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FUNDAMENTACION:  
 
El taller contribuye a que los/las estudiantes exploren el lenguaje y los medios plásticos a partir de las técnicas 
calcográficas, las posibilidades expresivas de la estampación artística y los procedimientos de manipulación e 
intervención del soporte papel; abarcando desde las producciones enmarcables hasta las no enmarcables de 
manera experimental. Para ello se hace un recorrido en la historia de la gráfica desde sus comienzos hacia la 
actualidad, haciendo énfasis en destacados procesos artísticos. 
 
METOLOGIA DE COLOQUIO:  
Los/las estudiantes deberán presentar en su coloquio una carpeta con todos los trabajos prácticos y 
teóricos desarrollados durante su cursada y el programa de examen final impreso a fin de corroborar 
los temas y bibliografía abordados.  
Fundamentación teórica de las producciones abordando la bibliografía propuesta para esta instancia. 
Al finalizar el coloquio cada estudiante será evaluado teniendo en cuenta los trabajos presentados y la 
exposición oral, como así también su desempeño en la cursada del ciclo lectivo correspondiente. Dicha 
evaluación será reflejada en una única nota numérica que deberá ser de un valor mínimo de cuatro (4) para 
acreditar la cursada. Esta propuesta es válida para las cursadas anteriores al año 2019.  
 
Criterios de Evaluación: 

Ø Se expondrán series de tres estampas correctamente impresas (bien realizada la técnica, nomenclatura 
correspondiente, márgenes limpios, buen registro)  de cada técnica desarrollada durante  la cursada. 

Ø La exposición oral deberá desarrollarse en un tiempo mínimo de diez minutos y máximo de quince 
minutos.  

Criterios de acreditación: 
Ø Los trabajos prácticos se fundamentarán teóricamente a la luz de la bibliografía propuesta para esta 

instancia. 
Ø Se deberá presentar el proceso de búsqueda de la imagen incluyendo bocetos, dibujos previos, 

fotografías previas y escritos que han precedido, y que dan cuenta del proceso de producción.  
 
OBJETIVOS: 

Saber especificar las diferencias técnicas y conceptuales de cada metodología de impresión (en hueco, hueco-
relieve, producciones enmarcables, no enmarcables). 
Distinguir las cualidades que identifican a cada uno de los procedimientos practicados. 
Garantizar una serie mínima de estampación. 
Que los/as estudiantes den cuenta de la integración los saberes desarrollados en el taller, relacionando las 
técnicas con la bibliografía abordada durante su cursada.  
 
 
CONTENIDOS: 
 
Impresión en hueco: (la imagen o diseño donde se aplica la tinta está  en hueco).  
Calcografía -Técnicas mixtas 
Método Directo: Punta Seca/ Método indirecto: Aguafuerte /Aguatinta: Escala de tiempos. 
Reseña histórica de la técnica y conceptos generales.  
Presentación de los materiales. 
Realización de los bocetos. 
La línea y su cualidad expresiva en la imagen.  
Concepto de tramas y su aplicación. Textura -valor – contraste 
Proceso de Impresión: Matriz. Entintado en Hueco y Estampado.  
El registro. Edición seriada: Tirada, nomenclatura. 



 
Impresión en hueco-relieve: (la imagen o diseño donde se aplica la tinta está  en hueco, pudiéndose entintar 
también la superficie de la matriz al estampar). 
Calcografía – Técnicas mixtas 
Transferencia de los Bocetos a la Matriz según el procedimiento de cada técnica: Aguafuerte/ Aguatinta 
Proceso de Impresión: Matriz. Entintado en Hueco y Estampado.  
Método Indirecto: Barniz Blando/Craquelado/Marmolado/ otras.  
Registro de texturas y grafismos sobre la superficie del metal. 
Selección de materiales factibles, condiciones y posibilidades expresivas: Barniz blando. 
Recursos y materiales varios como generadores de nuevas cualidades expresivas. 
 
Producciones  enmarcables -Producciones no enmarcables: De la estampa tradicional al objeto gráfico. 
El volumen en el plano y el plano en el volumen: Calado – Plegado – Gofrado  
La imagen gráfica contemporánea, cambios conceptuales y nuevos modos discursivos. Nuevas prácticas de 
producción, construcción y presentación de la obra gráfica. 
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