43 hilos: Se colocan los fotolitos sobre
el cristal de la insoladora y sobre ellos se pone la pantalla ya emulsionada y seca. O se
adhieren con cinta adhesiva a la pantalla ya emulsionada para que éstos no se
muevan.
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4.4 Creación de la matriz aditiva
En la fase de experimentación se han utilizado tres tipos de soporte para la creación de
matrices aditivas: cartón piedra o gris de (2,5 mm), contrachapado y zinc. La utilización
de metal, ya sea cobre, latón, zinc u otros, permite morder las zonas que no tengan
material aditivo con mordientes adecuados según el metal elegido. Con ello se consigue
enriquecer el diseño con otras técnicas calcográficas: aguafuerte, aguatinta, barniz
blando, etc. En ésta investigación nos hemos ceñido a la técnica aditiva exclusivamente.
Cualquiera de los soportes mencionados son válidos. En el apartado de entintado de las
matrices aditivas para la obtención de las estampas se desarrollarán los resultados
proporcionados por cada una de ellas.
Se han cortado los soportes, una pieza por matriz, y se ha sellado el poro tanto del cartón
como de contrachapado con barniz al agua resistente o cola blanca diluida. Las planchas
de metal no lo necesitan. La utilización de material al agua es recomendable, dejando de
lado aquellos al disolvente por su toxicidad. En esta investigación es reseñable la
utilización de material no tóxico consiguiendo resultados de calidad, siempre que
utilicemos arena de playa en vez de carborundum.
a) Sellado de los poros de los soportes a estampar:

b) Estampación serigráfica de barniz o látex sobre cartón:
Usaremos una pantalla serigráfica de 43 hilos, y rasqueta o racleta para serigrafia de
65 shores. Ajustamos la pantalla en las bisagras de serigrafia, ponemos los topes de
altura adecuados para el tipo de soporte a estampar (grueso o fino), y en la mesa
ponemos topes para que el cartón piedra no se mueva al estampar sobre él.
10

Látex, barniz, carborundum, arena, botes y cartones

c) Tapado con bloqueador de zonas o puntos sin obturar por la emulsión, con la
ayuda de la mesa de luz:
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d) Estampación con látex en vez de tinta serigráfica: una vez estampado el cartón

con el látex se espolvorea carborundum o arena de playa sobre toda la imagen. Se
deja posar, más tarde colocamos el cartón en vertical y dando pequeños golpes, el
polvo no adherido sobre el látex, cae y se desliza a la mesa protegida con un papel
para recuperar el polvo sobrante y volver a introducirlo en el bote.

e)

Estampación con barniz resistente mezclado con arena de playa o

carborundum en vez de tinta serigráfica. Como es excesivamente fluida, esto
hace que el cartón se adhiera a la pantalla y crea efectos en el entintado
incorrectos para una buena estampación, pero son efectos que se pueden
aprovechar para la matriz aditiva. Todo esto son opciones. Para rectificar la
consistencia de la mezcla se ha añadido un poco de látex y el resultado ha sido
muy bueno. En este caso al entintar con la carga de arena o carborundum en
mezcla, no es necesario posteriormente espolvorear más carborundum o arena. Si
se desea oscurecer alguna zona sí que podemos espolvorear.
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f) Posibilidades creativas al estampar con barniz o látex con carga o sin carga. Se
puede poner fuera de registro el cartón ya estampado una vez con latex, por
ejemplo, y volver a estamparlo. De esta manera saldrá la imagen dos veces pero
una de ellas desplazada respecto a la otra creando un efecto de movimiento, es un
recurso para alejarse de la foto perfecta.
Doble imagen o imagen desplazada:
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El barniz, cuando es muy fluido, crea efectos irregulares como texturas circulares:

g) Acabado final: Estas matrices aditivas que hemos creado sobre cartón (madera o
metal) nos darán al estampar en la prensa calcográfica o tórculo un tono
saturado. Si se quiere que éste sea más claro se puede barnizar por encima de la
matriz. Con ello, los granos de arena o de carborundum quedarán menos
texturados y agarrarán menos tinta que antes. Son opciones a experimentar
según lo deseado por el/la grabador/a.
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4.5 Matrices aditivas
Creadas con látex o barniz al agua resistente, y carborundum sobre cartón piedra o
cartoncillo blanco satinado.
A. Matrices realizadas con barniz al agua mezclado con carborundum sobre
cartoncillo blanco satinado
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B. Matrices realizadas con látex y carborundum espolvoreado sobre estampación
serigráfica sobre cartón piedra

4.6 Estampación de matrices aditivas en el Taller de grabado
Una vez seco el barniz o el látex de las planchas, lo cual es recomendable de un día para
otro, se recogen del secadero. Se abandona el Taller de Serigrafía y para pasar al Taller
de Grabado. Colocamos las planchas sobre la mesa de entintado, preparamos la tinta
para entintar las nuevas matrices de soporte cartón o cartoncillo. En este caso se ha
optado por tintas grasas a la que se le ha añadido aceite de linaza para hacerla más
fluida. Se bate bien y comenzaremos a entintar con brocha, tarlatana y si se desea se
puede terminar con papel de seda o similar.
Preparación del tórculo: preparación de la presión para las diferentes grosores de las
16

matrices o planchas. Realización y colocación de los registros sobre la prensa.

Humedecemos el papel en una pila de agua limpia. El tiempo de humectación depende
del tipo de papel y la técnica con la que se ha realizado las matrices. En este caso se ha
usado Hahnemühle y ha estado en el agua unos 20 minutos.

17

Entintamos las planchas con brocha, para introducir la tinta por todos los rincones. El
carborundum y la arena de playa hace efecto de lija por lo que las tarlatanas suelen
deteriorarse más que en el entintado de la calcografía tradicional. Como opción se le
puede pasar papel fino para finalizar la limpieza o realizarlo todo con tarlatana.

Análisis respecto al entintado de los dos tipos de planchas. Aquellas realizadas con el
Barniz al agua resistente mezclado con carborundum o arena han resultado más fáciles de
entintar que aquellas planchas que están creadas con látex y el carborundum se ha
espolvoreado por encima. La brocha se desliza mejor por lo que se utiliza menos

cantidad de tinta. Además, al pasar la tarlatana ésta no se deteriora tanto y al pasarle el
papel fino para limpieza final, éste no se rompe tan facil. Aún así las dos opciones son
válidas ya que las que tienen el grano espolvoreado dan tonos más saturados y según
qué intención tenga el artista optará por la más adecuada para su objetivo final. La
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plancha más áspera (con carborundum o arena espolvoreada) se puede suavizar
barnizando finamente por toda la superficie o donde deseemos tonos menos intensos,
esto hará que se suavice la rugosidad y su entintado sea menos tedioso.

4.7 Análisis de las estampas
El resultado de las estampas ha sido gratificante. Ha reflejado el carácter del grabado por
su huella sobre el papel y la textura de la técnica aditivo, objetivo principal de esta
investigación. Se aleja del resultado de una estampa serigráfica y aunque se ha empleado
esta técnica como medio para trasladar la fotografía a una plancha, la mezcla usada y el
entintado posterior en el Taller de Grabado le confieren un estado a la plancha singular.
Este método enriquece las técnicas aditivas, el grabado al carborundum, dotando a la
obra de un carácter más fotográfico pero sin perder la esencia matérica de la técnica.
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5. Objeto final: Libro de Artista
Para concluir este trabajo me ha parecido interesante realizar una estampación más
cuidada como presentación del resultado de este estudio, realizando un Libro de Artista
titulado 192021. Hace referencia al siglo XX, al XXI y a una enfermedad, la Covid-19, que
ha dado lugar a una pandemia mundial que ha interferido en todos los aspectos de la
vida gravemente y nos ha hecho enfrentarnos al día a día de una manera nueva.
Interfirió también esta investigación, interrumpiendo su proceso final abruptamente.
Afortunadamente durante la semana del 8 al 13 de junio he podido acudir a la Escuela de
Arte a desarrollar las pruebas definitivas y más cuidadas como colofón a este estudio.
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Este colofón es sin duda alguna el Libro de Artista que demuestra que las técnicas y
procesos llevados a cabo son válidos para resultados novedosos.

6. Procedimientos no tóxicos
Este proyecto es novedoso en cuanto a que, hasta donde yo conozco en mi carrera
profesional, en los manuales de grabado no se tratan las técnicas aditivas mediante
serigrafía. La combinación de técnicas más próxima que he podido encontrar en la
literatura es la propuesta de Ramos Guadix, que en su tesis d
 octoral “Técnicas aditivas en
el grabado contemporáneo” (1991),  en el apartado IV en referencia al collagraph (no al
grabado al carborundum) hace una breve referencia a la posibilidad de utilizar la tela

serigráfica insolada, aunque en su propuesta ésta se encola directamente sobre la matriz
de collagraph, de modo que en cada plancha que se desee construir se “pierde” el tejido
de la pantalla. Así pues, en su propuesta, aunque interesante, no se estampa mediante la
pantalla serigráfica, de modo que ni el proceso, ni el resultado, ni el efecto, ni los
materiales, ni la misma técnica son los que se propone en esta investigación. Por otra
parte, hay que considerar que se trata de un estudio de 1991, de modo que los materiales
21

que se utilizan, como el barniz de poliuretano por ejemplo, no se recomiendan hoy en
día por su toxicidad.
Al hilo de la observación anterior, hay que considerar que en la actualidad el uso de
materiales y los procedimientos sostenibles y no tóxicos constituyen un objetivo de todas
las actividades productivas, artísticas o de consumo. Es por ello que en este proyecto
también se propone el uso de material no tóxico sin que esto redunde en un detrimento
de la calidad. En este caso utilizaremos solo arena de playa en vez del carborundum. Un
último aspecto importante de este estudio es su enfoque multidisciplinar entre diferentes
técnicas del trabajo, como un medio para la producción de obra artística más rica en
todas sus fases: concepción, producción y disfrute.
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1. Breve resumen
Dentro del arte gráfico técnicas como el collagraph y el grabado al carborundum se consideran
técnicas aditivas. Éstas se sustentan en una expresión de la imagen más pictórica que otras
técnicas y tienen un carácter más manual . El informalismo es el movimiento artístico en el que
varios de los artistas que emplearon esta manera de expresión utilizaron estas técnicas, como
Dubuffet, Millares, Guinovart o Tàpies entre otros.
Este proyecto se centra en el grabado al carborundum, aunque a través de la serigrafía. El
grabado al carborundum por un lado y la serigrafía por otro se imparten dentro de las
enseñanzas artísticas y diseño de varias disciplinas distintas en dos talleres muy diferentes (Taller
de Grabado y Taller de Serigrafía). En esta ocasión estos dos talleres se complementan para la
consecución de un objetivo creativo común.
Se pretende aprovechar esta interdisciplinariedad para buscar sinergias en la utilización de
ambos talleres artísticos, además de los recursos informáticos y el Taller de Encuadernación para
la edición final de un Libro de Artista. El objetivo artístico es resaltar la grafía del carborundum
pero con improntas desarrolladas en la pantalla serigráfica. Nos centraremos en imágenes o
diseños fotográficos que en serigrafía son más fáciles de crear y que en las técnicas aditivas no se
dan por su carácter informalista y manual. Se pretende así conseguir imágenes con carácter
fotográfico pero sumándole el relieve en la estampa que proporciona el grabado, y generando así
estampas con un carácter diferente y novedoso.La serigrafía y el grabado al carborundum se
unen de este modo para crear una matriz que se estampará en una prensa calcográfica.
Otra característica reseñable de este proyecto es la utilización de material no tóxico sin
detrimento de la calidad de los resultados. En este caso se utilizará la arena de playa en vez del
carborundum.

2. Objetivos
Desde el punto de vista pedagógico y educativo el principal objetivo es mostrar a los estudiantes la
potencialidad en la búsqueda de complementariedades entre diferentes técnicas que, a priori,
pueden parecer muy diferentes. De este modo el estudiante obtiene una visión más integral y con
más perspectiva de las diferentes disciplinas y técnicas del grabado, se potencia su capacidad
creativa y expresiva, y se estimula su motivación para la experimentación e investigación de
técnicas alternativas.
Desde un punto de vista meramente técnico y artístico el principal objetivo del proyecto es la
creación de estampas fotográficas con la técnica del grabado al carborundum. El resultado de las
estampas será el de fotografías con un relieve y textura sobre el papel grueso de grabado. Para
poder llevarlo a cabo, se empleará otra técnica de estampación del arte gráfico como es la
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serigrafía.
Aunque el objetivo del proyecto sea trabajar la fotografía mediante la técnica aditiva del grabado
al carborundum, también se podría desarrollar otra variante con el mismo proceso pero con
fotolitos no necesariamente fotográficos. Sin embargo, el interés de utilizar la fotografía radica en
que ésta no se puede obtener directamente mediante el grabado al carborundum.

3. Metodología
Se utilizará una metodología docente activa: se expondrá la actividad a desarrollar al grupo,
recomendado para un máximo de 15 estudiantes. Si el grupo fuera más numeroso se pueden
hacer pequeños grupos que trabajen imágenes en común. Se aportará ficha de la actividad
(materiales, desarrollo, objetivos, criterios de evaluación, tiempo de realización y fecha de
entrega). Asimismo los estudiantes tendrán a su disposición la documentación teórica más
relevante de los diferentes apartados de la actividad junto a la bibliografía. Además se expondrá
material como matrices y estampas para una mayor comprensión de los pasos, procesos y efectos
posibles.

Se apuntará la importancia de la investigación, de desarrollar el sentido artístico y la creatividad
de la actividad. La presentación del ejercicio por parte del alumnado se realizará por escrito,
aportando una memoria de la actividad acompañada de las estampas originales numeradas y
firmadas. Como última etapa se realizará una sesión final de exposición oral individual, discusión
del proceso, resultados, puesta en común de la experiencia y de propuestas para otras
experiencias interdisciplinares de cara a proyectos futuros.
Se utilizará la siguiente bibliografía como material didáctico de apoyo para la explicación de las
técnicas aditivas y serigráficas: Bernal, 2013; d'Arcy y Vernon-Blume, 2010; Ramos-Guadix, 1991;
Catafal y Oliva, 2002 , además de todo aquel material de interés que se encuentre a nuestra
disposición.

Materiales:
-

Pantalla de serigrafía de 43 hilos.

-

Rasqueta/racleta de serigrafía de 65 shores.

-

Como tinta de serigrafía se empleará barniz al agua o látex.

-

Carborundum nº 180-210 o arena de playa fina para que pase por el tejido de la pantalla
se serigrafía o para espolvorear.
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-

Ordenador para trabajar la imagen fotográfica en umbral blanco y negro.

-

Fotolito digital impreso en papel poliéster o papel transparente.

-

Emulsión de serigrafía.

-

Insoladora o con una bombilla ultravioleta Osram 300 watt para hacer la insoladora.

-

Mesa de estampación de serigrafía.

-

Prensa calcográfica o tórculo.

-

Tintas de estampación grasas o al agua.

-

Tarlatana para el entintado.

-

Papel de grabado.

-

Una placa de metal o madera o cartón piedra, como soporte- matriz.

Instalaciones y equipamiento: El proyecto gira en torno a la interdisciplinariedad. Se alternará el
trabajo entre el Taller de Grabado, el Taller de Serigrafía y la Sala de Ordenadores. Como
resultado final se editará un libro de artista, para lo que se empleará el Taller de Encuadernación.

4. Temporalización o periodos de realización
1. Explicación del ejercicio al alumnado (2h)
2. Trabajo de fotos en el ordenador. Selección (3h)
3. Impresión del fotolito de la fotografía seleccionada en acetato o poliéster, en tinta o tóner
negro.
4. Desengrasado y emulsionado de la pantalla serigráfica, secado (1h)
5. Insolado del fotolito en la pantalla serigráfica, revelado y secado de pantalla (1h)
6. Colocación y preparación de la pantalla en la mesa de estampación de serigrafía (0,30h)
7. Preparación de la tinta en un bote, en este caso como tinta se empleará la mezcla de
barniz acrílico con carborundum o arena fina de playa (0,15h)
8. Preparación de topes (registro) para colocar la plancha de cartón piedra, metal, madera o
DM (0,20h)
9. Estampación de la nueva tinta (barniz + carborundum ) sobre el cartón mediante la
pantalla serigráfica, dejar secar de un día para otro. Y limpiar y recuperar la pantalla (2h)
10. Entintado en el Taller de Grabado de la matriz como una plancha aditiva, y poner el papel
de grabado a humedecer (1h)
11. Estampación en el tórculo o prensa calcográfica: pruebas, pruebas de artistas y edición
(6h)
12. Posibilidad de realizar un Libro de Artista colectivo en el Taller de Encuadernación. Para
ello se planificará el formato de matriz y papel final desde el inicio del ejercicio. En este
caso se necesitarán más horas, según la complejidad del diseño editorial.
Tiempo total del ejercicio aproximado de 17 horas
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5. Desarrollo y resultados
·

Imágenes trabajadas en photoshop para la creación del fotolito para serigrafía.
Impresión de los fotolitos sobre acetato fino.
Original

·

·
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Imagen para fotolito

 Preparacion de pantalla serigráfica:

 Estampación serigráfica sobre plancha para crear matriz aditiva fotográfica:

·

 Matriz aditiva, pruebas de barnices y carborundum sobre diferentes soportes:

·

Entintado de matriz aditiva con tintas fluidas grasas:

·

Estampado de la matriz aditiva en prensa calcográfica, tórculo:

·
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 Estampa Final:

·

Libro de Artista

6. Criterios de evaluación
Se valorará la capacidad para:
·

Manejar correctamente los útiles y maquinaria empleados.

·

Trabajar en condiciones de seguridad y salud.

·

Comprender los principios que rigen en los diferentes procesos.

·
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Demostrar conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que permitan resolver el
trabajo.

·

Demostrar creatividad y sentido artístico en los trabajos.

·

Analizar razonadamente las condiciones y características del trabajo a realizar.

·

Seleccionar adecuadamente los parámetros y condiciones de la impresión.

·

Expresarse correctamente, tanto oralmente como por escrito, en la descripción de los
procesos y recursos empleados.

·

Expresarse adecuadamente tanto oralmente como por escrito, en la descripción de los
aspectos formales y compositivos de las imágenes

·

Cumplir todos los requisitos del trabajo y presentarlos adecuadamente.

·

Conseguir homogeneidad y limpieza en los ejemplares de la edición.

·

Preparar adecuadamente las tintas: medios y aditivos.

·

Realizar la impresión monocroma y policroma con creatividad y limpieza.

7. Posibilidades de generalización del trabajo a otros niveles y contextos
educativos.
El proyecto también se podría desarrollar en la ESO y Bachiller sustituyendo ciertos materiales,
pantallas por bastidores y tela de cortina de poliéster, y en vez de realizar imágenes fotográficas
excesivamente complejas, se podrían sintetizar y calcar en el tejido de la pantalla. La obturación
de la pantalla se realizaría manualmente sin tener que utilizar insoladora ni emulsión, y se usaría
látex como obturador. En el centro es necesario que haya una pequeña prensa.

8. Otros aspectos a destacar del trabajo presentado.
Este proyecto es novedoso en cuanto a que, hasta donde yo conozco en mi carrera profesional, en
los manuales de grabado no se tratan las técnicas aditivas mediante serigrafía. La combinación de
técnicas más próxima que he podido encontrar en la literatura es la propuesta de Ramos Guadix,
que en su tesis d
 octoral “Técnicas aditivas en el grabado contemporáneo” (1991),  en el apartado IV
en referencia al collagraph (no al grabado al carborundum) hace una breve referencia a la
posibilidad de utilizar la tela serigráfica insolada, aunque en su propuesta ésta se encola
directamente sobre la matriz de collagraph, de modo que en cada plancha que se desee construir
se “pierde” el tejido de la pantalla. Así pues, en su propuesta, aunque interesante, no se estampa
mediante la pantalla serigráfica, de modo que ni el proceso, ni el resultado, ni el efecto, ni los
materiales, ni la misma técnica son los que se propone en esta investigación. Por otra parte, hay
que considerar que se trata de un estudio de 1991, de modo que los materiales que se utilizan,
como el barniz de poliuretano por ejemplo, no se recomiendan hoy en día por su toxicidad.
Al hilo de la observación anterior, hay que considerar que en la actualidad el uso de materiales y
los procedimientos sostenibles y no tóxicos constituyen un objetivo de todas las actividades
productivas, artísticas o de consumo. Es por ello que en este proyecto también se propone el uso
de material no tóxico sin que esto redunde en un detrimento de la calidad. En este caso
utilizaremos solo arena de playa en vez del carborundum. Un último aspecto importante de este
estudio es su enfoque multidisciplinar entre diferentes técnicas del trabajo, como un medio para
la producción de obra artística más rica en todas sus fases: concepción, producción y disfrute.
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