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El grabado es un lenguaje para construir una poética 

Entrevista a Consuelo Zori 

 

 
 
 
Una mirada  serena de los procesos históricos e intersubjetivos que favorecieron la reflexión sobre las nociones  que articularon el campo del lenguaje 
del grabado,  en algunos centros académicos de formación artística del país,  a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. En esta mirada se plantea 
la necesidad de trazar nuevos ejes de reflexión en relación a la denominación referida a  este lenguaje, sobre los que pueda perfilarse una instancia de  
elaboración de nuevos sentidos.  
 
 

  



 
                                                                                                                    

GRABADO INVESTIGA 

En la fría tarde del segundo día del  simposio internacional de arte impreso,  

que tuvo lugar en la ciudad de San Miguel de Tucumán los días 23, 24 y 25 

de julio de 2014,   realizamos una entrevista abierta en profundidad a 

Consuelo Zori, artista visual,   profesora e  investigadora de la  UNLP  y   

UNA, que generosamente compartió su experiencia en la enseñanza del 

grabado.  Durante la mañana, ella había presentado la ponencia “Diálogos 

entre dos orillas, España y Argentina, a propósito de la gráfica 

contemporánea. Conversaciones entre  José  Ramón  Alcalá  y  Consuelo 

Zori”.    

Consuelo fue integrante del equipo de investigación que solicitó  el cambio 

de denominación de la disciplina   “Grabado” a “Grabado y Arte Impreso” 

en la Facultad de Bellas Artes de la UNLP, en el año 1988, otorgándole  una 

nueva significación a la disciplina. En décadas siguientes muchos centros 

académicos de formación artística del país adoptaron esa ampliación 

conceptual. 

En el transcurso de la entrevista surgieron nutrientes reflexiones en 

relación a los fundamentos epistemológicos que llevaron al  cambio de 

denominación, la enseñanza y el aprendizaje del grabado contemporáneo,  

y la inserción de la tecnología digital en  el área curricular del grabado.  

El día anterior habíamos escuchado la conferencia de la artista Matilde 

Marín, y  sus conceptos estaban aún latentes.  

Concurrieron a la  entrevista y aportaron su visión Dolores Otero Gruer y   

Juan Coronel  de la Univ. Nacional de Córdoba, que habían intervenido en 

el simposio con la ponencia “Técnicas, materiales y procedimientos en el 

desarrollo del arte gráfico: un relevamiento de técnicas tradicionales en 

desuso y de los nuevos procesos, desde principios de siglo hasta el tiempo 

actual”. Por el equipo docente “Grabado Investiga” de la Escuela Superior 

de Bellas Artes estábamos: Ailin Fernández;  Gabriela Reibold;  Roberto 

Godoy; y,  Edgardo Bogado.  Café mediante en la sala de estar del lugar  

donde nos alojábamos,  aconteció la cálida conversación. 

Seleccionamos los momentos que refieren a los tópicos mencionados. 
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Roberto: ¿Cómo se llama la disciplina cuya acción se transforma en la 

acción de grabar? ¿Qué nombre le ponemos?  Esa es una discusión 

que tenemos en nuestra escuela, de eso queremos charlar,  sin 

preguntas respuestas. 

 

Consuelo: Me tengo que remitir un poquito a la historia del cambio 

de denominación. Como dije en la ponencia, fui integrante de aquel 

equipo de investigación que logró ese cambio en el año 1988, donde 

luego de varias discusiones entre todos los integrantes de ese 

equipo, desde el titular hasta el ayudante, construimos nuestra 

historia como grabadores  a partir de dónde venimos y dónde 

queremos ir, y  a partir de los contenidos pedagógicos, 

metodológicos y técnicos;  técnicos  que hacen  al lenguaje y no a la 

técnica específica. Entonces,  luego de muchos devaneos, se logró el 

cambio. La denominación  grabado quedaba corta para definir los 

conceptos de la gráfica contemporánea de aquella época. 

Roberto: Claro. 

Consuelo: Digo de aquella época porque ahora,  después de 26 años, 

me parece que se ha modificado bastante por el ingreso a las 

tecnologías digitales.  Más allá que en los países sudamericanos estas 

tecnologías son bastantes pobres en las instituciones.  Partimos que 

tenemos que tener una mirada contemporánea, porque tenemos un 

contexto contemporáneo. Eso fue lo que nos planteamos en aquel 

momento,  y eso fue lo que  llevó al cambio de denominación de 

“grabado” a “grabado y arte impreso”… sin abolir la tradición. 

Grabado es incisión, no es impresión… es incisión,  y a partir del arte 

impreso  incluimos todas las técnicas de superficie o de impresión,   

ya fuera offset, electrografía, las técnicas de edición, todo lo que 

tuviera que ver con el impreso,  los grandes ploteos,   que en ese 

momento no existían, pero ya se empezaban a ver impresiones de 

gran tamaño.   Tuvimos grandes referentes, artistas que fueron 

becados a Europa y que vinieron con mucho bagaje contemporáneo. 

Los artistas que fueron a EEUU décadas siguientes  trajeron toda la 

tecnología de la década del ‘60. Ellos probaron e investigaron a partir 

de la gráfica, la pintura y la escultura. Todo eso nos viene a nosotros, 

recibimos de todos ellos. Cada uno de los integrantes de aquella 

cátedra  tuvo distintas recepciones, cada uno aportó y apoyó al 

cambio de denominación.  

El impreso incluía mucho más.  Nosotros desde el año ’85,   cuando 

comienza la cátedra de grabado en la Facultad de Bellas Artes de La 

Plata ya trabajamos con electrografía,  cosa que  ninguna otra 

facultad de arte lo hacía,  y partíamos desde la imagen fotográfica, 

fundamental.  Entonces dividimos a las áreas de grabado desde lo 

pre fotográfico y lo post fotográfico. Eso delimita también bastante 

las áreas del lenguaje, fíjate que no hablo de técnicas, hablo de 

lenguaje, hablo de gráfica  y hablo de impreso.  

Cuando en el año 2000, 1999 se convoca a reestructurar los planes 

de estudio en el IUNA, se nos llama a algunos docentes que teníamos 

experiencia en distintas universidades; entonces se reestructuran los 

contenidos a partir del grabado  y el arte impreso,  ahí se desdobla la 

especialidad,   y se hace una primera nivelación de oficio y técnica, 

porque el alumno necesita adquirir los conocimientos básicos del 

oficio y la técnica,  el nivel posterior es el  proyectual, donde el 

alumno profundiza en un proyecto  a partir de lo aprendido en el 

oficio y la técnica. 



En el IUNA doy los primeros años, en la Facultad de La Plata doy el 

último año,  y me encuentro con que dar en el primer año, hablando 

desde el lenguaje y desde la fotografía como imagen a reconstruir,  

que luego se pasa a un soporte gráfico,  ya sea aguafuerte, aguatinta, 

punta seca, los tradicionales y los no tradicionales, el alumno se 

siente más construido. 

Nuestro  “caballito de batalla” para profundizar fue la imagen 

fotográfica. La imagen fotográfica viene de la imagen de la década 

del `60, Andy Warhol, etc., etc., trabajaban a partir de la imagen 

popular, con todas las retículas que aparecían en los elementos de 

publicidad. Esto fue para nosotros importante,  lo que no significa 

que todos hagamos el mismo tipo de imagen. Mantenemos los 

criterios básicos tradicionales de  la gráfica,  posicionados en la 

contemporaneidad.  

Yo tengo una formación muy tradicional, porque egresé de la escuela 

Prilidiano Pueyrredón, con maestros con una formación académica 

sumamente profunda y un espíritu rebelde.  Con un maestro, Julio 

Leonelo Muñeza,  que me otorgó esa rebeldía,  me permití trabajar 

con total espontaneidad sobre los distintos soportes. Nunca dibujé 

con marcador. Hay líneas de trabajo que solo  bocetan con marcador,  

esa línea no la entiendo, yo bocetaba a veces sobre  la matriz, ¿por 

qué no?, o sobre recortes de papel como hacia Derain, ¿por qué no?   

Es en la formación  académica donde uno se plantea como docente 

que le permite al otro,  que  quiere dar al otro, y que es lo que uno se 

quiere quedar…   

 

Edgardo:   Me comentabas  que este  momento es para repensar el 

lenguaje vinculado al grabado.  

Consuelo: Si,  la denominación que tiene que ver con el lenguaje del 

grabado. 

Edgardo: ¿Qué puntos  ves para revisar y analizar?  ¿Hacia  dónde 

crees que va la gráfica en este tiempo? 

Consuelo: ¿Específicamente me estas preguntando en las áreas 

curriculares del grabado?  

Edgardo: Claro. 

Consuelo: ¿O en el grabado como pasa por las artes? Son distintas 

preguntas, específicamente en el área curricular, y...  creo que lo que 

hay que pensar es desde el arte, como decía Matilde Marín ayer,   

posicionarse desde el arte contemporáneo y pensar cuánto de ese 

arte contemporáneo tiene de gráfica.  

Hoy la gráfica, que fue la cenicienta de las artes plásticas, es la que 

más ha dado a todas las áreas disciplinares,  le ha dado a la cerámica, 

le ha dado a la escultura,  también a la pintura.   

Uno de los elementos que trabajamos en La Plata desde un 

comienzo, fue de lo bidimensional a lo tridimensional, fundamental. 

Para nosotros se podía desarrollar la gráfica en el plano y en el 

volumen. Hoy  creo que hay que seguir posicionándose desde ese 

lugar.  

¿Qué voy a llevar a las áreas curriculares de una universidad o de una 

escuela? Lo que pasa afuera procesado con lo que  pienso  como 

ideología,  porque el docente tiene su ideología también, no queda 

deslindado de lo que uno piensa,  siente y quiere, y si el docente 

tiene la capacidad de ser creativo,  investigativo y de probar,  eso lo 

va a transmitir al alumno, si el docente tiene una formación muy 



formal y es muy formal, esa es la formación que le va a transmitir al 

alumno, no es mejor,  ni peor, lo que hay que preguntarse es que 

quiero que este alumno aprenda durante este currículo del año, que 

contenido, con qué expresión.  
 

De  izquierda   a  derecha:    Consuelo Zori;    Edgardo Bogado;   Juan Coronel;   Roberto 

Godoy;   Ailin Fernández,   Dolores  Otero  Gruer.  Foto: Gabriela Reibold.         

Ailin: Entonces relacionas al grabado con el lenguaje. 

Consuelo: es que es un lenguaje, no lo relaciono, es un lenguaje que 

dice a partir de determinados conceptos y elementos,  que tiene una 

tradición,  que tiene una historia para lo cual tuvo en cada época 

características distintas,  y hoy dejó de ser la cenicienta de las artes 

plásticas,   está en la edad adulta,   aunque es rebelde todavía. Esa es 

la sensación que  tengo,   es la disciplina que más absorbe la 

experimentación y permite mucha investigación.  

No es fácil en nuestros países trabajar con tecnología de punta.  Ayer 

vimos en la performance, la persona que trabajó en ese desarrollo 

creativo lo hizo  con algo muy elemental,  el teatro de sombras. Me 

maravillo lo que produjo... trabajó con un cañón y una PC,  lo 

sustancial era algo muy simple,   qué estaba ahí,  el espíritu de lo que 

se quiere  contar.  

Consuelo: ¿Qué pueden decir ustedes cordobeses? 

Ailin: Si hablen… 

Juan: Recién me estoy interiorizando de la problemática del grabado 

actual, de  esta división, que vi que “la tenes muy clara” sobre que es 

el Grabado y el Arte Impreso. 

Consuelo: Uno  es lo pre-fotográfico y el otro es lo post-fotográfico, y 

ahí hay una gran incisión entre una cosa y la otra.  Hoy después de 26 

años creo que habría que volver a pensar la denominación,  sin abolir 

lo anterior, incluyendo todo. Hoy el alumno ingresa a “Google”, 

todos  “googlean”;  esa tecnología uno no la puede dejar de lado, la 

tiene que tener incorporada.  ¿Desde qué lugar? No desde el lugar 

del facilismo, hay que buscarle la vuelta. Los formadores ya somos 

grandes, que  es la otra cosa,  no somos nativos de la era digital, por 

eso Ramón Alcalá dice “si tengo que elegir, dejo lo tradicional y me 

quedo con la frescura de la innovación”. Son sus palabras, no son 

mías, yo soy un poco más tradicional, soy rebelde pero mantengo la 

tradición,  porque me parece que uno  tiene el permiso de  hacer 

punta seca sobre distintos soportes, que antes se hacía solo punta 



seca sobre cobre  o sobre zinc, ahora podemos sobre los materiales 

que tengamos. 

Juan: Si, claro.  

Ailin: Mientras se pueda dejar una huella. 

Consuelo: De eso se trata. 

Dolores: Ahora  cualquier material y soporte es apto para 

considerarlo arte impreso o un proceso de grabado, el mismo 

proceso,  el mismo grabado, inclusive la acción de grabar como 

concepto de arte,  presentar la matriz y la estampa  y tener  las dos al 

mismo nivel. 

Consuelo: Si, eso hace a la diferencia entre el grabado pre-

fotográfico y post-fotográfico. Lo pre-fotográfico hablaba de la multi-

ejemplaridad como elemento esencial de la gráfica,  con lo post-

fotográfico hablamos de unicidad,  entonces la imagen gráfica puede 

ser única y mantiene la característica de obra. Esas amplitudes son 

las que a veces molestan.  

Ahora la esencia del grabador se sigue manteniendo,  como la 

esencia del pintor. ¿A ustedes no les ha pasado que llega un alumno 

que todavía  no eligió la disciplina?... y uno se da cuenta  y piensa 

“aquel  es más pintor, aquel  es más grabador y aquel  es más 

escultor”,  tienen  una esencia personal. A veces  me  han dicho, 

“profesora si usted lo ve,  me lo puede decir”,  te lo agradecen y 

después ellos eligen.  

Creo que como decía  Jesús  Pastor, hoy el campo se ha expandido a 

distintos lugares,  y esto es un poco lo que habría que reformular. 

Edgardo: Jesús Pastor plantea el interrogante, si la gráfica se ha 

expandido o si ha hecho un trabajo hacia adentro  de implosión,  

juega con ese aspecto, en cuanto a si se ha expandido hacia otros 

campos o si ha tomado de otros campos y lo ha llevado hacia su… 

Consuelo: Si se expande  es porque  se tomó un trabajo de reflexión 

interna para poder expandirse… creo yo,  ¿no?... más que implosión 

y quedarse.  No ha quedado  cerrada,  al contrario cada vez tenemos 

más gráfica en todos los lugares. 

Roberto: Matilde decía ayer  que  a veces  las cosas dependen desde 

donde uno  las  mire. Ve que el grabado se expande hacia otros 

ámbitos, hacia otras áreas artísticas,  o al revés, son  otras áreas las 

que vienen a beber del grabado para vitalizar, para reformular, re 

pensar, porque lo que les da el grabado  es la posibilidad de pensar la 

realidad de una manera diferente,  sumamente ligada a la 

experimentación constante sobre el material, y sobre lo que  

produce esa acción constante sobre el material.  Hablaba sobre el 

proceso indirecto, la tarea del dibujante o del pintor es una acción 

más directa, un encuentro más directo con los materiales… 

Consuelo: Ahí estaría la poética. Uno nunca sabe hasta que aparece 

la impresión en el papel. Es una poética de lo indirecto, por eso  me 

parece que  el grabado, o la gráfica, o el arte impreso tienen mucho  

mas de contemporáneo que otras áreas. No estaba incluida dentro 

de las artes mayores, estaba incluida dentro de la artes menores, 

entonces se permite estas incursiones por muchos lados, y  el 

concepto de lo gráfico está siempre. El espíritu que hay que 

transmitir al alumno que quiere hacer grabado es justamente que es 

un lenguaje para construir una poética.  



Roberto: Si,  y  también pone en funcionamiento el ejercicio del 

pensamiento.  Lo que caracteriza al arte en todas sus dimensiones 

sea cual fuese el ámbito,  es la metáfora, la fuerza de decir algo de 

una manera distinta,  y el arte lo manifiesta en todas sus 

dimensiones.  Uno  encuentra a veces que el  artista grabador  va 

experimentando, va explorando continuamente, y en esa exploración 

va apareciendo la obra,   o sea, no es que ya tiene pensada la 

finalización de la obra,  sino que en el camino la va encontrando y 

cuando la encontró ahí quedó. 

Consuelo: porque está escuchando lo que le va devolviendo la obra a 

medida que va trabajando, va y viene,  es un diálogo. 

Roberto: es una interacción constante claro… es fascinante. 

Consuelo: si, si, si. 

Dolores: Bueno, yo ayudo a dar clases en la universidad y también  le 

digo a los alumnos: “por ahí la misma imagen te habla… la  imagen te 

pide lo que necesita”, inclusive cuando vas a  entintar la matriz… “y 

no…así no”… y bueno…  tenes  un diálogo interno entre vos y lo que 

estás haciendo…y en ese diálogo la imagen te dice “quiero tal cosa o 

me hace falta tal otra”.  

Consuelo: Si, si… hay que aprender a escuchar, cosa que no es fácil 

en estos momentos… 

Roberto:  Creo que cuando uno tiene tolerancia a la frustración 

puede superar  los momentos de disconformidad y descubrir que es 

lo que necesita, cuando no sucede eso,  uno se agota en el proceso y 

finalmente dice, hago otra cosa,  (Consuelo…si, si)  claro,  porque no  

le tuviste paciencia a ese diálogo con el material, con  lo que uno  

quiere decir. 

Consuelo: si,  el mundo contemporáneo en el cual vivimos, no 

profundiza a que uno siga a pesar de la frustración, al contrario,  hay 

cambio permanente. El otro día tomamos examen a la gente de 

lenguaje,  al  nivel uno,  y  hago una encuesta anónima para que 

puedan contestar con total tranquilidad. Lo que más respondían los 

alumnos era que les habíamos enseñado a tener paciencia…  nunca 

se me habría ocurrido como objetivo de trabajo.  

Roberto: La idea de proceso va acompañada justamente de eso, si 

uno no tiene paciencia el proceso queda agotado…  

Edgardo: Un concepto que  trabaja José Ramón Alcalá  es el de 

gráfica radicante. Desarrollado a partir  del ensayo “Radicante” de  

Nicolas Bourriaud,  sitúa a una serie de artistas que en estos 

momentos están trabajando en esa línea, cita a la artista española 

multidisciplinar Ana Soler, al colectivo Australiano Ennes, que en la 

obra Moebius trabaja con la técnica de stop motion, y otros. Lo que 

entiendo de la lectura de Alcalá y de  Bourriaud, es que la ampliación 

que hay ahora conceptual  es muy extensa, y empiezo a dudar  si 

estas obras pertenecen a la gráfica. 

Consuelo: lo que pasa es que esas dudas están también en todos 

ellos. Esto fue lo que a mi él me planteo, esas dudas están, pero 

bueno,  es el ámbito en el cual estamos transitando todos. No hay 

certezas, cada vez tenemos menos certezas. 



Roberto: esta mañana decíamos que cada uno construye sentido 

desde su propia comunidad, (Consuelo… claro) el problema es que a 

través de la tecnología hoy la comunidad se ha globalizado, o sea, 

vos te comunicas con Alcalá y pensas con él y literalmente lo haces. 

Consuelo: es un contexto distinto el de él y el mío… partimos  de un 

diálogo y  de una conversación,  pero lo que tenemos es un 

pensamiento en común, ahora cada uno lo que haga con ese 

pensamiento depende del contexto,  ahí es lo que se puede…  

Roberto:   a lo que iba es que en esta conjunción de ideas, de 

pensamientos y conceptos,  el mismo concepto se  complejiza. En la 

ponencia “¿Hacia una grafica radicante?”,  Alcalá  cita  a varios  

grupos que tienen una manera maravillosa de hacer arte. En la 

interacción de todos esos grupos también se va construyendo una 

manera de hacer arte, y de vincularse con otros a través del arte, y 

ese otro puede estar en otra parte del mundo,  sin embargo 

contribuye a que  pueda pensar de una manera determinada. Como 

estas comunidades globalizadas  ayudan a que uno tenga una 

construcción de sentido más clara… 

Edgardo: ¿Crees que en el país hay condiciones para generar un 

debate en relación a la gráfica contemporánea? 

Consuelo: Creo que sí. Cuando hicimos ese cambio de denominación, 

nosotros tuvimos un contexto de política universitaria que lo 

permitió,  no siempre los contextos son favorables.  

Edgardo: Lo difícil en este momento es colocar categorías en un 

mundo que va cambiando continuamente, entonces ¿qué categoría 

uno en este momento “tiene”  para poder entender los procesos que 

hay en la gráfica? A nosotros se nos había ocurrido el término alter-

grabado, en el sentido de lo otro,  por un lado existe el grabado 

esencial  (ese término lo tomamos de Justo Pastor Mellado) y por 

otro lado existe,  en función de las características que tiene la 

sociedad actual, un “otro grabado”.  Allí podríamos incluir todas 

estas transformaciones que se están produciendo en relación al 

mundo gráfico. 

De izquierda a derecha:   Ailin Fernández,  Dolores  Otero  Gruer,  Consuelo Zori,  Edgardo Bogado. 

 
Foto: Gabriela Reibold 

 

Consuelo: ¿Cuál sería  la diferencia de un otro? ¿En qué estaría 

radicado el “un otro”? Porque  hace  una gran separación… 

Edgardo: claro,  otro grabado... 

Consuelo: “Otro” marca mucha separación semánticamente;   “otro” 

como si no fuera una continuidad. Esto es una continuidad, nosotros 

no hicimos ningún corte abrupto, o sea la pintura del siglo XIX deja 

de ser la pintura de representación cuando aparece la cámara 

fotográfica, por eso decimos pre fotográfico y post fotográfico en las 



técnicas. La litografía ya no es grabado, la litografía es un impreso, 

uno no raspa la piedra, entonces es un impreso, por eso no estaba 

incluida en el grabado la litografía, estaba fuera de lo que era el 

grabado, entonces no es “un otro", es una continuidad y un proceso 

que uno le da la posibilidad al otro, los términos semánticamente 

hay que pensarlos muy bien, porque eso hace a la totalidad del 

contenido, yo por lo menos tengo en cuenta siempre eso. 

Roberto: A veces uno se encuentra con una situación en donde tenes 

por un lado el grabado esencial y por otro el grabado desplazándose 

hacia otros ámbitos, y para muchas personas, muchos artistas 

específicamente, eso no es grabado, porque remiten 

específicamente al grabado esencial, (Consuelo… la tradición). La 

tradición, ¿no? Te salís de la tradición, entonces dejó  de  serlo, y 

está esa otra mirada que dice: “No, no dejó de serlo, esto que decís 

vos es la tradición que de alguna manera evoluciona, cambia, el 

contexto  hace que se pueda experimentar con nuevas posibilidades 

que antes no teníamos”. Entonces, esa acción de desplazamiento, 

¿es grabado?, ¿es grabado, pero no es el grabado esencial que 

definíamos originalmente, sino que es un proceso  donde ese 

grabado se expande hacia otros lugares? 

Consuelo: Para mí es “grabado y arte impreso”, no me puedo correr 

de ahí, para mi es una continuidad de todos los procesos, entonces 

me cuesta entender como todavía estamos pensando en cómo 

continuarlo.  Creo que la continuidad está, lo que pasa es que hay 

que abrir más el campo, y poner una palabra  que incluya todas estas 

tecnologías que no están incluidas, si espacios alternativos las 

incluye, pero no los estamentos educativos, a lo mejor porque no 

hay tecnología para sostenerlo. 

Edgardo. Vos decís sostener el término… porque  el   “y”   iguala... 

grabado  “y” arte impreso... 

Consuelo: Por eso, pero es continuo. 

Ailin: Iguala o los pone en una misma posición, en un mismo espacio.  

Edgardo: No es que fortaleces  un término u otro, sino que... 

Consuelo: El documento del cambio de denominación lo dice 

claramente, no abolimos la tradición, para nada. 

Edgardo. Claro. No es una sustitución, sino una ampliación 

conceptual. 

Consuelo: Si. 

Ailin: Es un poco lo que decíamos cuando escuchábamos a Matilde 

Marín, que  mencionaba un nuevo grabado. Nosotros decíamos: “no 

es un nuevo grabado, porque hablar de un nuevo grabado habla de 

un viejo grabado”.  Pero claro, ahora con esta reflexión, me estoy 

dando cuenta que “alter” también, que por ahí tiene más sentido 

cuando  hablamos de  altermodernidad,  seguimos hablando de 

modernidad,  como una cosa que va creciendo, y sigue siendo, pero 

yo no lo había visto distinto todavía.  

Juan: En Córdoba  este  espacio de reflexión es muy necesario, 

porque realmente es escaso, no hay un espacio que reúna a los 

grabadores cordobeses que son un montón, que los reúna a pensar 



todas estas cuestiones, no existe, bueno, también hay muchas cosas 

personales en el medio que impiden que se logren estos espacios. 

Consuelo: Eso siempre lo va a haber, mira,  nosotros  nos peleamos 

terriblemente. Algunos terminamos ofendidísimos,  pero sabemos 

que tuvo que ver con “poner en la mesa” lo que cada uno pensaba, 

que también está bien. O sea, uno no siempre tiene que pensar igual 

que el otro, uno tiene que aprender a confrontar, a discutir…  Ah!… 

no te puedo explicar las peleas que hubo… pero estuvo bárbaro,  

porque salió.  

Dolores: Pensar el grabado desde “una mirada pensante”… 

Consuelo: ¿En Córdoba se llama “grabado y arte impreso” también? 

Dolores: no,  grabado. No hay  una reflexión en relación  al  término y 

la disciplina en general, no está puesta en “tela de juicio”.  

Consuelo: después de haber venido al congreso llévense esto como 

motivación. Bueno “en alguna otra parte, en una mesa que no fue 

parte del simposio hablamos esto”,  sería bueno trabajarlo.   

Roberto: Además uno puede concluir también que hacen falta estos 

espacios de conceptualización, ¿no? Por ahí el artista está 

acostumbrado más a la acción. Accionar sobre materiales y demás. 

Pero estos espacios de construir conceptos, pensar… 

Consuelo: Bueno, el diálogo con José Ramón Alcalá  fue de 

intercambio,  como una tertulia. Que eso es lo que yo les decía que 

habíamos perdido, dialogar con otros y confrontar. Que es la famosa 

tertulia, uno antes se sentaba a conversar, a tomar un cafecito  e 

intercambiar. La contemporaneidad no nos permite eso… pero si…  

fíjate que yo utilice un elemento contemporáneo, que es lo digital y 

lo global para dialogar con alguien vía epistolar,  por correo. O sea 

que lo logramos al final, eso fue lo interesante. Entonces, son cosas 

que uno se debería  proponer, pero eso está en uno...  

 

 

 

                                                                                                                                                                   

El grupo de investigación Grabado Investiga se formó en el año 

2012,   luego del cambio curricular realizado en el Profesorado en 

Artes Visuales de la Escuela Superior de Bellas Artes de Neuquén,  

cuando   la disciplina Grabado pasó a denominarse Arte Impreso.  

Esta modificación  es la fuente del problema que dio origen a la 

investigación que lleva como tema “La enseñanza del (post)grabado 

en los centros académicos de formación artística”.  El equipo de 

trabajo es interdisciplinar,  y está integrado por profesores en 

Grabado, Pintura, Idioma,  Filosofía y Ciencias  de la Educación. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


