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CURSO: 1° AÑO 

PROFESORA: MÓNICA ABARA VALENZUELA 

 

Crear es tan difícil como ser libre. 

Elsa Triolet (1896-1970) Novelista francesa. 

GUÍA DE TRABAJO 1° AÑO 

UNIDAD 1: Grabado y Libro de artista 

OBJETIVO: Identificar las características estéticas y expresivas del grabado, experimentando 

con material reciclado (grabado verde). 

*El aspecto ecológico es fundamental, el Grabado Verde no es contaminante, pues no se utilizan 

materiales como metales, sales o ácidos mordientes u otros para hacer las matrices, sino que se 

utiliza materiales reciclados. 

 

 

 

 

. 

   

Recordemos: ¿Qué es el grabado? 

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

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Artista
https://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n
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Materiales:  

 Bandejas de plumavit o telgopor 

 Un lápiz 

 Hojas blancas 

 Témpera y pinceles 

 

 

Procedimiento: 

1. Comenzamos cortando la parte lisa de las bandejas de plumavit.  
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2. Y en ella dibujamos, con un 

lápiz o instrumento con punta. 

No debemos olvidar que lo que 

va a quedar estampado es la 

parte que no dibujemos, es 

decir, el relieve. 

 

3. Con un pincel pasamos la 

pintura sobre toda la plancha 

(matriz). Puedes utilizar más de 

un color o mezclar colores. 

Luego aplicamos el papel, la 

hoja de block o lo que deseemos 

imprimir sobre la plancha, 

presionamos un poco con la 

mano y desprendemos con 

cuidado para no manchar la 

copia. 
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¡Listo! 

 

He aquí una excelente forma de estampar en casa y que se hace de forma realmente 
sencilla, con un material muy fácil de conseguir: bandejas de plumavit! 

 

Para cualquier duda o consulta mi correo es 

moniabara66@gmail.com 


