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Introducción 

 

El arte posee la facultad de mejorar nuestra calidad de vida. Desde hace tiempo ha 

sido un medio poderoso para impulsar el desarrollo intelectual y emocional de quienes 

encuentran en la expresión artística una manera de comprender el mundo y conectarse con 

otros. En tal sentido, el presente trabajo monográfico titulado  El grabado, la técnica y su 

evolución histórica da a  conocer y entender acerca de la importancia de como el grabado 

es una técnica artística desde tiempos remotos y para entenderlo inicio desde su  evolución.  

A lo largo de la historia, el grabado ha implantado una compleja gama de 

procedimientos al servicio de la creación artística, generando un mundo de sutilezas que 

conforman la estampa. Por ello, el presente estudio tiene por objetivo desarrollar una 

visión clara de la técnica y su evolución histórica, por ello lo he dividido en tres capítulos 

los cual detallamos: 

I Capítulo. Abarca la conceptualización, la definición del grabado, los tipos de 

grabados y los materiales que se utilizan; es importante estudiar diversos términos que 

permite comprender mejor su significado. 

II Capítulo. Trata acerca de técnicas y procedimientos del grabado, este capítulo es 

fundamental porque en ella encontraremos la riqueza plástica de este arte. Y también, la 

técnica que tiene una variedad de materiales y herramientas muy deferentes y 

especializadas. 

III Capítulo. Comprende la evolución histórica del grabado, este capítulo nos 

permite conocer los inicios del grabado y como ha ido evolucionando a través de la 

historia.  

Por último, esta monografía cuenta con una aplicación didáctica de la temática, en 

la educación básica regular. En ella se presenta el proceso didáctico desde la unidad de 
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aprendizaje y el desarrollo temático a través de dos sesiones de aprendizaje; en la primera 

sesión se desarrolla el aspecto teórico del tema, y en la segunda, la parte expresiva y de 

creación artística. 

La temática desarrollada corresponde dentro del currículo al VII nivel de educación 

secundaria de menores al 4º grado de educación secundaria. 
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Capítulo I 

Conceptualización 

 

1.1 Definición del grabado 

Este tipo de arte es muy antiguo, autónomo, con valor incomparable y muchas 

técnicas de impresión, por las cuales un artista alcanza efectos exquisitos, utilizando los 

medios que más le agraden. Así pues, “llamamos grabado al diseño tallado en un material 

duro ya sea de madera, metal, hueso o piedra” (Leonardini, 2003, p. 4).    

Asimismo, como lo manifestó Molina (2005):  

El arte del grabado es un proceso creativo en el que el artista construye una imagen 

a través de incisiones o cortes realizados sobre tacos de madera o planchas de 

metal, que después se entintan e imprimen para pasar la imagen a un papel (p. 2). 

Estas impresiones son el reflejo de lo que el artista ha ejecutado. Antiguamente 

cumplían una función muy importante que era como medio de comunicación por medio de 

las fotos grabadas. Este arte tiene la peculiaridad de hacer que de un solo grabado se 

puedan estampar varios ejemplares y así poder ser observados por distintas personas en 

diversos lugares y de esta forma, más personas puedan apreciar de este arte tan 

maravilloso. 
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El grabado es en realidad dos partes de un proceso, por un lado, la elaboración de 

una matriz en metal o madera que es el grabado y por otro es el estampado lo cual es el 

paso de esa matriz al papel. La estampa en este caso sería el resultado final del proceso 

(Segura, 2018). 

Apreciando un grabado, uno se deleita con el cuidado del trazo, la sutileza de la 

degradación de tonalidades, la sensualidad de una línea en punta seca o una mezzotinta, o 

la brillantez de una xilografía. “El acto de grabar implica fijar una forma o imagen en una 

superficie física o mental” (Zalamea, 2008, p. 58). Éste, a su vez invita a contemplar una 

obra incansablemente ya que contienen delicados detalles como que si tratase de 

interpretar un mensaje escondido.  

 

1.2 Tipos de grabado 

1.2.1 Grabado de interpretación. 

Se entiende como grabado de interpretación al grabado antiguo, conocido como 

grabado de producción, “el que es realizado por un grabador que no es el creador de la 

imagen, sino que utiliza sus conocimientos técnicos para trasladar a una matriz el dibujo 

del artista, intentando captar la intención del artista” (Catafal y Oliva, 2002, p. 12). Este 

grabado tuvo una gran importancia como componente divulgador de la cultura en los 

tiempos anteriores a la invención de la fotografía. Los grandes grabados se conocían 

mediante pequeñas planchas de cobre hechas a buril y en blanco y negro por virtuosos 

grabadores.  

 

1.2.2 Grabado de reproducción. 

Este tipo de grabado difiere claramente del de interpretación, en éste el grabado 

glosaba en una matriz un dibujo ejecutado por el artista, especialmente concebido para 
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trasladarse al lenguaje propio del grabado; aquí “el artesano se limita a transcribir pinturas 

o acuarelas ya creadas con el fin de que puedan ser reproducidas lo más fielmente posible 

mediante aquellas técnicas que más se adecúen para lograr una buena traducción a 

grabado” (Catafal y Oliva, 2002, p. 12). 

   

1.3 Soportes y materiales 

1.3.1 Matriz. 

Es de madera casi siempre, también puede ser de metal, planchas de cobre, piedra o 

planchas acrílicas. En éstas, el artista graba el dibujo por medio de líneas excavadas en la 

plancha (Díaz, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Plancha o matriz para grabado siglo XVII. Fuente: Recuperado de  

https://www.saladeventas.com/es/lote/038A-282-282/629-4156-En-cobre-con-depresiones-

representando-en-el-anverso-un-frontispicio-con-las-vi 

 

1.3.2 Baren. 

Es una herramienta tradicional que fue utilizada en la impresión xilográfica 

japonesa, pero a su vez se puede utilizar en el linograbado, manifestó (Morley, 2016). Es 

un disco redondo fabricado de un material rígido enrollado por una delgada cuerda, 

cubierto por una hoja de bambú y sus extremos se enlazan en la parte superior para formar 

https://www.saladeventas.com/es/lote/038A-282-282/629-4156-En-cobre-con-depresiones-representando-en-
https://www.saladeventas.com/es/lote/038A-282-282/629-4156-En-cobre-con-depresiones-representando-en-
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un mango. Con los dedos se sostiene el mango y a la vez se aplica presión hacia abajo a la 

hora de la impresión. También hay barens hechos con metal (Corado, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Herramienta japonesa utilizada para imprimir manualmente xilografía.  

Fuente: “Taller de impresiones artesanales San Gumercindo”, 2014. 

 

1.3.3 Barniz. 

Ingrediente diáfano teosa con la que se cubre el área de la lámina metálica para 

separarla de la acción del aguafuerte. Se compone de resinas disuelta en alcohol, 

trementina y otros vehículos volátiles. Barniz blando es el que está “formado por la mezcla 

de cera, sebo, con aspecto fluido y viscoso, al secar sobre la superficie metálica, salta por 

contacto” (Carrete, 1994, p. 58).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3. Barniz para grabado calcográfico. Fuente: Recuperado de  

 http://www.lartistica.es/es /543- barnices-de-grabado 
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1.3.4 Bruñidor. 

Es una goma de borrar del grabador, se utiliza para eliminar ligeras rayas, arañazos, 

superficies ásperas o mal pulidas. Es una herramienta que sirve más para atenuar que para 

borrar. Por ello, un surco profundo es un poco difícil de hacer desaparecer y a veces “es 

preferible empezar una plancha nueva si el error que debe de corregirse es demasiado 

notorio” (Velduque, 2011, p.8).  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Figura 4. Bruñidor que se utiliza en procesos como la aguantina y manera negra.  

Fuente: Recuperado de https://elmaravillosomundodelgrabado.blogspot.com/2011/04/glosario-de-

herramientas.html 

 

1.3.5 Aguafuerte.  

Ácido nítrico disuelto en una pequeña cantidad de agua. Tiene la propiedad de 

atacar a los metales diluyéndolos (Departamento de Educación y Acción Cultural, s.f.). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ácido Nítrico concentrado para grabado. Fuente:  

Recuperado dehttps://www.alamy.es/ilustracion-mostrando-un-bano-de-aqua-fortis-acido-nitrico-

concentrado-para-grabado-de-copperplate-fecha-del-siglo-xix-image186327803.html 
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1.3.6 Punta seca. 

Es un instrumento que se utiliza para rayar la plancha y tiene una punta de acero 

muy afilada, para sostener un mango de madera alargado para emplearlo como si fuera un 

lápiz. Con este instrumento se consigue rayar y hacer surcos en el metal que serán menos 

limpios que los logrados con el buril, ya que a medida que vayamos trabajando se irá 

levantando una especie de rebaba en ambos lados de cada línea. Estas, retienen parte de la 

tinta y dan al trazo una apariencia suave y aterciopelada (Departamento de Educación y 

Acción Cultural, s.f.).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Punta seca. Fuente: Recuperado de 

file:///C:/Users/Nancy/Downloads/grabadoenhueco113052409 0638-phpapp01.pdf 

 
  

1.3.7 Gubia. 

Es una herramienta de acero curvada que termina en U o en V permitiendo tallar 

superficies de madera; “es usada en la técnica de la xilografía y del grabado en relieve en 

general” (Díaz, 2016, p. 11). 
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Figura 7. Gubias.  Fuente: Meza, 2008.  

 

 

 

1.3.8 Buril. 

Esta herramienta ha modificado sus formas con el paso del tiempo. Carrete (1994) 

denomina “Al buril como una pequeña barra de acero de sección prismática que termina en 

forma de bisel, para su manejo va montado sobre una empuñadora de madera en forma de 

seta (p. 57). Según la sección de la punta se obtienen los diferentes tipos de buriladas.  

Por otro lado, Design (como se citó en Corado, 2017, p.75) define al buril como 

“un instrumento de acero, prismático y puntiagudo utilizado para tallar o grabar sobre 

superficies metálicas o de madera”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Buril. Fuente: “El maravilloso mundo del grabado”, 2011.  
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1.3.9 Rodillo.  

Instrumento también conocido como brayer. Morley (como se citó en Corado, 

2017) refirió que “los rodillos, sirven para que la aplicación de tinta sea uniforme sobre las 

planchas”(p.91). Éstos pueden encontrarse en diversos tamaños y texturas. Cuando se está 

iniciando en este arte, se suele utilizar un rodillo, pero a medida que empieza a imprimir 

múltiples tintas, sería recomendable utilizar un rodillo por color. Para la técnica del 

grabado se utiliza diferentes tamaños de rodillos para poder entintar los espacios chicos y 

grandes con más facilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Rodillo. Fuente: Bernal, 2010. Recuperado de https://tecnicasdegrabado.es /2010/los-

rodillos-de-grabado 

 

1.3.10 La ruleta. 

Es una herramienta que tiene una ruedecita dentada de metal, que gira sobre la 

plancha con la intención de granear su superficie con su rastro dentado. Hay de distintas 

anchuras y diferentes dentados. “Se suele utilizar más en las técnicas como: la manera 

negra, la punta seca, el punteado, el grabado a crayón e incluso en el aguafuerte” (Catafal y 

Oliva, 2002, p. 52).  
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Figura 10. Ruleta especial para grabado. Fuente: Recuperado de https://www.papeleriaana.com/ 

grabado/2156-ruleta-para-grabado-gr-028.html. 

 

1.3.11 Tinta de impresión. 

Una de las tintas más antiguas fue la tinta china, existió antes de nuestra era. Vives 

(2003) manifestó  “La base de las primeras tintas era el negro de humo y tinturas vegetales 

y/o minerales” (p. 149). Las tintas de imprimir pasaron de base acuosa a grasa a mitad del 

siglo XV, en la época donde aparecieron los Van Eyck pusieron a punta la pintura en base 

de óleo y resina. Como aglutinante del negro de humo, se usaba aceite de nuez. Y hasta 

1818 en que Pierre Lorilleux empezó a industrializar las tintas, cada impresor se fabricaba 

las suyas y celosamente guardaban en secreto su composición. Sobre esta base se 

generaron diversas tintas que según su procedimiento variaba en su composición, siendo 

sus elementos de los más naturales a los más sintéticos de la actualidad. “Su aspecto puede 

ser indicador de un tipo de grabado”(Vives, 2003, p. 150). Las diferencias entre las tintas 

de impresión se deben al pigmento, el color, su espesor, y el barniz aglutinante y su 

viscosidad así como la ratio de ambos. 

 

 

 

https://www.papeleriaana.com/
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Figura 11. Tinta china. Fuente: Recuperado de: 

https://www.pinterest.es/pin/94434923415287155/?nicv2=1aY5yYDyb. 

 

 Tinta al agua. Usada en la xilografía de impresión manual, en el pochoir, en los 

monotipos y también en serigrafía manual. Ésta tinta una vez seca tiene apariencia mate 

en el papel, de tonos ligeros como la acuarela. 

 La tinta en la xilografía china. Denominada también como tinta india. Esta tinta sólo 

se utilizaba en xilografía, porque no era apta para impresión en metal. Se compone de 

una pasta en negro humo que se obtiene de aceites vegetales, mezclado con una 

solución gomosa que una vez puesta en un molde se seca y queda compacta en forma de 

barras. “Para su uso se diluye en agua frotando la barra de una tinta en una piedra 

cóncava o tintero” (Vives, 2003, p. 151). Su base es el carbón, esta tinta no contiene 

acidez y tampoco tiene efectos perjudiciales sobre el papel, es vulnerable al agua. 

 La tinta en la xilografía japonesa. Está compuesta de pigmentos negro, blanco, rojo, 

amarillo y azul, vehículo y aditivos. Estos pigmentos a excepción el negro que se le 

añadía cola; se diluían en agua y una pequeña cantidad de pasta o cola de arroz al 

momento de la impresión. Todos los colores son mates, pero la cola de arroz le da un 

brillo particular (Vives, 2003). 

 Tinta grasa. Una de las tintas más utilizadas por el siglo XV en tipografía, en grabado 

en relieve, en hueco y en litografía. Su composición es: barniz, pigmento y algunos 



22 
 

aditivos. Cuenta con unas características principales que son el color, compacidad y 

secado. El barniz es el vehículo, que contiene una parte importante de aceite cocido y 

otras sustancias como resinas grasas, ceras, etc. Una vez impresas y secas estas tintas 

obtienen un brillo que deriva de un aspecto satinado o mate según sea su composición, 

su anclaje en el papel y la factura de la imagen (Vives, 2003). 

 Tinta calcográfica. La tinta calcográfica puede tener un acabado brillante, satinado o 

mate según el grado de grasa, la cantidad y su penetración en el papel. El negro más 

intenso suele ser el negro de frankfurt o negro de viñas que mantiene mejor su 

concentración (Vives, 2003). Cuando el negro es irregular en el fondo y tiene al gris, 

acostumbra a ser negro de humo, que es más fino y fija poco en los surcos. El 

bermellón sobre cobre se oscurece a consecuencia de la amalgama del mercurio y el 

óxido de cobre. El amarillo verdea sobre la plancha de cinc. Y el blanco nieve o blanco 

cinc puro se vuelve grisáceos si la plancha no está acerada.  

Los pigmentos de color más frecuentes hasta antes de 1850 son: Gama de pardos 

clásicos; bistre, mineral óxido de manganeso hidratado. Uno de los pigmentos más 

utilizados en el grabado calcográfico son un ocre marrón, una mezcla de rojo y amarillo 

con negro y azul (Vives, 2003).   

 Tinta duplicada. El doblaje de la tinta es una combinación de pigmentos cubrientes, 

con lacas transparentes para acentuar el color. Por ejemplo: Stil de grain con ocre, siena 

o sombra; laca carmín con bermellón o rojo naranja, etc., “actualmente se denomina 

tinta doble tono” (Vives, 2003, p. 154). 

 Tinta litográfica. De consistencia más grasa para reforzar el rechazo del agua, pero 

tiempo después se le añadieron aditivos como ceras, jabones, grasa, mástic y gomas a 

esta tinta. En la litografía antigua los negros tienen un extraordinario vigor y 
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aterciopelado, parecido al lápiz graso. Los colores son opacos, pero pueden verse un 

poco más transparentes si se le añade barnices a las tintas.  

En la litografía el negro se obtiene de la combustión de aceites pesados, ricos en 

carbono que resultan grasos para que puedan soportar el proceso de entintado. “El negro 

más intenso es el negro velours, de calidad aterciopelada, fabricado a partir del negro de 

humo en combustión incompleta de aceites, de naftalinas o de petróleo mezclado con 

barniz de aceite de lino” (Vives, 2003, p. 155). Le siguen el negro dessin que es un negro 

intermedio y el negro crayón, que es menos intenso. A los negros de menor intensidad se 

les añade azul de prusia, para acentuar la oscuridad y darle ciertos reflejos.  

 

1.3.12 Papel.  

Desde un punto de vista físico, el papel es un conglomerado laminar que se 

consigue al entrelazar fibras habitualmente vegetales, de diferente longitud y 

características según su origen. “La calidad de estas fibras marcará la calidad del papel” 

(Catafal & Oliva, 2002, p. 36). Cuando se estampe un grabado, una calcografía o un 

collagraph, la calidad elegida del papel es importante para conseguir buenas estampas. 

Para un mejor acabado se debe humedecer el papel para que éste sea flexible y más entre 

las entallas, recibiendo mejor la tinta. Los papeles ideales para recoger correctamente la 

tinta deben cumplir tres requisitos básicos: resistencia, flexibilidad y estabilidad. Todo esto 

va ligado a la calidad, la resistencia a la tracción y la longitud de las fibras que constituyen 

el papel. Por ello es aconsejable el uso del papel de fibra vegetal, mas no los de pasta de 

madera, porque estos contienen celulosa y son muy ácidos por su alta concentración de 

lignina, por ello la tendencia a oscurecerse y deshacerse. Los elaborados con fibras 

vegetales tienen capacidad de adaptación, alta resistencia al desgarro y un acabado poroso. 

Esta porosidad es excesiva y haría que el papel actuase como un secante. Por este motivo, 
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los papeles de grabado deben tener encolados internos que les proporcionen resistencia a la 

humedad y mayor capacidad de absorción de la tinta.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12. Papel especial para grabado.  

Fuente: Recuperado de http://www.lariva.com/ papel-para-grabado-canson-edition/ 

 

1.3.13 Tórculo.  

Es un tipo de prensa que sirve para estampar el grabado calcográfico. Nos sirve para 

unir la matriz y el soporte del grabado, “ejerce presión necesaria para el momento de la 

estampación” (Díaz, 2016, p. 12) y así facilitar el trabajo. Cuenta con un par de soportes 

laterales sobre los que se asientan dos cilindros macizos. Uno de los cilindros gira por 

medio de una rueda de aspas impulsándola manualmente, entre los cilindros hay tabla de 

madera o plancha de hierro, la platina sirve para colocar la lámina entintada y sobre ella el 

papel. “El paso de la lámina y el papel entre la presión de los dos cilindros hace que la 

tinta de la lámina pase al papel, consiguiéndose de esta manera una estampa” (Carrete, 

1994, p. 58). De esta manera haciendo esta presión se logra el grabado.   
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Figura 13. Tórculo para grabados, utilizado en la primera mitad del siglo XIX.  

Fuente: Recuperado de https://blog.setdart.com/prensa-litografica/ 

 

1.3.14 Madera. 

El sicomoro, lima, peral, cerezo y boj son las maderas más usadas dentro de esta 

técnica y son utilizadas principalmente para el grabado a fibra. De acuerdo con Dawson 

(como se citó en Corado, 2017) “el boj es utilizada para la técnica de xilografía a 

contrafibra debido a su dureza natural” (p. 859. Se recomienda que, para iniciar en la 

técnica de xilografía, se utilicen maderas secas.  

 

  

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Madera seca.  

Fuente: Recuperado de https://maderame.com/maderas-para-tallar/ 
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1.3.15 Lámina.  

Es una plancha de cobre o de otro metal que está grabada y lista para ser 

estampada. Se suele decir que la lámina está cansada cuando está ya muy desgastada 

debido a su uso frecuente (Carrete, 1994).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Láminas de cobre. Fuente: Recuperado de  https://www.lateliercanson.es/grabado-con-

aguafuerte-barniz-duro 

 

1.3.16 Cordalletes. 

Es un tejido de lana que está formado por cordoncillo. Algunas partes de este tejido 

se colocan encima del papel para empezar la estampación con la finalidad de disminuir la 

presión del tórculo (Carrete, 1994).  

 

1.3.17 Escoplo.  

Es una herramienta elaborada en acero que tiene una sección ovalada y cortada a 

bisel; éste instrumento es utilizado para hacer los trazos sobre una la lámina que ya se 

encuentra barnizada. Su uso es para la técnica del grabado al aguafuerte. 

 

 

 

https://www.lateliercanson.es/grabado-con-
https://www.lateliercanson.es/grabado-con-
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Figura 16. Herramientas de acero. Fuente: Recuperado de 

https://www.leroymerlin.es/bricopedia/escoplo 
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Capitulo II 

Técnicas y Procedimientos 

 

2.1 Técnicas de relieve 

Este método consiste en la creación de un molde en relieve el cual se utiliza como 

impresora. La técnica consiste en transferir una imagen desde una superficie previamente 

tallada en la que la parte saliente es entintada y luego presionada contra una hoja de papel 

u otra superficie, es decir, “las zonas altas de la matriz quedarán impresas y las que fueron 

removidas se quedarán sin imprimir”(Corado, 2017, p. 68). 

 

2.1.1 Xilografía.  

Esta práctica es la más arcaica de las técnicas de grabado occidental, es uno de los 

procedimientos más antiguos de estampado. En tal sentido, fue el origen de la imprenta 

que se inventó a mediados del siglo XV (Zulueta y Olcese, 2012). Se imprime a partir de 

una plancha de madera tallada y se le conoce como taco. A partir del dibujo trazado se 

definirá lo que quedará en alto relieve y en bajo relieve, este dibujo se traslada con un 

papel carbón. En el tallado los cortes se harán en las partes blancas del dibujo; mientras 

más profundo sean las incisiones en la matriz, más blanco quedará el trazo, con los buriles 
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se obtendrá los trazos mucho más finos y las gubias se utilizan para retirar los pedazos más 

grandes de madera.  

A ésta técnica le conoce como grabado a fibra o al hilo, que pertenece a finales del 

siglo XIV, donde el taco se conseguía a través de cortes verticales, paralelos al eje del 

árbol. Las maderas que se utilizaban para esta técnica eran el ébano, el nogal, aliso, peral y 

cerezo (Zulueta y Olcese, 2012). El método de trabajo en primer lugar es el pase del dibujo 

a la madera, considerando la inversión prima de la imagen una vez estampada. Para lograr 

grabar directamente sobre la madera se utiliza un lápiz blando y tinta china aplicada con un 

pincel para que no arañe la superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Paul Gauguin Human Misery, 1898-1899. Xilografía. Fuente: Huma, 2015. 

 

A inicios del grabado en madera, éste recibía la acepción de entalladura. Durante los 

siglos XV al XVII se llamaba “entallador” a la persona que se dedicaba a grabar en madera 

a la fibra. Por tratarse de una técnica en relieve, al comienzo se hacían tallas con un grosor 

de línea muy ancho, surgiendo de ello trazos muy toscos y robustos perfilando figuras sin 
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indicar relieve ni claroscuro. Luego al pasar el tiempo fue disminuyendo el grosor de las 

líneas alternando así, entre trazos finos y gruesos, con lo que se iba perdiendo poco a poco 

la imagen alámbrica, pero aun así no se lograba obtener la sensación de volumen en la 

imagen (Zulueta y Olcese, 2012). En este arte destacaron: Durero, Rembrandt, Goya, 

Gauguin, Miró y entre los orientales, las figuras de Moronobu y Utamaro (ver apéndice A 

y B grabados de Durero los más destacados). 

 

2.1.2 Linoleografía.  

El linóleo fue creado en 1860 por el británico F. Walton. Éste grabado se ejecuta en 

una plancha de linóleo, donde se hace un diseño respetando las áreas que ya están 

entintadas en un rodillo dejando una impresión sobre el papel. Para eliminar todo exceso se 

utiliza las gubias y cuchillas adecuadas (Valenciano, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Pablo Picasso Cabeza de mujer, 1962 Linoleograbado en colores. 

 Fuente: Cataffal y Oliva 2003. 
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Se decía que el hecho de que la composición del linóleo era granular y no de fibras, 

permitía ser trabajado hacia cualquier dirección con una facilidad de corte que es 

imposible en la madera. Su blandura facilita el trabajo tanto en la incisión con gubias o con 

el corte de diferentes cuchillas; “es muy resistente al trabajo de grabado además que su 

superficie acepta un entintado homogéneo sobre los bloques de madera” (Haro, 2012, p. 

40). Éste arte era practicado por Henri Matisse (1869-1954) quién empleó el linóleo 

buscando la facilidad del trazado (ver apéndice C para mayor conocimiento). La xilografía 

le parecía un proceso tedioso, él definía los valores artísticos del material comparándolo 

con la respuesta a la sensibilidad del artista del violín y su arco.  

Cuando en los años sesenta Pablo Picasso se estableció en el sur de Francia y 

conoció al impresor Armera, empezó a trabajar con linóleo, él se da cuenta de la facilidad 

con la que se podría trabajar y le entusiasmó; después de realizar las primeras pruebas ideó 

la impresión de varios colores en una sola plancha.  

 

2.1.3 Camafeo.  

El camafeo es un grabado en negro estampado sobre una forma en color. La palabra 

Camafeo viene del latín gemma, que quiere decir piedra del anillo. Los camafeos antiguos 

tenían grabados en relieve, figuras en piedras preciosas con fondos oscuros, las piedras que 

se empleaban tenían distintos tonos, que iban del claro al oscuro; éstas piedras eran: el 

ágata, ámbar, ónices, sardónicas y similares. “Los grabados al claroscuro se realizan 

generalmente en gradaciones tonales de una sola tinta” (Torres, 2005, p. 2). El grabador 

que parece haber sido el primero en utilizarlo fue el alemán Lucas Cranach que en 1506 

grabó una figura de San Cristóbal llevando al Niño Jesús realzado por un fondo 

anaranjado. Éste grabado se extendió en Alemania y los grabadores del siglo XVI del 
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período clásico lo emplearon: Durero, Burgkmair, Pelarim, Goltzius, (ver apéndice D, 

Camafeo de Hans Burgkmair en 1508). 

El camafeo se imprimía por medio de rodillos de madera grabada donde los motivos 

se repetían por medio de grandes planchas yuxtapuestas, coloreadas a la brocha e impresas. 

Este procedimiento sirvió en el siglo XVIII, para imprimir telas llamadas indianas (Torres, 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Lucas Cranach, San Cristóbal, 1506. Camafeo.  

Fuente: Cataffal y Oliva 2003. 

 

En Italia, 1516, Hugo da Capri inventó otro procedimiento de impresión en colores: 

el camafeo en tonos, imitando la aguada que se ejecuta con la ayuda de varias planchas. 

Esta técnica fue llevada a la perfección por los grabadores del Renacimiento Italiano. La 

impresión en colores, se limita al camafeo hasta el siglo XIX. Éste procedimiento fue 
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empleado frecuentemente en el siglo XVIII en la impresión de los papeles murales. Otros 

grabadores de camafeo fueron Pierre Gusmán hijo de Gustave Doré, Beltrand que grabó 

también a camafeo, como Laboureur, Daragnés, Mathieu, Goyan, Perrichon, Mme Jacob, 

Bazin y Lanfray, Dutertre, Vibert.  

 

2.2 Técnicas de incisión o de profundidad 

En este proceso se agrupan todas las técnicas las cuales la tinta de imprimir se aloja 

en las ranuras, líneas o puntos que el grabado ha incidido sobre una plancha de metal de 

acero o cobre bruñido. En este grabado “es el dibujo el que se talla” (Fernández, 1995, p. 

13) a diferencia del grabado de madera que queda en relieve.  

En el grabado en cobre no se talla directamente, el artista transfiere el dibujo a la 

plancha con ayuda de un buril, con el que hace incisiones siguiendo los trazos deseados. A 

este resultado se le denomina grabado al buril o punta seca. Cuando se recubre la plancha 

con barniz, el grabador con un buril raya o traza la matriz y luego lo expone a la acción de 

un ácido que corroe las partes raspadas y no cubiertas por el barniz. A esto se le denomina 

Agua Fuerte o Agua Tinta.  

 

2.2.1 Técnicas directas. 

2.2.1.1 Buril. 

Esta técnica consiste en realizar un tallado donde se va a rellenar con la tinta. “Las 

tallas atraviesan el papel mediante la presión ejercida con la ayuda de la prensa de grabado 

calcográfico llamada tórculo” (Catafal y Oliva, 2002, p. 51). 

Esta técnica se inicia en el siglo XV, en ésta se utilizaba únicamente la línea; sólo 

en algunas oportunidades se incluían texturas y marcados. El primer artista reconocido del 

uso de esta técnica fue Martín Schongauer, al que luego siguieron Lucas Van Leyden y 
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Alberto Durero. Durero poseía un dominio extraordinario sobre el buril y llevó esta técnica 

a lo más alto de la brillantez. Asimismo, en paralelo a Alemania, en Italia renacentista 

también se desarrollaría ésta técnica muestra de ello al arte de los florentinos Antonio 

Pollaiuolo y Andrea Mantegna.  

El grabado al buril, también conocido como talla dulce debido a la nitidez del corte 

que la herramienta denominada de igual manera; (ver apéndice E) es reconocido porque 

sus figuras tienen un inicio y un término extraordinariamente fino y el centro es mucho 

más grueso, ya que en las salidas y entradas de esta herramienta en el metal se hace una 

menor presión. “Para el manejo de esta técnica se requiere una buena destreza y manejo 

del buril, así mismo de mucha paciencia y esfuerzo” (Catafal y Oliva, 2002, p. 57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Alberto Durero, 1513. Buril, Caballero de la muerte y el diablo.  

Fuente. Carrete, 1994. 
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El Grabado al buril desde que se inició fue considerada una técnica de reproducción 

de otras obras. Su uso fue muy escaso en aquel siglo, debido a lo difícil que fue su manejo. 

Algunos pocos grabadores siguen utilizando este proceso en sus creaciones quedando por 

averiguar la naturalidad en el recorrido caligráfico y su vinculación a diferentes lenguajes 

como el de la abstracción o las nuevas temáticas. En tal sentido encontramos en el siglo 

XX algunas propuestas muy atractivas de artistas como Walter Camberlain, Dany Pierce, 

Walter Rogalski, Gabo Peterdi, Lee Chesney, Mauricio Lasansky, G.H. Adams, André 

Racz, Norma Morgan o Armin Landeck. Todos estos artistas se iniciaron tallando el diseño 

con el buril tradicional (Fuentes, s.f.). 

 

2.2.1.2 Punta seca. 

Técnica de incisión directa sobre la matriz; a este tipo de grabado se le da esta 

denominación por el mismo instrumento que utiliza para su elaboración; es una punta de 

acero duro o diamante u otros materiales de gran dureza, con la que se hace las incisiones 

concisamente al metal. La punta está afilada cónicamente por un lado y por el otro lleva un 

mango de metal o de madera por donde se coge, se utiliza como un lápiz o una pluma. 

“Cuando la punta afilada incide en el metal, deja a ambos lados del surco, que no se cortan 

y que da un efecto de densos velados al momento de la impresión” (Vives, 2003, p. 29). 

Cuando se utiliza planchas de metal, la línea que resulta de una punta seca es 

característica: existe una línea en el centro de un buen grosor y otras dos muy finas, entre 

estas dos se deposita la tinta y se marca el efecto visual de oscilación en el efecto final. En 

las planchas de acetato, no se da esa oscilación ya que por ser un material mucho más 

flexible la línea no se marca; y no se usa el rascador porque no es necesario, ya que su 

sobre el acetato es muy diferente del que se produce sobre el metal (García, Luis y Reyes, 

s/f). 
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La tonalidad del dibujo va depender de la fuerza que se le ponga al punzón, ya que 

la profundidad de la talla será la que permita mayor o menor cantidad de tinta a utilizar. Se 

utilizaba un punzón de acero, zafiro o diamante, o un material de alta dureza porque de lo 

contrario constantemente de desafilaría y de ser así se utilizaría para afilar “una piedra de 

Arkansas, o en su defecto, una piedra de afilar de grano fino” (Del Mar, 2013, p. 80). 

Desde siglos atrás hasta nuestros días esta técnica se ha ido incrementando en todos 

sus eventos expresivos acompañado de un gran número de artistas como Whistler, Munch, 

Rodin, Chagall, Miró o Picasso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Pablo Picasso, 1933. Punta seca, Le Viol, VII.  Fuente: Carrete, 1994. 

 

2.2.1.3 Manera negra. 

Esta forma de grabar fue descubierta por Ludwing Von Siegen en 1642, el cual 

creó la manera de trabajar en el metal graneado de la plancha para idear una trama de miles 

de puntitos hasta obtener un negro intenso, luego utilizando el bruñidor y el rascador, se 

van obteniendo los colores de tono mediano disminuyendo la profundidad de los surcos en 

los que se llena la tinta para que imprima más oscuro. Mientras más se bruña o corte una 
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zona, menor profundidad tendrá, por tanto, el color impreso será más claro (Del Mar, 

2013). 

La herramienta primordial que se utiliza es el granaeador, que es un instrumento 

con un lado de acero con forma de media luna, alisado por un lado y lleno de dientes 

responsables de hacer los puntos. Éste puntitos de distintos tamaños, recogerán la tinta 

gracias a su profundidad y sus rebabas. Serán necesarias por lo menos diez pasadas en 

distintas direcciones para lograr la calidad deseada. Se debe utilizar una tinta de calidad, 

con gran intensidad colorante y de pigmento para conseguir los resultados deseados (ver 

apéndice F, para ver cómo quedaría una obra terminada). 

 

2.2.2 Técnicas indirectas. 

2.2.2.1 Aguafuerte. 

El artista graba el diseño en la plancha utilizando y volcando ácido nítrico llamado 

comúnmente aguafuerte. Aguafuerte es una expresión general hecho con ácido nítrico, 

clorhídrico o precloruro de hierro (ver apéndice G). Esta técnica se realiza de la siguiente 

manera: Una plancha de metal pulida y desengrasada se barniza cuidadosamente, si queda 

un poro abierto, el ácido penetrará y producirá lo que se le conoce como cendraje o picado 

que es una de las señales unívocas en este medio. El barniz utilizado tiene la acción de 

protección en el metal y también resiste el baño de la mordiente y lo que es más importante 

el artista puede hacer el grabado sin que se produzcan resquebrajamientos ni craquelados. 

Por lo general este barniz tiene una base de cera mezclada con resina colofonia, que hace 

que ésta sea resistente y durable, además el “betún de Judea que le da una tonalidad oscura 

al grabado” (Vives, 2003, p. 35). 

Una vez el barniz seco, si se desea una imagen más precisa, se puede pasar un calco 

del dibujo sobre la plancha barnizada, en este tipo de grabado la imagen si invierte de 
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izquierda a derecha y a veces esto lleva a problemas, así que el calco es además un recurso 

de control, luego con la punta, se dibuja la composición a la vez que se descubre el metal; 

consecuencia de ello es que el trazo del dibujo deja ver el cobre o el cinc, mientras que la 

superficie está protegida por el barniz. Acabado el dibujo, se sumerge la plancha en un 

baño de solución de mordiente para que éste incida el metal sólo en las zonas del dibujo. 

El tiempo del baño depende de varios factores de la profundidad del trazo que se desee. 

Una vez mordida la plancha y el dibujo hundido en el metal, se revisa la profundidad de 

las tallas y se pueden hacer detalles más delicados y claros; mientras que en otras partes se 

pueden hacer las remordidas que se consideren necesarias. En esta técnica “se procede por 

fases, que es la manera de que los valores, mediante los tramados sucesivos tengan la 

profundidad y calidad deseada” (Vives, 2003, p. 37). En este tipo de grabado no se 

requiere una presión manual durante su ejecución, más bien es un procedimiento 

relativamente cómodo para el artista.  

Las líneas o trazos en aguafuerte, se observan con mucha atención ya que a simple 

vista o con aumento moderado presenta una ligera irregularidad a lo largo de su recorrido. 

Así mismo las tallas entrecruzadas producen negros muy profundos, de cariz pictórico, a la 

manera de Rembrandt, artífice del desarrollo de este medio y autor de obras como La 

estampa de los cien florines (ver apéndice H, donde encontramos dicha estampa), La gran 

novia judía o Los tres árboles. “Independientemente de su origen italiano o alemán, 

destacan los aguafuertes de carácter artístico de Urs Graf (1485-1527) y Daniel Hopfer 

(1493-1536). Alberto Durero (1471-1528) grabó algunos aguafuertes, aunque muy pocos 

sobre hierro” (Del Mar, 2013, p. 87). 
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Figura 21. Rembrandt, 1635. Aguafuerte. La gran novia judía.  
Fuente: Perales, 2016. 

 

2.2.2.2 Aguatinta en color. 

La invención de este método se le atribuye a Juan Bautista Le Prince, discípulo de 

Boucher, quién logró excelentes resultados con esta técnica.  La aguatinta funda sus inicios 

en la capacidad de la resina en polvo de cristalizar por la acción del calor, tomando una 

retícula porosa sobre la plancha, por donde hace presa el ácido, provocando una erosión 

pareja. Este material puede aplicarse a mano, sacudiendo sobre la plancha una bolsita que 

contenga regular cantidad provocando una especie de lluvia. “Muchos grabadores 

prefieren la caja de granear debido a sus efectos más parejos y seguros” (López, Balán y 

Castagna, 1975, p. 15).  

Por un orificio del cajón que contiene la resina se inyecta aire con un fuelle, cuya 

fuerza produce la dispersión del polvo al interior. Se coloca la plancha y se deja un 
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tiempo hasta que aparezca cubierta con un fino manto. De este tiempo de 

permanencia depende que el graneado resulte más o menos abierto. Luego ésta 

plancha se expone al calor moderado de un artefacto eléctrico o a gas hasta que las 

partículas se fundan y formen la película porosa. Hecho el descalque del boceto se 

cubren usando un barniz líquido a los blancos puros y de acuerdo con la escala de 

valores previamente confeccionada, se exponen a la acción del ácido las zonas 

destinadas a retener en sus texturas la cantidad de calor, así cada plancha servirá, de 

acuerdo con su textura a distintos matices de un solo color (López, Balán y 

Castagna, 1975). 

Después de las primeras experiencias realizadas quien le dio un verdadero 

renombre a esta técnica fue Goya, quién descubrió sus enormes posibilidades expresivas y 

creó grandes series de grabados como: Los Caprichos, Los Disparates, Los Desastres de la 

guerra y La Tauromaquia.   

 

2.2.2.3 Barniz blando.  

En esta técnica el barniz se esparce sobre la plancha y se coloca encima de un papel 

más bien rugoso. Luego se dibuja y presiona con un lápiz. Al separar el papel de la matriz, 

se ve cómo el barniz blando se ha pegado a él, quedando marcada la señal del dibujo y lo 

rugoso del papel dejando estas marcas al descubierto el metal y el ácido las morderá por lo 

que quedará grabada la impronta del dibujo a lápiz. El efecto alcanzado es el de un dibujo 

hecho con lápiz graso sobre el papel. Además del papel, también se utilizan otros tipos de 

materiales de superficie texturada como textiles, plásticos, vegetales, etc. “En esta técnica 

sobresale el nombre de la pintora y grabadora americana Mary Cassatt (1844-1926) quién 

experimentó el máximo rendimiento de este medio” (Vives, 2003, p. 40). 
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2.2.2.4 Grabado a la sal. 

Con esta técnica, usando la sal se obtiene unos efectos graneados, consiste en 

extender la sal encima de una plancha que esta previamente barnizada y desengrasada, 

luego se aplica una substancia cristalina e inmediatamente después el barnizado, para que 

no se seque y de esta forma se absorbe la sal y va a debilitar el barniz, creando un cerco 

alrededor de cada uno de los granos. Una vez que el barniz se ha secado, “el cloruro sódico 

se diluye en agua, dejando al descubierto el metal y listo para la mordiente” (Catafal & 

Oliva, 2002, p. 75). La forma como la sal se va espolvoreando son variadas y de acuerdo a 

esto, el resultado obtenido del grabado. Se puede usar sal fina, normal o gorda, 

dependiendo del resultado que se desee obtener. Para obtener resultados más homogéneos 

el espolvoreado deberá ser con un tamiz o colador.  

  

2.2.2.5 Grabado al azufre. 

Esta técnica consiste en cubrir las zonas de la plancha que se van a granear con 

aceite de oliva, luego se esparce una fina capa de polvo de azufre la superficie de la 

plancha. El azufre atraviesa el aceite, entrando en contacto con la superficie de la plancha, 

produciéndose así una reacción química la cual ocasiona pequeños orificios en el cobre. La 

técnica es exclusiva para planchas de cobre porque en otro metal la reacción del azufre no 

daría los mismos resultados (Corado, 2017). 

 

2.2.2.6 Lavis o mordida a pincel. 

Esta técnica se obtiene mediante un ataque directo de ácido sobre le metal que se 

aplica con pincel, también se puede aplicar sobre un fondo con resina (Vives, 2003). Sus 

elementos identificadores son los sombreados o manchas sin ningún tipo de textura 
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apreciable al fondo, que es solamente una mancha de oxidación del metal. Por su 

delicadeza suele confundirse con el azufre o con una aguatinta muy sutil.  

 

2.2.2.7 Gofrado. 

Como lo hace notar Del Mar (2003) “El gofrado es un proceso que consiste en 

crear un relieve en el papel a través de la presión” (p. 135). Este procedimiento consiste en 

estampar en seco el papel o las tapas de un libro con diseños en relieve, también llamado 

troquel, un ejemplo de ello fue la popular impresión en Braille. El grofado parte de 

matrices en relieve como en hueco, trabajadas por los métodos tradicionales o construidos 

con técnicas aditivas. Se estampa sin tinta sobre papel blanco con el fin de crear la imagen 

con relieves provocados por la incidencia de la luz. No se sabe el origen de esta técnica, 

parece ser que el primer ex libris, perteneció a Amenhotep III, quien afirmó este proceso.  

 

2.2.3 Técnicas aditivas.  

2.2.3.1 Collagraph. 

El término collagraph indica realización de una plancha o matriz y no un método de 

entintado o estampación. “Un collagraph es un proceso de impresión mecánica” (Ramos, 

1991, p. 18) desarrollado a finales del siglo XIX, para la reproducción de una plancha de 

fotogelatina. Éste es un método económico y simple. Como las planchas se puede utilizar 

tablex, cartones, plásticos, contrachapados, etc., pero éstos deben estar impermeabilizados. 

Las texturas y formas pueden ser todo tipo de papeles, masillas, textiles; hay una amplia 

variedad solo tomar en cuenta el grosor y la resistencia del material para obtener una buena 

impresión. Estos materiales se pegan con gesso, que es un barniz sintético.  Una vez seco 

la adhesión de los materiales puestos, se procede a tallar o cortar incisiones con buriles o 

cutter, permitiendo combinar las formas tradicionales con las impresiones formales propias 
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de este procedimiento. La impresión que acostumbra a ser generosa en color, “puede ser en 

hueco, como una calcografía, y también en relieve, como un grabado en madera” (Vives, 

2003, p. 42). Incluso una combinación de ambos métodos. Resultado de esto, hermosas 

estampas colidas y formas en profundo bajorrelieve con efectos texturados y matéricos.   

A partir de ésta técnica se han generado otras más, de hecho cada grabador elabora el 

medio más apropiado a su necesidad expresiva. El objetivo de explicar 

pormenorizadamente las técnicas de un grabado no es saber cómo realizarlo, sino por el 

contrario saber cómo identificarlo una vez hecho.  

 

2.3 Grabado plano o a nivel 

Bernal (como se citó en Corado, 2017), “esta técnica se caracteriza porque la matriz 

no tiene una diferencia física de nivel, es decir, lo único que separa del área de impresión y 

los blancos se establece por una diferencia puramente química” (p. 83). 

 

2.3.1 Litografía.  

“La litografía es el arte de trazar o grabar en piedra un dibujo o el escrito para 

obtener reproducciones impresas” (Fernández, 1995, p. 15). Técnica inventada por Aloys 

Senefelder a finales del siglo XIX, una vez preparado para su uso industrial en Inglaterra 

(Catafal y Oliva, 2002). 

La litografía fue muy empleada en las artes gráficas, y su uso fue muy importante 

en la ilustración de libros, revistas, periódicos y carteles publicitarios, así como en la 

impresión de etiquetas para la industria. 

Este proceso es relativamente sencillo. Sobre la cara pulimentada de la piedra 

litográfica, que es una piedra calcárea la cual se le reconoce por su tendencia a retener las 

grasas y la humedad, el grabador dibuja lo que desea con lápiz graso o tinta litográfica. 

Cuando el dibujo se seca, se aplica con una brocha una solución de ácido nítrico y goma 
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arábiga, luego se lava la piedra y se borra el dibujo con aguarrás. “Aunque aparentemente 

el dibujo desaparece, vuelve a reaparecer cuando se hace el entintado con un rodillo” 

(Fernández, 1995, p. 14). Entintada la plancha se presiona el papel que recogerá la 

litografía en forma de fiel.  

A pesar de su uso masivo en la industria gráfica, la litografía hoy se utiliza 

principalmente para el grabado artístico. Algunos de los grandes exponentes que 

sobresalen en la Historia del Arte son: Daumier, Gavarni, Toulouse Lautre (ver apéndice 

I), Dubuffet, Picasso, Dalí, Lam, Miró, Gros, Beckman, Shad, Tapies, Heyter, entre otros. 

Entre los diversos tipos de litografías, tenemos: 

 A lápiz o a la aguada. Para que la tinta sea absorbida por la piedra, se necesita que ésta 

tenga un graneado adecuado. Esto se logra frotando la piedra previamente húmeda, con 

arena de un calibre determinado (Zulueta & Olcese, 2012). A partir de ese instante se 

podrá aplicar la tinta directamente sobre la superficie utilizando pinceles de distinto 

grosor. En el caso de la aguada, puede ser con una barra litográfica o un lápiz graso, 

ambos de cera, jabón y negro humo.  

 A pluma. En este caso la piedra debe estar pulida para que la plumilla pueda 

desplazarse sin obstáculo para preparar la piedra, afinando completamente el grano con 

una piedra pómez especial con alumbre y cera. Esta técnica permite conseguir trazos 

finos y firmes.  

 Autografía. Aquí no se dibuja directamente sobre la piedra, sino sobre un papel 

autográfico y luego transportarlo como si se tratara de una calcomanía. El papel 

autográfico es un papel graneado y recubierto con una capa de cola destinada a recibir 

calco sobre la que se delinea con tinta grasa. Una vez terminado el dibujo sobre el 

papel, el litógrafo lo humedece con una esponja, así como a la piedra que lo va a recibir 

y lo coloca encima. Se dispone la maculatura y un pliego de cartón pasando varias 
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veces por la prensa humedeciendo el papel (Zulueta & Olcese, 2012). La ventaja de éste 

método es la de suprimir la inversión de la composición ya que el dibujo realizado al 

derecho se reporta al revés sobre la piedra y en el tiraje resulta nuevamente al derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Pablo O’Higgins, 1973. Litografía. Trabajando para subsistir. 

Fuente: Perales, 2016. 

 
 

 Grabado sobre piedra o aguafuerte litográfico, En esta técnica en lugar de granear 

las piedras se pulen finamente hasta conseguir brillo, con una esponja fina se tapa la 

superficie con una disolución gelatinosa de goma arábiga y ácido fosfórico o nítrico 

debilitado con agua. Una vez seca la piedra, se lava con una esponja y antes de empezar 

a grabar se recubre la superficie de la piedra con sanguina, el artífice graba la piedra 

quedando los surcos en blanco. Para realizar estas incisiones se utiliza el buril (Zulueta 

& Olcese, 2012). 
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2.3.1.1 Lápiz.   

Lo más importante en el lápiz litográfico la combinación perfecta que es su parte 

grasa y su materia colorante, ya que, si es muy graso, engaña al artista, remarcando mucho 

su dibujo y la impresión saldría más oscura de lo que se requiere, sucede lo contrario con 

el que está muy cargado de materia colorante (Zapater y García, 1994). El lápiz indicado 

debe tener una composición grasa y dura que se pueda moldear y cortar con facilidad, 

conservando una punta aceptable, tanto para hacer trazos finos como para los trazos 

gruesos, que resista la acidez y que altere nada en una larga tirada.  

Los lápices deben colarse al cabo de algunos días, para darle tiempo a que el negro 

de humo se mezcle más a la masa, con el objetivo de que dé a pocos a un nivel razonable 

de homogeneidad a través de la refundición que debe hacerse a un calor suave. 

Para afilar la punta del lápiz se frota sobre un papel áspero. Cuando se hace esto 

con anticipación se hace menos quebradizo que el que se corta en el momento de usarlo.  

 La temperatura del taller o estudio donde se trabaja, debe estar en término medio ni 

fría y húmeda, ni seca y cálida,  ya que en el primer caso, el lápiz no agarra bien la 

superficie de la piedra y el dibujo sale pálido, y en el segundo, la penetra demasiado, 

haciéndolo pesado (Zapater y García, 1994, p. 42). 

 

2.4 Grabado de recorte 

2.4.1 Serigrafía. 

En 1930, este tipo de grabado estuvo muy de boga en los Estados Unidos. Entre los 

artistas que más sobresalen que utilizaron esta técnica son: Paolozzi, Shahn, Sutej y Carmi. 

Para la serigrafía se utiliza la seda u otro lienzo como matriz. Este lienzo es cubierto por 

gelatina, sustancia grasa o barniz impermeable, materias que son removidas, recortadas o 
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raspadas para que permitan el paso de la tinta de acuerdo a lo deseado del grabador 

(Fernández, 1995). Se graba por presión, sobre papel u otra tela.   

Con la serigrafía se logra grabar casi en cualquier material, de cualquier tamaño, de 

cualquier grosor, color y cantidad. Esta técnica es utilizada en trabajos artísticos, ya sea 

para reproducir obras de arte o para crearlas, “pues es un medio de expresión de 

características únicas” (Lesur, 2005, p. 8). 
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Capítulo III 

Evolución histórica del grabado 

 

3.1 Historia del grabado 

Este arte, a lo largo de su existencia ha creado una complicada trama de procesos 

y/o procedimientos generando un mundo lleno de sutilezas que conforman la estampa. 

Ello, que es consecuencia final de un grabado, tiene peculiaridades y son diferentes de 

otras obras artísticas. Unas derivan de su adecuado proceso creativo, así como de su 

condición múltiple; hacen que su estudio requiera conocimiento basado en métodos de 

análisis y comparación de su historia y su técnica (Vives, 2003).  

Es muy difícil distinguir entre una estampa auténtica y una buena reproducción, 

asimismo es complicado calcular el estado de edición a la que pertenece una prueba, es 

decir un grabado antiguo impreso antes de 1900, aunque también se consideran antiguos 

los impresos hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Es difícil precisar el 

procedimiento o la técnica aplicada, porque con o sin intención hay imitaciones de otros 

grabados.  “El grabado es una técnica artística que viene de varios siglos atrás y tuvo sus 

inicios en Japón, China, India, Corea y otras partes del mundo” (Corado, 2017, p. 65). 
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Fuente 23. Francisco del Canto, 1618. Xilografía. Virgen de la Inmaculada 

Concepción. Fuente: Fernández, 1995. 

 

3.1.1 Antigüedad. 

Desde la era del Paleolítico se grababan huesos con sílex para enriquecerlos. En el 

Neolítico, las cerámicas se decoraban con valvas de moluscos impresas y con huellas de 

dedos. En el Occidente apareció el primer grabado moderno “cilindros – sellos” que eran 

piedras cilíndricas muy pequeñas donde se grababa en negativo una imagen para luego 

poder ser reproducida sobre la arcilla, haciendo presión al mismo tiempo que un 

movimiento en circular. Se consigue así reproducir en positivo la imagen previamente 

incisa, en este momento es donde se utilizaba el barro como soporte (Catafal & Oliva, 

2002). Asimismo, en lugares como Creta o Egipto se desarrollaban sellos de impacto 
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mesopotámicos, con una sola imagen el cual se reproduce por impacto del sello contra un 

área de barro u otro soporte blando.  

 

3.1.2 China y Japón. 

En China las técnicas estaban condicionadas por tres características de su cultura. 

La presencia de un genuino papel, la escritura en tinta y la propagación de los textos 

budistas en primer lugar y de los clásicos chinos luego. Desde ese momento se consideraba 

que las xilografías se imprimieran con los diseños de Buda, esto culminó en el siglo XI 

d.C., con el descubrimiento de otra técnica más sofisticada la cual radicaba en cincelar en 

negativo un diseño en planchas de madera y luego pintar con una capa de tinta presionando 

contra un papel y así obtener una impresión en tinta y en positivo (Catafal & Oliva, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Hokusai, 1849. Xilografía a fibra. Kobaky Koyie. Fuente: Catafal y Oliva, 

2002. 
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Asimismo, los grabados japoneses eran simples y se difundieron por toda el área 

budista y también por el Oriente; Japón incluido, tal es así que a partir del siglo XVI se 

realizaron estampas multitudinarias inspiradas en la pintura popular llamada uki-yo-e 

(Catafal & Oliva, 2002). 

En Japón, la estampa y el grabado xilográfico se desarrollaron de manera 

independiente de la pintura y obedecían a sus propias necesidades. Esta estética llegó a su 

máxima expresión durante los siglos XVIII y XIX, sobre todo con las figuras de Utamaro 

(1753-1806), Hokusai (1760-1849), Hiroshige (1797-1858) y Kuniyoshi (1797-1861). 

  

3.1.3 Orígenes del grabado en Europa. 

La acogida de los estos grabados europeos que con sus ilustraciones llegaron con 

fines evangelizadores y su influjo en la pintura aún no ha sido aprendida por nuestros 

historiadores. Es por ello que de Europa llegaron grandes cantidades de grabados en 

estampas, biblias, vidas de santos, devocionarios y otros libros ilustrados, con la finalidad 

de apoyar el desarrollo de la evangelización. Asimismo, “los grabados sirvieron como 

fuentes y modelos de inspiración y de formación para los pintores y en general para los 

demás artistas” (Fajardo, 2014, p. 81). 

El proceso del grabado occidental está vinculado a la imprenta, al mundo del libro 

impreso y a sus progresos técnicos. El invento de la imprenta no tendría sentido si no 

hubiese habido un conocimiento anticipado de las técnicas de impresión xilográfico, tal es 

así, que las principales impresiones de Gutenberg son letras grabadas o tipos fijos. Cuando 

se inventó la imprenta no se tardó mucho en unir los tipos móviles a los grabados 

xilográficos o unir los tipos movibles a fijos. En el año 1457 se anunció un Psalterium, en 

el taller de Guternberg en Maguncia, con tipos movibles e iniciales xilografiadas. Más 

adelante la xilografía se hizo conocida y popular en Alemania y algunos otros países bajos. 
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En Alemania los pintores de la época, desplegaron la belleza natural del grabado de forma 

asombrosa (Catafal & Oliva, 2002). 

 

3.2 El grabado en el renacimiento 

El arte del Renacimiento se dio en Italia como fruto de una evolución que tiene sus 

orígenes en la Edad Media. La cultura humanista consideró bárbaro al arte medieval y 

promovió el entusiasmo del hombre como medida de todas las cosas y el renacer de un 

pasado glorioso greco-romano. “El Renacimiento clásico o alto Renacimiento fue un 

fenómeno estrictamente italiano, con escasa proyección en el resto de Europa” (Estabridis, 

2002, p. 23). Esto se debía a que en otros países europeos las expresiones consideradas 

Renacentistas no fueron fruto de un proceso de experimentación o de una evolución como 

en Italia, sino que se importaron formas ya elaboradas. No se planteó en estos países el 

recuperar un modelo de antigüedad, ni un estudio para resolver los problemas de su 

reformulación.  

Después de que se acepta el lenguaje decorativo “quattrocentista”, se difunde por 

las cortes europeas el modelo Manierista, en el siglo XVI. Por ello se define 

“Renacimiento” a la asimilación del modelo florentino, primero por el resto de los centros 

artísticos italianos y en el siglo XVI, por el resto de Europa.  

En el grabado artístico fuera de Italia se puede ver la evolución que va desde los 

motivos que provienen del “quattrocento”, hasta aquellos que bajo el influjo de los 

tratadistas del siglo XVI italiano, trasmiten las formas ornamentales propias del 

Manierismo. “Al Renacimiento español se le denominaba “plateresco”, debido a su 

aspecto ornamental” (Estabridis, 2002, p. 25). 

Hacia mediados del siglo XVI y bajo la influencia del libro de Serlio, publicado en 

Toledo en 1552, se introducen las formas propias del Manierismo Ornamental. Más 
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adelante la cultura contrarreforsmista influye notablemente en el campo del 

grabado, no sólo con las novedades técnicas de la calcografía, sino con la temática 

religiosa e incluso profana, inmersas en el mundo de las alegorías (Estabridis, 

2002, p. 31). 

Conociendo el breve perfil del desarrollo del grabado en España en el siglo XVI y a 

través de los ejemplos más representativos de cada etapa, sentamos las bases para 

futuras comparaciones con el grabado en la capital del virreinato peruano. De esta 

manera se ha seleccionado estudios realizados por Antonio Gallego y Fernando 

Checa, las tipologías en motivos ornamentales de frontispicios, estampas religiosas, 

retratos y figuras alegóricas, que se dan en el grabado limeño (Estabridis, 2002, p. 

33). 

Sevilla es uno de los centros de producción de grabados de las primeras décadas del 

siglo XVI, donde el impresor librero Jacobo Cronberger realiza una importante tarea con la 

edición de libros de las más diversas disciplinas. Entre ellos El Retablo de la Vida de 

Cristo, de Juan padilla, editado en 1518, donde es posible apreciar una composición 

basándose en varias escenas pequeñas de la vida de Cristo y de los santos, como resultado 

del uso de matrices de diversa procedencia, en las que se aprecia la influencia alemana. 

Asimismo, es necesario destacar la estampa de la Crucifixión que figura en la obra Vita 

Christi Cartuzano, editada en 1531, donde el marco de la portada es tratado como si fuera 

retablo con columnas abalaustradas del tipo de las que no habla Sagredo. Asimismo, bajo 

la influencia de los ideales renacentistas concentrados en los estudios de la anatomía y 

proporciones del cuerpo humano se ubica, dentro de la producción española, el libro de 

Sagredo; al que hay que sumar el de Juan de Arte De Varia Conmesuración para la 

Escultura y Arquitectura, cuyos dos primeros libros fueron en Sevilla en 1585, ricamente 

ilustrados con más de 300 xilografías presididas por su retrato. Sin embargo, hubo otros 
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tratados españoles que fueron publicados en otras presas europeas, como el de Juan 

Valverde de Amusco Historia de la Composición del Cuerpo Humano, editado en Roma en 

1556 por Antonio de Salamanca. “En esta obra figuran abundantes grabados de singular 

calidad, algunos de Gaspar Becerra y otros firmados por Nicolás Beatrizet, como el del 

frontispicio donde el retrato del autor aparece rodeado de esqueletos y osamenta humana” 

(Estabridis, 2002, p. 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Juan de Padilla. Retablo de la vida de Cristo. 1529.  

Fuente: Catafal & Oliva, 2002. 

 

Los grabados llegados de Amberes a América no sólo cumplieron su misión de 

evangelización y propagación de la fe, sino que sirvieron de fuente de inspiración 

de muchas realizaciones pictóricas desde finales del siglo XVI, incluso hasta 

entrado el siglo XIX. Existen varios trabajos de investigación que han demostrado 

que el pintor peruano utilizó con frecuencia las estampas europeas para sus 



55 
 

composiciones; en algunos casos como copia fiel y en otros formulándolas en una 

nueva estructura compositiva. Por ello se puede se puede afirmar que el grabado 

jugó un papel importante en la transculturación europea y llegó a constituirse en el 

motor de una verdadera democratización icónica (Estabridis, 2002, p. 38). 

 

3.2.1 Alberto Durero – XIV-XV. 

Durero, artista inigualable que representa como nadie el cambio entre la imaginería 

gótica medieval y la efervescencia del renacimiento. En la “Gran Pasión” éste artista, 

emplea la teoría del claroscuro, el contraste entre luz y sombra que da volumen y realidad 

a sus diseños, al mismo tiempo que unifica el espacio y lo transforma en algo coherente. Él 

se manifiesta con un Cristo sublimado en su anatomía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Alberto Durero. Fuente: Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Durero. 

 

Este artista empleó sus grabados como una forma natural de trabajo. Su 

conocimiento sobre el desnudo, manifestaciones políticas, sus ensayos de composición 
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hasta su día a día provienen del grabado. Se le reconoce con mucha importancia como 

pintor, pero él ante todo es un grabador. “Durero es maestro de grabadores” (Grompone, 

1971, p. 41). 

En Europa y desde Alemania los grabados son difundidos, llevado por la imprenta. 

Además, los primeros libros ilustrados en Italia son de expertos anónimos como por 

ejemplo las fábulas de Esopo editadas por Tuppo en Nápoles (1485), el “De Claris 

Mulieribus” de Boccaccio (Ferrara, 1497) y el “Hypnerotomachia Polifili” de Francesco 

Colonna en 1499. El grabado que llegó hasta Italia se encontró plenamente perfeccionado 

(Grompone, 1971). 

 

3.2.2 Rembrandt. 

La obra en grabado de Rembrandt van Rijn atraviesa cuatro etapas de evolución: la 

de juventud, en su villa natal de Leiden de 1625 a 1631; el primer periodo de Ámsterdam o 

etapa intermedia, de 1840 a 1647; y entre 1647 y su muerte; ocurrida el 4 de octubre de 

1669. El proceso de Rembrandt se mantuvo permanentemente en evolución y 

transformación, pero con una característica que conservó como elemento determinante de 

su obra: su honda penetración en la condición humana, sobre todo a la hora de mostrar los 

rasgos del carácter y el interior de los individuos, y la importancia del claroscuro, su 

expresión técnica favorita. “Para Rembrandt la expresión de los ojos de los personajes era 

el punto culminante del retrato” (Perales, 2016, p. 4). De la misma manera que nos muestra 

en sus autorretratos las distintas fases del alma del artista a lo largo de su vida. 

Las estampas religiosas Rembrandt los presenta a su manera, humanizados y 

reconvertidos en otra visión. Su tendencia por lo natural lo llevó a penetrar en imágenes de 

tintes románticos y su gusto por lo pintoresco le alejó del ideal clásico y más bien lo acercó 
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a un mundo psicológico captando los sentimientos humanos y más adelante su interés por 

lo religioso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27. Rembrandt Harmenszoon Van Rijn.  

Fuente: Recuperado de https://en.wikipedia.org/wiki/Self-portraits_by_Rembrandt. 

 

Durante el periodo intermedio, Rembrandt realizó obras que oscilaban entre las 

tendencias barrocas flamencas, cercanas a Rubens y el clasicismo de la escuela romana. A 

partir de 1648 el clasicismo se impuso y adquirió prioridad no en la medida del más puro 

clasicismo barroco, sino de la aplicación de un claroscuro cada vez más intenso y de una 

técnica pictórica cada vez más fluida. Rembrandt pasó de la tensión emocional y dramática 

del periodo anterior hacia la serenidad y la calma (Perales, 2016).   

La importancia de sus obras dentro del mundo del grabado fue muy anticipada. Sin 

embargo, fueron sus aguafuertes los responsables de su popularidad cosmopolita que gozó 

durante su existencia. Antes de Rembrandt, la técnica del grabado no fue usada por los 

pintores. Eran los grabadores, concebidos más como artesanos que como artistas, quienes 

la implementaban. Rembrandt enalteció la labor del grabado, orientándolo hacia un 
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concepto artístico, no solo por su libertad técnica, sino porque realizaba todo el proceso de 

estampación. Se sabe que estampó personalmente los estados de cada plancha. 

Inicialmente la técnica del grabado se apoyaba en el diseño, pero Rembrandt 

empezó a desplegar pronto una estética más cercana a la de su pintura, armonizando líneas 

y mordidas de ácido continuas para conseguir diferentes niveles de hondura. Utilizó el 

proceso tradicional del aguafuerte: la placa se cubre con una capa protectora de resina, 

sobre la que el artista rasca el diseño con una aguja. Posteriormente, la placa se sumerge en 

un baño de ácido que “muerde” el metal donde la resina se ha eliminado. La acción del 

ácido produce líneas un poco irregulares. Rembrandt no consideró estos añadidos como un 

inconveniente, sino como un reto. A partir de allí, utilizó el buril y la punta seca; el buril 

para dar más vida a sus aguafuertes y la punta seca para acentuar las sombras basándose en 

los negros intensos y aterciopelados.  A Rembrandt le interesaba más la calidad que la 

precisión de su trabajo; por encima de todo el gran don de Rembrandt consistía en un 

sentido de la espontaneidad, mientras que escrupulosamente atendía el detalle. Entre 1650 

y 1661 que fue su última etapa, evolucionó hacia un estilo más sintético, “centrándose en 

representar la esencia del objeto y eliminando lo superfluo para concentrarse 

exclusivamente en la simplicidad de las formas y en el rigor de la composición” (Perales, 

2016, p.12).   

Este autor expresa su potencial como grabador en los retratos de personajes que 

formaron parte de su historia de vida: abogados, sacerdotes, comerciantes, marchantes, 

escritores y toda una serie de personajes que formaban la burguesía holandesa del siglo 

XVII. Rembrandt desarrolló un retrato sobrio, alejado de barroquismos, más acorde con la 

mentalidad de la sociedad luterana y distante de las muestras pomposas extendidas por 

toda Europa. Retratos como el de Jan Six están considerados como obras maestras del 

grabado del Siglo XVII, como también los realizados al profesor de la escuela francesa de 
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Ámsterdam, Coppenol, de quien realizó un boceto previo a la estampación de la obra 

(Perales, 2016).   

 

3.3 El siglo XVIII en Italia: Las Vedute 

3.3.1 Venecia. 

Venecia del siglo XVIII, próspera república comercial que desarrolla una actividad 

en torno a los productos de lujo “los grabados”; paralelo a esto desarrolla la actividad de la 

editorial, basada en libros ilustrados que se convertirá en el soporte económico e industrial 

para el desarrollo del grabado. Los precedentes apuntan a la técnica del aguafuerte y las 

vistas (vedute) de la ciudad de Venecia vinculados a los paisajes holandeses del siglo 

XVII. Giuseppe Wagner (1706-1786) en su taller de Venecia enseñó y difundió la unión 

del aguafuerte profundo retocado al buril.  

Se consideró a Lucas Carlevarijis (1663-1729) creador de las vedute venecianas. 

“En 1703 publicó una serie de 103 aguafuertes titulados las fábricas y vistas de Venecia, 

donde claramente desarrolla el modelo y la técnica de las vedute clásicas” (Catafal & 

Oliva, 2002, p. 17). El máximo exponente del grabado veneciano es Antonio Canal, 

llamado il Canaletto (1697-1768), quién grabó una serie de 31 aguafuertes dedicados a 

vedute imaginarias de la ciudad de Venecia y sus alrededores. 

  

3.3.2 Los Tiepolo y Piranesi. 

La tradición de Canaletto fue seguida por su sobrino Belloto y alcanzó su máxima 

calidad técnica con Giambattista Tiepolo (1696-1770) quien realizó un total de 35 

aguafuertes reconocidos por sus atrevidas composiciones y su hijo Giandomenico (1727-

1804) que grabó un total de 172 planchas entre las que destacan los veinticinco aguafuertes 

titulados ideas pintorescas sobre la huida a Egipto.  
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La Italia del siglo XVIII fue el contexto más importante de la cultura europea. Fue en 

Roma donde destacó Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), amplió sus conocimientos en 

el Taller que Tiepolo tenía en esta ciudad, practicó el grabado en varios talleres utilizando 

en exclusiva el aguafuerte, técnica que perfeccionó prodigiosamente. Dentro de sus 

producciones está: Antiguita Romane y Vedute di Roma y, en consonancia con los 

Tiepolo, sus célebres Carceri d’Invenzioni, publicadas en 1761 (Catafal & Oliva, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28. Piranesi, Giovanni Battista: Vedute di Roma: Campo Vaccino, 

1748. Fuente: Catafal y Oliva, 2003. 

 

3.4 El siglo XVIII en Europa 

En el siglo XVIII, la técnica, la artesanía y el arte se miran en igualdad de 

condiciones para producir obras de una excepcional calidad. 
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3.4.1 Francia. 

El grabado aquí no ocupó un lugar destacado, hasta el reinado de Luis XVI. 

Durante el siglo XVI existió un claro predominio de la xilografía germánica. A partir de 

1660, el grabado participó de los privilegios de las demás Artes Liberales. Esta situación 

del privilegio, junto a la actividad editorial, da origen a una escuela de burilistas de 

extraordinarias cualidades técnicas, pero de escasa creatividad. 

En este ambiente irrumpieron dos pintores de talento: Antoine Wateau (1684-1721) 

quien no grabó muchas de sus obras y las que grabó se publicaron después de su muerte y 

retocadas al buril y fueron reproducidas y difundidas por varios grabadores franceses 

contemporáneos y Francois Boucher (1703-1770) el más importante de los grabadores 

franceses del siglo XVIII, quien empezó grabando 125 aguafuertes con obras de Watteau y 

Jean Honoré Fragonard (1732-1806). “Hay una gran cantidad de pintores y grabadores que 

son extraordinariamente hábiles pero pasado el tiempo les falta auténtica fuerza creadora” 

(Catafal & Oliva, 2002, p. 18). 

 

3.4.2 Inglaterra. 

En Inglaterra no había existido una fuerte tradición artística nacional hasta el siglo 

XVIII, aquí se destaca el interés por las novedades técnicas y su aplicación como la 

manera negra. En esta época brillan con luz propia los grabadores William Hogarth (1689-

1764), sus temas son una sátira social feroz con una cierta indulgencia para con los más 

desfavorecidos: La carrera de la prostituta (1732-1733), la carrera del libertino (1735), el 

matrimonio a la moda (1749) suele tratarse de aguafuertes y buril y William Blake (1757-

1827) escritor intelectual que se dedicó a dar a luz y comercializar sus libros con grabados 

al aguafuerte.  



62 
 

En su obra destacan las ilustraciones para El libro de Thel (1789), Canciones para 

la inocencia (1789), Europa, una profecía (1794) y el Libro de Job (1823-1826) (Catafal & 

Oliva, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. William Blake. La queja de Job, 1793. Aguafuerte y buril. Fuente: Catafal y 

Oliva, 2002. 

 

3.5 El origen del grabado en España 

El grabado tuvo un papel secundario en España hasta el siglo XVIII. Los reyes y 

los nobles españoles siempre prefirieron contratar fuera del país a artistas y artesanos ya 

formados y con prestigio. Hubo grabadores, no tan excepcionales como Pedro de 

Vilafranca Malagón. José Ribera (1591-1652), llamado “Il Spagnoleto” que era dibujante 

de vez en cuando se dedicaba al grabado al aguafuerte, su escaso interés personal fue 

engañoso, así, como sus creaciones. Sus obras fueron reconocidas por los expertos entre 

las mejores estampas de la Italia del siglo XVII (Catafal & Oliva, 2002). 
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3.5.1 El siglo XVIII. 

En este siglo surge la producción del libro y del grabado en la Península, asimismo 

se crearon escuelas y centros de enseñanza para aprender la técnica. Dichas escuelas 

españolas asociadas con la figura de Palomino (1692-1777) designado Director de la clase 

de Grabado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Esta Academia 

estableció seis retribuciones para la enseñanza del grabado en París, donde aprovechó para 

formase cosechando un notable prestigio. A su regreso a Madrid fue propuesto por Carlos 

III para dirigir la enseñanza del grabado en la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando. Allí “modernizó los estudios, las técnicas y la estética a la moda francesa” 

(Catafal & Oliva, 2002, p. 19). 

De forma paralela en Barcelona, se produjo un resurgir de la actividad industrial 

que incluía a la editorial y con ella a la del grabado. La primera muestra está constituida 

por la publicación en 1764 de la Máscara Real en los talleres del impresor Real Tomás 

Piferrer, con un total de veintiséis hojas. 

 

3.5.2 Goya. 

A Goya no se le reconocía como grabador hasta el año 1792, cuando tenía cuarenta 

y seis años quiso trabajar en la serie de los Caprichos y por su iniciativa se inició en la 

técnica del aguafuerte, asimismo en la técnica de la aguatinta, una técnica muy compleja 

que le permitía obtener varios tonos de grises, muy parecidos a los que obtenía con la 

técnica de la aguada en pintura. En 1825, llevado por su gusto por las diversas técnicas de 

estampación lo lleva a crear una nueva que es la litografía (Departamento de Educación y 

Acción Cultural, s/f.).  

Pero su atracción por mundo del grabado no se debía al conocimiento pleno de las 

técnicas, sino su objetivo era encontrar la combinación perfecta entre la técnica usada y el 
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contenido de la obra. Goya recurre al grabado como el medio eficaz para expresar sus 

ideas, gracias a esto, pudo estampar muchos ejemplares para que sus obras lleguen a todo 

tipo de público, que no solo esté limitado el adquirirlos por lugares más populares. Esto era 

algo poco visto debido a que la sociedad española era bastante exigente en aquellos siglos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Francisco de Goya. Fuente: Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Goya 

 

Los Caprichos, 1799 fue una de sus publicaciones vista como un símbolo de la 

etapa final de antiguo régimen y la apertura de la época contemporánea, Goya, con estos 

grabados inicia una forma de ser y de actuar como artista, elaborando temas que más 

gustan utilizando técnicas adecuadas, al margen de las responsabilidades representativas. 

Goya estaba de acuerdo en que sus obras podían ser observadas ya que no coincidían con 

las que se les había encargado y que la obra El Capricho y La Invención no tenían 

extensión. Pero más adelante en otras estampas de los Desastres de la Guerra, éste artista 



65 
 

nos refleja en sus obras el horror de las guerras sufridas por multitud desconocida, dado 

cuenta de que en sus representaciones no existían ninguna clase de dignidad heroica ya que 

más bien se trataría de una llamada de atención de realidad cruel. En tal sentido, muchas 

personas consideraban estas estampas como antecesoras de los relatos de guerra que hoy 

día encontramos en los medios de comunicación implicados en las causas humanitarias 

(Departamento de Educación y Acción Cultural, s/f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Francisco de Goya: La tauromaquia, 1816. Aguafuerte y Aguatinta.  

Fuente: Catafal y Oliva, 2003.  

 

3.6 El grabado artístico del siglo XIX 

Joseph Mallord Williams Turner (1775-1851), su obra estuvo muy vinculada al 

grabado, llegando a publicar unos novecientos grabados. En 1807 publicó un Liber 

Studiorum de grabados y entre 1811 y 1826 pintó una serie de acuarelas con paisajes de la 

costa sur de Inglaterra, para ser grabadas en blanco y negro bajo su supervisión, aquí 

introdujo los efectos de las acuarelas en los grabados, quiso adoptar la técnica de la 

acuarela al grabado para eliminar las barreras entre ambos.  
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James Whistler (1834-1903) es un estadounidense que trabajó entre Londres y 

Francia. Desarrolló una obra que representa una sutil mezcla de diversas influencias como 

el interés por la técnica del aguafuerte inglés, la estética francesa impresionista, y su 

admiración por el grabado japonés. En Francia sobresale la obra de Honoré Daumier 

(1808-1879) un pinto que trabajaba como litógrafo y colaboraba en las revistas satíricas de 

la época, dedicó buena parte de sus litografías a la crítica política y social.  

Entre los grabadores importantes del siglo XIX destaca el español Mariano Fortuny 

(1838-1874) quien en sus 35 aguafuertes de técnica impecable destacan por la influencia 

de sus temas orientales y goyescos ejercen durante el siglo del arte europeo. El grabado 

xilográfico inglés, consiguió en la segunda mitad del siglo XIX “un verdadero 

renacimiento y sus mejores representantes fueron: Aubrey Beardsley y Arthur Rakham” 

(Catafal & Oliva, 2002, p. 21). 

A finales del siglo Henri de Toulouse – Lautrec (1864-1901), destacó por el 

dominio que poseía de la técnica de la litografía en color, especialmente para la producción 

de carteles de gran éxito popular, influido por grabados japoneses, redescubrió los valores 

de la línea y de las masas uniformes de color.  

 

3.6.1 Europa. 

El siglo se empieza con la publicación de la jornada y marcha de Napoleón a 

Egipto. Este modelo se repetirá a lo largo del romanticismo, creando una estética de 

monumentos medievales, orientales o islámicos continuadora del neoclasismo.  

El escocés David Roberts, entre 1842 y 1849 publicó una exitosa serie de grabados 

litográficos, con el título de The Holy Land, Syria, Idumea, Arabia, Egypt, Nubia (Catafal 

& Oliva, 2002). 
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Gustave Doré (1832-1883) reconocido grabado que pertenecía al siglo XIX, quería 

imitar a reconocidos grabadores realizando obras extraordinarias de la literatura como La 

Biblia, El Paraíso Perdido, La Divina Comedia, etc.  

Grandville (1803-1847) este litógrafo se identificó por su contenido crítico de mal 

gusto hacia la sociedad contemporánea y Paul Garvani (1804-1866) que llegó a obtener un 

estilo propio y a la vez muy imitado.  

 

3.6.2 España.  

La litografía se inicia en Barcelona, en 1805, con el litógrafo Joan March. La 

principal imprenta litográfica se desarrolló en Madrid en 1819 y en el año 1825 Fernando 

VII crea el Real Establecimiento Litográfico. Entre las creaciones más sobresalientes están 

el Viaje de Laborde, con grabados de Juan Pérez Villamil para el gran proyecto editorial 

de La España artística y monumental. También ilustró la obra Panorama matritense, de 

Mesonero Romanos, con seis litografías y nueve dibujos más. Francisco Parcerisa diseño 

los recuerdos y bellezas de España, con unos seiscientos grabados acompañados de textos 

de Pi y Margall (Catafal & Oliva, 2002). 

 

3.7 El grabado de arte del siglo XX 

A partir del siglo XX, la especulación teórica y la evolución del arte sufre un 

cambio paralelo, así pues, su función anterior a variado con lo que queda un amplio 

margen para el proceso del grabado como arte de expresión inigualable (Catafal & Oliva). 

Edvard Munch (1863-1944) grabado del siglo XX. Su estética estuvo cercana al 

expresionismo alemán, movimiento reivindicador de la xilografía. Grabador destacado del 

siglo de unas 860 obras especialmente importante los grabados expresionistas y los 

grabados en color, en parte derivados de las técnicas japonesas de grabado xilográfico. En 
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Italia destacó Giorgio Morandi (1890-1964) quien produjo una obra en aguafuerte. Grabó 

paisajes y sobre todo modernos bodegones formados por botellas.  

 

3.7.1 Picasso y Miró. 

Gran parte del grabado del siglo XX está dominado por la figura de Pablo Ruíz 

Picasso (1881-1973), estampó más de dos mil grabados en variadas técnicas. De entre 

todas las técnicas empleadas por él, “cabe destacar el genial uso de la aguatinta al azúcar y 

la invención de la técnica del linoleograbado a color por el método de la plancha perdida” 

(Conocida con el método Picasso) (Catafal & Oliva, 2002, p. 23). 

Empezó con la calcografía (El Zurdo, 1899 Comida Frugal, 1904), pero también se 

interesó por la litografía entre 1919 y 1930 y entre 1945-1962, así como por el linóleo en 

color (1958 y 1963) y la ilustración de libros (unos 154 en total). Entre su obra destaca la 

Minotauromaquia (1935); la Suite Vollar (1933) obra maestra al aguafuerte; su actividad 

litográfica después de la Segunda Guerra Mundial, La suite Ateliers (1955-56), La 

Tauromaquia (1957; las series de linóleos (1958-1962) o los grabados de la temática 

erótica.  

Otro español que destacó en el grado del siglo XX es Joan Miró (1893-1983), 

cultivó la xilografía, calcografía y en especial litografías. Su obra impresa incluye 257 

calcografías, 213 litografías y 155 libros con grabados, algunos con xilografías. Asimismo, 

mencionamos a más de los grandes artistas españoles del siglo XX como Salvador Dalí, 

Antoni Tápies y Eduardo Chillida, también han grabado (Oliva & Catafal, 2002). 
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3.7.2 Matisse. 

Matisse consideraba que el grabado, era otra forma de interpretar sus pensamientos 

ya que le por medio de él interpretaba paralelamente lo que hacía con la pintura, dibujos o 

escultura, en consecuencia, el uso de esta técnica proporcionaba exquisitez en las otras 

obras de él desarrollaba (Gelonch, 2016).  

En sus primeros autorretratos pretendía poner el mismo vigor que sus cuadros 

fauves. Sus obras estaban en proporción con sus cuadros de odaliscas y arabescos. A partir 

de estos reinicios nace un nuevo movimiento definitivo, cimentado a partir del 

compromiso y de la excelencia que niega la naturalidad como técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Henri Matisse.  

Fuente: Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Matisse 

 

Estos grabados realizados por Matisse, son un reconocimiento a Rembrandt con sus 

autorretratos, Matisse se separa de lo tradicional enrumba un nuevo camino, haciendo 

causa común con Delacroix. Luego Matisse propuso una nueva técnica que fue la madera 
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grabada, por ello que, en la xilografía, halló la posibilidad de lograr una expresión en 

relación con su técnica del color, utilizada anteriormente con Colliure, en el fovismo. 

Matisse puntualizaba en que el negro era un color que le consentía crear armonías 

fascinantes y nuevas tensiones. 

Matisse logró desarrollar variadas técnicas a lo largo de su vida, la cual le sirvió 

para crear una base de temas diversos, demostrándola en una de sus obras titulada Cara 

oculta. “Así como el negro y el color se apoyan y se equilibran, el grabado acompañará y 

completará la pintura y la escultura del artista a lo largo de su vida” (Gelonch, 2016, p. 

14). 

 

3.8 Grabados en el Perú 

3.8.1 El grabado en la colonia. 

No se ha encontrado testimonios del desarrollo del grabado en museos o en 

colecciones privadas, pero se impulsa su elaboración durante la colonia. Las impresiones 

de grabados en esta época estuvieron vinculadas a la publicación de texto, uno de los 

primeros grabados se revela en Perú llamado la Doctrina Christiana, cuya publicación fue 

en el año 1584 por Antonio Ricardo. “Los tipos y los tacos para la impresión procedieron 

de México” (Fernández, 1995, p. 19). 

Uno de los primeros grabados calcográficos producidos en el Perú datan del año 

1613 y figuran en la Relación de las Ofrendas de la Reina Margarita, que mandó publicar 

al Virrey del Perú Don Juan de Mendoza y Luna. Se presume que Don Pedro Merchán fue 

el que adquirió una prensa que imprimía en planchas de cobre, en ésta lámina se representó 

la figura de Santa Rita de Casia, que era una Santa de la Orden de San Agustín (Fernández, 

1995). 
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El Perú se convirtió en un centro proveedor de grabados religiosos flamencos para 

las otras colonias americanas.  Hacia el año 1621 se exportaba de Lima a Guatemala 

láminas flamencas, suponiendo que se tratase de copias elaboradas en Lima por grabadores 

peruanos (Fernández, 1995). 

En el Perú colonial, el grabado se identificaba por conservar un perfil básicamente 

lineal y plano, pero a la vez primitivo, la cual facilitaba el manejo del proceso en la 

representación. A continuación, algunos datos de aquellos grabadores activos durante la 

Colonia, se menciona el nombre del autor, el año de aparición, el contenido del grabado y 

la publicación en la que se encuentra: 

 Adame Miguel F.: 

1699 Santa Rita de Casia, en “COMPENDIO HISTORIAL DE LA VIDA DE 

SANTA RITA”, de Matías Lisperguer. 

1701 Retrato del Rey Carlos II, para la portada alegórica y las exequias del 

citado rey y dos grabados en el libro escrito por José Buendía y publicado por 

José Contreras.  

1702 10 láminas, aparecidas en “LAS MUJERES FUERTES” del padre Moyna 

S.J. 

1703 Frontis con el retrato y escudo del Arzobispado Liñán y Cisneros, en la 

“HISTORIA PANEGÍRICA”; del licenciado Miguel Saenz Cascabte. 

1708 Escudo de armas del Virrey Castel Du Rius, publicado en “LIMA 

TRIUNFANTE”, de Peralta y Barrionuevo.  

1714 Imagen de Santa Mariana de Jesús, aparecido en “LA AZUCENA DE 

QUITO” (Fernández, 1995, p. 28). 

 Álamo, N.: 
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1731 El túmulo de las exequias de Benedicto XIII, impreso en “LA ORACIÓN 

FÚNEBRE”. 

 Ayala, Domingo: 

1805 Conocemos una imagen del Cristo Pobre del Convento de Incurables de 

los padres Bethlemitas. 

1805 Imagen de la Virgen de Characoto. 

1805 Conocemos una imagen de San Antonio de Padua. 

1813 Plano de la Batalla de Vilcapuquio. 

 Bejarano, Francisco: 

1641 Nuestra Señora de Copacabana. Publicada en la Portada del libro Santuario 

de Nuestra Señora de Copacabana en el Perú de Fray Fernando Valverde. 

 Benavides, Juan: 

1674 Retrato con alegoría de Fr. Luis de Cervela Comisario General de la Orden 

Franciscana del Perú. 

1674 Perspectiva del Conjunto Monumental de San Francisco de Lima 

(Fernández, 1995, p. 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33. Grabado de Juan Benavides, 1674. Iglesia de San Francisco, Lima.  

Fuente: Fernández, 1995. 
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 Cabello, Marcelo: 

1794 La cosa en el Perú, publicada en El Mercurio Peruano. 

1796 Retrato del Virrey O’Higgins. 

1800 Santa Rosa de Lima. 

1801 Planos del Camino al Callao, antiguo y nuevo. 

1801 Planos de la Portada del Callao y Plazas de la Reina y del Marqués de Osorno. 

1802 Nuestra Señora de la O. 

1803 Panteón del Convenio de San Francisco de Lima y su plano.  

1805 Retrato del Arzobispo González de la Reguera y el Túmulo de sus Exequias.  

1807 Estampa de la Virgen del Rosario. 

1812 Retrato de Vicente Morales Duares.  

1816 Retrato del Virrey Pezuela.  

1818 Santa Rosa de Lima. 

1820 Inmaculada publicada en el Libro Ordenanzas del Real Tribunal Consular de 

Lima.  

1826 Caricatura de Rodil en el Real Felipe 

1827 Imagen del Señor de Huamantanga. 

  

3.8.1.1 El Panteón, grabado de Marcelo Cabello. 

Un grabado realizado en 1803, en el cual se representaba el discurso impreso de 

Hipólito Unanue sobre el panteón que se construía en ese entonces en el Convento de San 

Francisco de Lima (Estabridis, 2002). El grabado lleva en la parte superior la inscripción 

Plano y vista interior del Panteón erigido en el Convento de N.S.P. Franco de Lima por su 

actual Guardián el R.P.Fr. Antonio Díaz, año de 1803 y muestra el plano, consignando un 

índice de las dependencias, y la vista interior del panteón donde es posible apreciar un 
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sistema de edificios con nichos. En las líneas escritas por Unanue se justifica su 

construcción por lo peligroso que era para la salud de Lima el seguir acumulando restos 

bajo el templo.  

 Carrasco, Francisco: 

“1802 Mapa del Perú, con datos sobre flora, fauna y riqueza mineral, dedicado al rey 

Carlos IV” (Fernández, 1995, p. 30) 

 Camacho: 

 1760 Túmulo para las exequias de la Reina Amalia de Sajonia, publicado en el libro del 

padre Victoriano Cuenca S.J.  

 1760 Túmulo de Fernando VI publicado en sus Exequias por Juan Antonio Rivera. 

 Contreras, Antonio: 

 1756 Túmulo de las Exequias de Doña Mariana Josefa de Austria, Reina Viuda de 

Portugal, reproducido en la Relación que hizo Alejo de Alvites.  

 Coello, Vicente: 

 1627 Retrato de Don Rodrigo de Carbajal y Robles, autor del “POEMA HOMÉRICO 

DEL ASALTO Y CONQUISTA DE ANTEQUERA” 

 Centellas, Vicente: 

 1621 Escudo del Arzobispo Liñán, para el “SERMÓN DE LAS EXEQUIAS QUE LA 

BENERABLE CONCORDIA DE LOS SACERDOTES CELEBRO POR SUS 

DIFUNTOS” (Fernández, 1995, p. 31). 

 Delhom, P.A.: 

 1666 Lámina de la aclamación de Carlos II. 

 1666 Frontis de la Solemnidad fúnebre de Felipe IV. 

 Espinosa De, Juan José: 

 1725 Catafalco para las Honras Fúnebres de Luis I. 
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 Heronimo, Michael: 

 1720 Escudo del Arzobispado Rubio de Auñon. 

 Garrido, Cristóbal: 

 1786 San Juan Nepomuceno y San Juan de Dios, estampas publicadas en “DIADEMA 

DE LAS CINCO ESTRELLAS”, escrita por Juan Jove. 

 1761 Tres grabados para “LA VIDA DE SAN JUAN EVANGELISTA”, del padre 

Domingo Coleti. 

 1766 Conocemos un grabado de Nuestro padre San José de Milagro.  

 León de Martín: 

“1613 Túmulo levantado en honor de la reina Margarita de Austria, siendo Narváez 

autor de la Relación de las Exequias” (Fernández, 1995, p. 32). 

 Nolasco, Pedro: 

 1670 Frontis de la “ILUSTRACIÓN DE LA ROSA DEL PERÚ” de Meneses y Arce. 

 1673 Fachada del Templo de San Francisco, la iglesia de la Soledad y Capilla del 

Milagro y otro del Claustro Principal, publicado en “EL TEMPLO DE NUESTRO 

GRANDE PATRIARCA SAN FRANCISCO”, de Suárez de Figueroa. 

 1674 La verdadera Efigie del Señor de los Milagros. 

 1685 Dos planos de Lima amurallada. 

 1697 Túmulo de las Exequias de la Reina Margarita de Austria, impreso por Bernardo 

González de Villalobos.  

 1692 Retrato de un Fraile Mercedario (exjudio converso) (Fernández, 1995, p.32). 

 

3.8.1.2 Los grabados de Pedro Nolasco y Juan de Benavides. 

El padre Nolasco, realizó algunos diseños de esfinges arquitectónicos de la Ciudad 

de los Reyes, fuera de las que ya se conocían diseñadas por él (Estabridis, 2002). 
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En el año 1975 se publica el libro de Miguel Suárez de Figueroa y Juan de 

Benavides, ambos cronistas del Comisario General de la Orden Franciscana, fray 

Luis de Cervela: Templo de Nuestro Grande Patriarca San Francisco, donde narra 

la reconstrucción del convento franciscano desde 1657, enfatizando la obra del 

padre Cervela. En una de las estampas grabadas por Nolasco se observa el claustro 

principal del convento de San Francisco el Grande de Lima con su jardín y las 

fuentes de Sebastián de Cubas; otra mostró una perspectiva del conjunto exterior 

con la cerca del atrio que existió hasta la segunda mitad del siglo XIX, ambas 

firmadas en 1673 (Estabridis, 2002, p. 288). 

En 1626 todo el proyecto de fortificación de Lima queda reducido a un 

planteamiento de Cristóbal de Espinosa, que consistía en colocar en la ciudad piezas de 

artillería en los conventos de la Merced, San Agustín, Santo Domingo, San Francisco y de 

los jesuitas, construcciones sólidas ubicadas en lugares estratégicos formando como un 

gran cinturón en los alrededores de la Plaza Mayor (Estabridis, 2002). 

 Nores, Egidio: 

1820 Nuestra Señora del Rosario, Arequipa. 

 Morera: 

Retrato de Fernando VII 

 Rivera, Juan de Dios: 

Grabó para la imprenta de Niños Expósitos. 

 Rivero, Manuel: 

1783 San Benito de Palermo y la Virgen de Luján. 

 Rosa, Juan Francisco: 

Imagen de Nuestra Señora de Cocharcas 
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1739 Sagrada Imagen del Señor de Auxilio de la Merced, con la Virgen y San Juan y al 

pie el retablo del hermano Sebastián de la Cruz.  

1745 Retrato del Venerable Padre Francisco del Castillo y retrato de la Venerable 

Madre Ignacia María del Sacramento. 

1746 Verdadera efigie de Nuestra Señora de Copacabana en la Oración Panegrírica 

Evangélica que en Acción de Gracias por la llegada del Excelentísimo Sr. Don José 

Manso de Velasco que dijo Don Andrés Pérez de Hervia. 

1745 Efigie de Nuestra Señora de las Cabezas y la escena de su aparición. 

 Vásquez, Joseph: 

1759 Las Constituciones de la Hermandad Esclavitud del Sagrado Corazón de Jesús – 

San Francisco de Lima.  

1767 Verdadera Efigie del Sito, Christo de Los Milagros. 

1771 Perspectiva del interior del Templo de las Nazarenas en “EL DÍA DESEADO”, de 

Felipe Colmenares de Fernández de Córdova.  

1776 Túmulo de Clemente XIV publicado en el Libro sobre sus Exequias de Delso 

Agustín. 

1789 Retrato del Virrey Jáuregui, para el “CARTEL DEL CERTAMEN CON QUE SE 

CELEBRÓ SU RECIBIMIENTO EN LIMA”. 

1790 Retrato de Carlos III para la Relación de su Exequias, escrito por José Miguel 

Durand.  

Retrato del Arzobispado Parada, en la Relación de sus Exequias.  

1790 Retrato de Don Bartolomé de Meza en “EL SOL DEL MEDIO DÍA” 

1791 Mapa del Curso de Los Ríos Huallaga y Ucayali, publicado en “EL MERCURIO 

PERUANO”. 
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1793 Plano del Virreinato del Perú y varios Planos y Particulares de las Intendencias y 

Partidos en él comprendidos. 

1794 Plano del Terreno entre Lima y Callao y Perfil de la Exclusa para la Canalización 

del Rímac.  

 Vélez, Francisco: 

1786 Diversos Planos de Arequipa. 

 Zelada, Carlos: 

1762 Grabado para “EL NUEVO HÉROE DE LA FAMA” del Marqués de Casa 

Concha. 

1763 Grabado para la “RELACIÓN DE LAS EXEQUIAS DE DON JUAN DE 

CASTAÑEDA Y VELÁZQUEZ” (Fernández, 1995, p. 35-36). 

  

3.8.2 Grabado en la República – Litografía en el siglo XIX. 

Entre los primeros grabados conocidos en este siglo fue uno ejecutado por Cabello 

en 1826, grabado que caricaturizaba la política y se hacía conocido con el nombre de 

“Adefesios”. La tradición asigna la autoría de estos grabados Williez, editor que poseía un 

almacén donde vendían álbumes litográficos. Entre dichos álbumes se encontraban dos que 

bajo el nombre de RECUERDO DE LIMA del Francés A.A. Bonaffe. El primer álbum 

consta de doce litografías iluminadas a la acuarela que fueron dibujadas en Lima y pasadas 

a la Litografía por F. Frugue. El segundo álbum fue diseñado por Bonaffe en Lima y 

litografiado en París por V. Adam y J. Gaildreau (Fernández, 1995). 

El grabado, calificado como predecesor de los medios de comunicación 

tecnológicos, ocupa un lugar importante artísticamente, ya que traslada al público a 

escenarios vírgenes del arte: “accesible, popular, identificable y comercial” (Leonardini, 

2003, p. 41).  
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Entre 1957 y 1959, se modificaba el concepto del grabado litografías como el 

Tamarin Workshp y Universal Limited Art Editions; tras el ideal de elegancia técnica se 

dividen los artesanos de los artistas, por ello, mientras Wayne se inclinaba hacia los 

artistas más reconocidos, Grosman prefería a los vanguardistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Litografía de Julio Julia, Siglo XIX. Plano de Lima. Fuente: Fernández, 1995. 

 

En 1960 la serigrafía se convertiría en un medio de expresión importante, gracias a 

los avances de la tecnología la trama de seda aprueba la gama más amplia de géneros. En 

1964 aparecen los primeros portafolios pop, la mayoría serigrafiados con las estampas de 

Roy Lichtenstein. Paralelamente se protege a los artistas formados desde el ámbito 

comercial. 

El aguafuerte, crea impulso en Europa en manos de artistas minimalistas. Para el 

año 1975 el arte se abre paso y el grabado no queda atrás, aquí resurge el interés por la 

xilografía.  

En el Perú José Sabogal retomó la xilografía (ver apéndice J) para luego difundirlas 

por los indigenistas, por medio de revistas, pero esto imposibilitaba acceder al fotograbado 
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(Leonardini, 2003, p. 42). Víctor Femenías se hace cargo del taller de grabado en la 

Escuela de Arte de la Pontificia Universidad Católica en 1971, desarrollando sus técnicas 

de metal, serigrafía y litografía. Por otro lado, Jesús Ruíz Durand hace resonancia de 

Lichtenstein en su obra que fue difundida durante el gobierno del general Juan Velasco 

Alvarado (1968-1975).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 35. Xilografìa, Teófilo Allain India de Sicuani.. Fuente: Fernández, 1995. 
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Aplicación didáctica 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán Y Valle 

Alma Mater del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Escuela Profesional de Educación Artística 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 

TÍTULO: “Aplicando las artes visuales con alegría” 

I. DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA :   I.E San Antonio de Jicamarca 

ÁREA     :   Arte y Cultura 

DOCENTE    :   Melissa Laura Vila Castro 

FECHA    :   11 de marzo al de 17 de mayo. 

NIVEL    :    Secundaria 

GRADO Y SECCIÓN  :   4º A 

II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

En la I.E. San Antonio de Jicamarca se observa que los adolescentes no tienen respeto 

entre ellos, se ofenden y abusan de los más débiles. Estas prácticas sociales influyen de 

manera negativa en el área emocional de los estudiantes, por lo que se observa 

adolescentes desmotivados y afligidos sin poder desempeñar tocas sus capacidades en la 

institución educativa. 

Teniendo en cuenta la problemática social y escasez de valores en la comunidad; es 

esta unidad se les plantea el siguiente reto: Hacer una campaña de concientización acerca 

del bulling y sus consecuencias. 
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III. PROPOSITOS DE APRENDIZAJES PREVISTOS EN LA UNIDAD     9 semanas, 9 sesiones 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 
CAMPOS 

TEMÁTICOS 
EVIDENCIA 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

Aprecia de manera 

crítica 

manifestaciones 

artístico – 

culturales 

Contextualiza 

manifestaciones 

artísticas 

culturales. 

Discrimina elementos 

representativos de la composición. 

La composición:  

a) Equilibrio 

b) Punto aéreo 

c) Ritmo,  

d) Movimiento 

e) Contraste 

f) Armonía 

Elabora un mapa 

mental del tema. 

 

 

Dibuja los elementos 

de la composición en 

un folder. 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

Lista de 

observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crea proyectos 

desde los lenguajes 

artísticos 

Explora y 

experimenta los 

lenguajes 

artísticos 

Elabora y ejecuta un plan para 

desarrollar un proyecto artístico 

interdisciplinario que brinde 

soluciones innovadoras para 

resolver problemas. 

Crea proyectos 

desde los lenguajes 

artísticos 

Percibe 

manifestaciones 

artísticas 

culturales. 

Registra sus experiencias, comunica 

sus descubrimientos y comparte sus 

creaciones con otros, para 

profundizar en ellos y reflexionar 

sobre sus ideas y experiencias. 

- El canon (rostros) 

1) Rostro mujer 

2) Rostro de varón 

3) Rostro de bebe 

4) Auto retrato 

Elabora una escultura 

con arcilla del rostro 

de un hombre o mujer 

 

Utiliza la técnica del 

canon del rostro 

(simetría) y de la 

Crea proyectos 

desde los lenguajes 

Explora y 

experimenta los 

Utiliza y combina de diferentes 

maneras elementos, medios, 
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artísticos lenguajes 

artísticos 

herramientas y técnicas 

convencionales y no convencionales 

para potenciar sus intenciones 

comunicativas o expresivas y para 

enriquecer sus formas de 

representación). 

composición (luz y 

sombra) para dibujar 

el rostro en su sketch 

book 

 

 

 

Ficha de 

reproducción. 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecia de manera 

crítica 

manifestaciones 

artístico – 

culturales 

Contextualiza 

manifestaciones 

artístico – 

culturales. 

 

Compara las manifestaciones 

artístico – culturales de diversos 

contestos y épocas, estableciendo 

similitudes y diferencia en los 

estilos, los demás, las intenciones y 

cualidades estéticas. Opina sobre la 

contribución de las artes y los 

artistas a la sociedad, ejemplo: el 

estudiante establece comparaciones 

o culturas diversas. 

Historia de las artes 

visuales. 

 Grabado 

xilográfico 

Realiza un mapa 

mental sobre la 

historia de las artes 

visuales y las técnicas 

del grabado. 

 

 

 

 

 

Elabora una xilografía 

expresando sus 

emociones y 

pensamiento acerca 

del bulling, utilizando 

Crea proyectos 

desde los lenguajes 

artísticos 

Aplica procesos 

creativos 

Elabora y ejecuta un plan para 

desarrollar un proyecto artístico 

interdisciplinario que brinde 

soluciones innovadoras para 

resolver problemas planteando 
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colectivamente. Recoge 

información relevante y de diversas 

fuentes con un propósito específico, 

aplica técnicas y medios 

tradicionales y no tradicionales para 

comunicar de manera efectiva el 

mensaje o la idea. 

la técnica 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

Ficha de 

producción. 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

Aprecia de manera 

crítica 

manifestaciones 

artístico – 

culturales 

Contextualiza 

manifestaciones 

artístico – 

culturales. 

 

Compara las manifestaciones 

artístico – culturales de diversos 

contestos y épocas, estableciendo 

similitudes y diferencia en los 

estilos, los demás, las intenciones y 

cualidades estéticas. Opina sobre la 

contribución de las artes y los 

artistas a la sociedad, ejemplo: el 

estudiante establece comparaciones 

o culturas diversas. 

- Neoclasicismo 

 Pintura con 

temperas. 

Elabora un collage 

con la información e 

imágenes sobre la 

influencia del 

neoclasicismo en el 

arte 

 

Pinta con temperas 

utilizando el estilo 

neoclasicistas con 

temas de su entorno 

social. 

 

Discrimina su trabajo 

Crea proyectos 

desde los lenguajes 

artísticos 

Explora y 

experimenta los 

lenguajes 

artísticos 

Utiliza y combina de diferentes 

maneras elementos, medios, 

herramientas y técnicas 

convencionales y no convencionales 
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para potenciar sus intenciones 

comunicativas o expresivas y para 

enriquecer sus formas de 

representación. 

y el de sus 

compañeros mediante 

de una ficha 

evaluativa 

metacognicion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecia de manera 

crítica 

manifestaciones 

artístico – 

culturales 

Reflexiona 

creativo y 

críticamente 

sobre 

manifestaciones 

artístico - 

culturales 

Explica el significado de una 

manifestación artístico – cultural y 

lo justifica utilizando el lenguaje 

propio de las artes. Contrasta su 

postura con las opiniones de sus 

pares 

- El arte rupestre.  

 Dibujo a lápiz 

carbón 

Elabora un tríptico 

acerca del arte 

rupestre y la 

importancia del arte a 

través del tiempo. 

 

Realiza dibujos con 

lápiz carboncillo 

utilizando los diseños 

rupestres encontrados 

en el Perú. 

 

 

Crea proyectos 

desde los lenguajes 

artísticos 

Aplica procesos 

creativos 

Elabora y ejecuta un plan para 

desarrollar un proyecto artístico 

interdisciplinario que brinde 

soluciones innovadoras para 

resolver problemas planteando 

colectivamente. Recoge 

información relevante y de diversas 

fuentes con un propósito específico, 

aplica técnicas y medios 

tradicionales y no tradicionales para 



86 
 

comunicar de manera efectiva el 

mensaje o la idea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

producción. 

 

 

 

 

 

 

Aprecia de manera 

crítica 

manifestaciones 

artístico – 

culturales 

Percibe 

manifestaciones 

artísticas 

culturales. 

 

Explica el rol que cumplen los 

elementos, principios y códigos de 

las manifestaciones artístico – 

culturales de diversas culturas para 

transmitir significados. 

 

- Arte Peruano 

 Arcilla el relieve 

 

Realiza un álbum 

sobre el arte peruano 

pre – hispánico 

describiendo las 

técnicas utilizadas y 

clasificando de 

acuerdos a sus 

aspectos culturales 

 

Elabora un grabado 

en relieve con la 

ayuda de la arcilla 

 

 

Crea proyectos 

desde los lenguajes 

artísticos 

Evalúa y 

comunica sus 

procesos y 

proyectos 

Mantiene un registro visual o 

escritos de los procesos usados para 

crear sus proyectos a lo largo del 

año. Asume diferentes roles en la 

organización y la presentación de 

sus proyectos tomando en cuenta 

sus propósitos, el público al que se 

dirige y el contexto, para potenciar 

el efecto que espera general evaluar 

el impacto de sus proyectos en el 

mismo y en los demás 

Aprecia de manera 

crítica 

Contextualiza 

manifestaciones 

Compara las manifestaciones 

artístico – culturales de diversos 

- El arte popular 

peruano 

Realiza un mapa 

conceptual del arte 
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manifestaciones 

artístico – 

culturales 

artístico – 

culturales. 

 

contestos y épocas, estableciendo 

similitudes y diferencia en los 

estilos, los demás, las intenciones y 

cualidades estéticas. Opina sobre la 

contribución de las artes y los 

artistas a la sociedad, ejemplo: el 

estudiante establece comparaciones 

o culturas diversas. 

 El retablo 

ayacuchano 

popular peruano. 

 

Elabora un retablo 

ayacuchano con cajas 

de cartón y formas de 

plastilina 

 

Discrimina su trabajo 

y el de sus 

compañeros mediante 

de una ficha 

evaluativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

metacognicion 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

Crea proyectos 

desde los lenguajes 

artísticos 

Evalúa y 

comunica sus 

procesos y 

proyectos 

Mantiene un registro visual o 

escritos de los procesos usados para 

crear sus proyectos a lo largo del 

año. Asume diferentes roles en la 

organización y la presentación de 

sus proyectos tomando en cuenta 

sus propósitos, el público al que se 

dirige y el contexto, para potenciar 

el efecto que espera general evaluar 

el impacto de sus proyectos en el 

mismo y en los demás 
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IV. ENFOQUES TRANSVERSALES 

INCLUSIVO O 

DE ATENCIÓN 

A LA 

DIVERSIDAD. 

 

Respeto por las 

diferencias 

 

Reconocimiento al valor 

inherente de 

cada persona y de sus derechos 

por encima de cualquier 

diferencia 

 

 Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y respeto a 

todos y cada uno, evitando cualquier forma de discriminación 

basada en el prejuicio a cualquier diferencia. 

 Ni docentes ni estudiantes estigmatizan a nadie. 

 Las familias reciben información continua sobre los esfuerzos, 

méritos, avances y logros de sus hijos, entendiendo sus 

dificultades como parte de su desarrollo y aprendizaje. 

Equidad en la 

enseñanza 

 

Disposición a enseñar 

ofreciendo a los estudiantes las 

condiciones y oportunidades 

que cada uno necesita para 

lograr los mismos resultados 

 Los docentes programan y enseñan considerando tiempos, 

espacios y actividades diferenciadas de acuerdo a las 

características y demandas de los estudiantes, las que se articulan 

en situaciones significativas vinculadas a su contexto y realidad 

 

Confianza en 

la persona 

 

Disposición a depositar 

expectativas en 

una persona, creyendo sincera

mente en su capacidad de 

superación y crecimiento por 

sobre cualquier circunstancia 

 Los docentes demuestran altas expectativas sobre todos los 

estudiantes, incluyendo aquellos que tienen estilos diversos y 

ritmos de aprendizaje diferentes o viven en contextos difíciles. 

 Los docentes convocan a las familias principalmente a reforzar la 

autonomía, la autoconfianza y la autoestima de sus hijos, antes 

que a cuestionarlos o sancionarlos 
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 Los docentes convocan a las familias principalmente a reforzar la 

autonomía, la autoconfianza y la autoestima de sus hijos, antes 

que a cuestionarlos o sancionarlos. 

 Los estudiantes protegen y fortalecen en toda circunstancia su 

autonomía, autoconfianza y autoestima. 

 

 

V. COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 

COMPETENCIAS CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 

SE 

DESENVUELVE 

EN ENTORNOS 

VIRTUALES 

GENERADOS 

POR LAS TIC 

 Personaliza entornos virtuales: consiste en 

adecuar la apariencia y funcionalidad de los 

entornos virtuales de acuerdo con las 

actividades, valores, cultura y personalidad. 

 Gestiona información del entorno virtual: 

consiste en organizar y sistematizar la 

información del entorno virtual de manera 

ética y pertinente tomando en cuenta sus 

tipos y niveles, así como la relevancia para 

sus actividades. 

 Navega en diversos entornos virtuales recomendados adaptando 

funcionalidades básicas de acuerdo con sus necesidades de manera 

pertinente y responsable. 

 Clasifica información de diversas fuentes y entornos teniendo en 

cuenta la pertinencia y exactitud del contenido reconociendo los 

derechos de autor. Ejemplo: Accede a múltiples libros digitales 

obteniendo información de cada uno de ellos en un documento y 

citando la fuente. 

 Registra datos mediante hoja de cálculo que le permita ordenar y 

secuenciar información relevante. 
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 Interactúa en entornos virtuales: consiste en 

organizar e interpretar las interacciones con 

otros para realizar actividades en conjunto y 

construir vínculos coherentes según la edad, 

valores y contexto socio-cultural. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos: 

es construir materiales digitales con diversos 

propósitos. Es el resultado de un proceso de 

mejoras sucesivas y retroalimentación desde 

el contexto escolar y en su vida cotidiana. 

 Participa en actividades interactivas y comunicativas de manera 

pertinente cuando expresa su identidad personal y sociocultural en 

entornos virtuales determinados, como redes virtuales, portales 

educativos y grupos en red. Ejemplo: Participa en un proyecto 

colaborativo virtual de educación ambiental y tecnología, y 

recopila evidencias (fotos, videos y propuestas) utilizando foros y 

grupos. 

 Utiliza herramientas multimedia e interactivas cuando desarrolla 

capacidades relacionadas con diversas áreas del conocimiento. 

Ejemplo: Resuelve problemas de cantidad con un software 

interactivo mediante videos, audios y evaluación. 

 Elabora proyectos escolares de su comunidad y localidad 

utilizando documentos y presentaciones digitales. 

 Desarrolla procedimientos lógicos y secuenciales para plantear 

soluciones a enunciados concretos con lenguajes de programación 

de código escrito bloques gráficos. Ejemplo: Elabora un diagrama 

de flujo para explicar la preparación de un pastel. 

 

GESTIONA SU 

APRENDIZAJE 

 Define metas de aprendizaje 

 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar 

 Determina metas de aprendizaje viables asociadas a sus 

conocimientos, estilos de aprendizaje, habilidades y actitudes para 

el logro de la tarea, formulándose preguntas de manera reflexiva. 
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DE MANERA 

AUTONOMA 

sus metas de aprendizaje 

 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje 

 Organiza un conjunto de estrategias y procedimientos en función 

del tiempo y de los recursos de que dispone para lograr las metas 

de aprendizaje de acuerdo con sus posibilidades. 

 Revisa la aplicación de estrategias, procedimientos, recursos y 

aportes de sus pares para realizar ajustes o cambios en sus 

acciones que permitan llegar a los resultados esperados. 

 Explica las acciones realizadas y los recursos movilizados en 

función de su pertinencia al logro de las metas de aprendizaje. 

 

VI. RECURSOS EDUCATIVOS 

1) Equipos: multimedia, Pcs. 

2) Materiales: Hojas instructivas, cuaderno de trabajo, hojas de aplicación, presentaciones en ppt, pizarra, plumones, papelotes. 

3) Medios: correo electrónico, direcciones electrónicas relacionadas con el curso. 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

1) Recursos humanos: Estudiantes de la I.E, comunidad educativa, 

2) Materiales: DCN libros de consulta, Lecxus, historia del arte, Enciclopedia Sopena, Historia de las artes plásticas, Juan Villacorta 

Jiménez, Artes plásticas, Folleto de arte del Ministerio de Educación 

 

SUB DIRECTOR 

PEDAGÓGICO 

 

DOCENTE 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán Y Valle 

Alma Mater del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Escuela Profesional de Educación Artística 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Institución Educativa : I.E San Antonio de Jicamarca 

Docente Responsable : Melissa Laura Vila Castro 

Nivel    : Secundaria 

Grado Y Sección  : 4to A 

Área    : Arte y Cultura 

Duración   : 90 min 

 

 

 

 

ENFOQUE TRANVERSAL 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Reconoce a los Disposición a elegir Elabora y ejecuta un plan para 

TITULO DE LA SESIÓN: Conociendo el maravilloso mundo del grabado. 

PROPÒSITO DE LA SESIÒN: Reconocer la historia y técnicas del grabado. 

Competencia Capacidad Desempeños Evidencia Instrumento 

Aprecia de manera 

crítica 

manifestaciones 

artístico – culturales 

Contextualiza 

manifestaciones 

artísticas 

culturales. 

Analiza y 

contextualiza 

información  

Elabora un 

mapa 

conceptual 

de la historia 

y técnicas 

del grabado. 

 Lista de 

cotejo. 
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estudiantes como 

sujetos de derecho 

y no como objetos 

de cuidado. 

de manera voluntaria 

y responsable la 

propia forma de actuar 

dentro de una 

sociedad. 

desarrollar un proyecto artístico 

interdisciplinario que brinde 

soluciones innovadoras para resolver 

problemas planteados 

colectivamente. Aplica técnicas y 

medios tradicionales y no 

tradicionales para comunicar de 

manera efectiva el mensaje o la idea. 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 minutos)      

Motivación 

La docente realizara una introducción a las técnicas del grabado, mostrando imágenes de 

trabajos artístico más representativos. Luego se muestran imágenes referidos al bulling. 

Recojo de saberes previos 

La docente realiza las siguientes preguntas: 

¿Qué observamos? ¿Qué características observas? ¿Dónde se originó este arte? ¿Cuáles 

son las técnicas que se emplean? ¿Qué artistas son los más representativos? Toma nota 

de sus respuestas y busca entre sus ideas las que se asemejen al grabado. 

 

 

Conflicto Cognitivo 

Comunícales el propósito de la sesión: En esta sesión aprenderemos acerca del grabado 

y su técnica. La docente realiza las siguientes preguntas: ¿Este arte se seguirá realizando 

en la actualidad? ¿Qué diferencias existen el grabado y la pintura? 

DESARROLLO (60 minutos)          

Se explicará mediante un mapa mental la definición, y técnicas del grabado, enfatizando 

a la xilografía y su técnica respectivamente. También se planteará el tema de la 

xilografía, en este caso será el bulling 

Recojo de nueva información 

Se expone la técnica del grabado: definición, características, materiales y 

procedimientos necesarios, en especial se profundizará en la técnica de la xilografía.  
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Procesamiento de la nueva información 

Se arma grupos que trabajarán por mesas y se distribuirán el trabajo. 

Se les repartirá una separata de información requerida y ellos utilizaran métodos de 

estudio tales como el subrayado, resúmenes, etc. Cada grupo presentara su trabajo en 

papelotes con creatividad. 

Consolidación de la información 

Los estudiantes aplican lo aprendido en un trabajo creativo y grupal realizando un mapa 

conceptual. 

 Se conversara con los estudiantes acerca el bullig y como mejorar esta situación en su 

colegio. 

CIERRE (15 minutos) 

La docente pedirá que traigan para la próxima clase: madera basa o trupan, lápiz, gubias 

o cuchilla, acrílico negro, una cuchara y cartulina de color.  

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Se les pedirá que dibujen un diseño inspirado en el bulling, enfatizando que todos 

merecemos respeto y nadie tiene el derecho a hacer burla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATERIALES, RECURSOS Y/O BIBLIOGRAFÍA A UTILIZAR 

Imágenes, laminas,  separata, plumones, papelotes y hojas,  

DOCENTE SUB DIRECTOR 

PEDAGÓGICO 
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MAPA MENTAL DEL GRABADO ARTÍSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoridad propia. 

 

EL GRABADO 

DEFINICION 

EN RELIEVE 

TECNICAS 

DEL GRIEGO GRAPHEIN: 

ESCRIBIR Y DIBUJAR. 

GRABAR ES CREAR UNA 

IMAGEN MEDIANTEINCISIONES Y 

CREAR UNA MATRIZ PARA 

LUEGO TRASLADARLO AL 

PAPEL. MEDIANTEUN 

AL HUECO O 

CALCOGRAFICO 

XILOGRAFIA: A 

FIBRA Y 

CONTRAFIBRA 

LINEOLEOGRAFIA 

CAMAFEO 

 TÉCNICAS 

DIRECTAS 

 BURIL 

 PUNTA SECA 

 MANERA 

NEGRA 

 

 

 TÉCNICA 

INDIRECTAS 

 AGUA FUERTE 

 AGUATINTA  

 BARNIZ 

BLANDO 

 GRABADO A 

LA SAL 

 GRABADO AL 

AZUFRE 

 GRABADO AL 

LÁPIZ GRASO 

 LAVIS 

 GOFRADO 
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EL GRABADO 

DEFINICIÓN DEL GRABADO 

El grabado es un arte muy antiguo, independiente, con valor propio y muchas técnicas de 

impresión. Se le reconoce de esta manera porque el diseño es tallado en un material duro 

ya sea de madera, hueso, metal o piedra. Antiguamente cumplían una función muy 

importante que era como medio de comunicación por medio de las fotos grabadas.  

LAS TECNICAS DEL GRABADO 

TÉCNICAS DE RELIEVE 

La técnica consiste en transferir una imagen desde una superficie previamente tallada en la 

que la parte saliente es entintada y luego presionada contra una hoja de papel u otra 

superficie, es decir, que las zonas altas de la matriz quedarán impresas y las que fueron 

removidas se quedarán sin imprimir. 

Xilografía: Esta consiste en dibujar sobre una madera cuyo dibujo se traslada usando 

papel carbón. Las incisiones que son talladas cuidadosamente quedan de color blanco.  

En este arte de grabado en madera, han destacado Durero, Rembrandt, Goya, Gauguin, 

Miró y entre los orientales, las figuras de Moronobu y Utamaro. 

Linoleografía: Se ejecuta dibujando el diseño en un linóleo no tocando las zonas 

entintadas en un rodillo dejando una impresión sobre el papel, desechando excesos con las 

gubias y cuchillas adecuadas.  

Camafeo: Es un grabado en negro estampado sobre una forma en color. Los camafeos 

antiguos tenían grabados en relieve figuras en piedras preciosas con fondos oscuros, 
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TÉCNICAS DE INCISIÓN O DE PROFUNDIDAD 

En este proceso se agrupan todas las técnicas las cuales la tinta de imprimir se aloja en las 

ranuras, líneas o puntos que el grabado ha incidido sobre una plancha de metal de acero o 

cobre bruñido.               

Técnicas directas 

Buril: Esta técnica consiste en hacer surcos con el buril que luego son rellenadas de tinta. 

Las tallas traspasan el papel mediante la presión ejercida con la ayuda de la prensa de 

grabado calcográfico llamada tórculo.  

Punta seca: Técnica de incisión directa sobre la matriz, para su elaboración se utiliza una 

punta seca que es una herramienta con punta de acero duro o diamante, con la que se talla 

concisamente sobre el metal.  

Manera negra: Se trabaja sobre el metal graneado de la plancha para idear una trama de 

miles de puntitos pequeños hasta obtener un negro intenso, luego con la ayuda del rascador 

y el bruñidor, se van sacando los tonos medios rebajando la profundidad de los huecos en 

los que se le introduce la tinta por lo que imprimirá más oscuro. 

 

Técnicas indirectas 

Aguafuerte: Es una expresión general donde se da uso al ácido nítrico, clorhídrico o 

percloruro de hierro para realizar este arte. Esta técnica se realiza de la siguiente manera: 

Una plancha de metal pulida y desengrasada se barniza cuidadosamente. Acabado el 

dibujo, se sumerge la plancha en un baño de solución de mordiente para que éste penetre el 

metal sólo en las zonas del dibujo.  

Aguatinta: El aguatinta funda sus inicios en la capacidad de la resina en polvo de 

cristalizar por la acción del calor, tomando una retícula porosa sobre la plancha, por donde 

hace presa el ácido, provocando una erosión pareja. Este material puede aplicarse a mano, 
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sacudiendo sobre la plancha una bolsita que contenga regular cantidad provocando una 

especie de lluvia. 

Barniz blando: En esta técnica el barniz es expandido con un rodilllo sobre la plancha 

luego se coloca encima de un papel más bien rugoso. Luego se dibuja y presiona con un 

lápiz. Al separar el papel de la matriz, se ve cómo el barniz blando se ha pegado a él, 

quedando marcada la señal del dibujo y lo rugoso del papel dejando estas marcas al 

descubierto el metal y el ácido las morderá por lo que quedará grabada la impronta del 

dibujo a lápiz.  

Grabado a la sal: Con esta técnica, usando la sal se obtiene unos efectos graneados, aquí 

se espolvorea sal sobre una plancha previamente barnizada y desengrasada, luego se aplica 

una substancia cristalina, sin darle tiempo a que el barniz seque, de esta forma la sal se 

absorbe y debilita el barniz, creando un cerco en torno a de cada uno de los granos.  

Grabado al azufre: Esta técnica consiste en cubrir las zonas de la plancha que se va a 

trabajar con aceite de oliva, se esparce luego un poco de polvo de azufre a la superficie de 

la plancha, éste atraviesa el aceite, entrando en contacto con la superficie de la plancha, 

produciéndose así una reacción química la cual ocasiona pequeños orificios en el cobre. 

Lavis o Mordida a pincel: Esta técnica se obtiene mediante un ataque directo de ácido 

sobre le metal que se aplica con pincel, también se puede aplicar sobre un fondo con 

resina.  

Gofrado: El gofrado consiste en hacer presión al material, produciéndose un relieve en el 

papel. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

LISTA DE COTEJO 

 
AREA    : Arte y Cultura 

TEMA                      : Conociendo el maravilloso mundo del grabado. 

DOCENTE              : Melissa Laura Vila Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           INDICADORES 

 

 

 

 

 

ALUMNOS 

Trabaja 

activamente en 

el grupo 

(5p) 

Expresa 

opiniones y 

sugerencias 

acerca del 

tema a 

investigar 

(5p) 

Respeta las 

opiniones de 

sus 

compañeros. 

(5p) 

Culmina 

su 

trabajo 

en el 

tiempo 

asignado. 

(5p) 

Puntaje 

 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

 

PUNTAJE VALORACIÓN 

1 Muy malo 

2 malo 

3 deficiente 

4 bueno 

5 Muy bueno 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán Y Valle 

Alma Mater del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Escuela Profesional de Educación Artística 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 

DATOS INFORMATIVOS 

Institución Educativa : I.E San Antonio de Jicamarca 

Docente Responsable : Melissa Laura Vila Castro 

Nivel    : Secundaria 

Grado Y Sección  : 4to A 

Área    : Arte y Cultura 

Duración   : 90 min 

 

 

TITULO DE LA SESIÓN: El grabado y su técnica 

PROPÒSITO DE LA SESIÒN: Diseñar y elaborar una xilografía a fibra 

Competencia Capacidad Desempeños Evidencia instrumento 

Crea proyectos desde 

los lenguajes 

artísticos 

Explora y 

experimenta los 

lenguajes 

artísticos. 

Elabora una 

xilografía 

respetando los 

procedimientos 

y  

representando 

situaciones de 

la vida diaria. 

Realiza una 

xilografía 

partiendo 

de sus 

propias 

vivencias, 

con 

creatividad 

 

Ficha de 

producción 
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ENFOQUE TRANVERSAL 

Competencia Capacidad Desempeño 

Se desenvuelve en 

los entornos 

virtuales 

generados por las 

tic 

Interactúa en 

entornos 

virtuales 

Aplica con coherencia y oportunidad 

procedimientos seguros a partir de sus 

preferencias para participar en actividades 

investigativas y colaborativas en entornos 

virtuales 

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera autónoma 

Define metas 

de aprendizaje 

Establece lo que debe aprender respecto de una 

tarea.  

Se pregunta hasta dónde quiere llegar respecto de 

una tarea.  

Es capaz de oír y considerar consejos. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15minutos)       
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 La docente empieza con mostrar imágenes de xilografías a los estudiantes 

realizando las siguientes preguntas:  

¿Conocen a qué tipo de manifestación artística pertenece estas imágenes?; ¿será 

un dibujo o una xilografía?, ¿Recuerdan que procedimientos emplearemos para 

realizar una xilografía? Busca la participación de todos los estudiantes. Toma nota 

de sus respuestas. 

 La docente recoge los saberes previos y les comunicara el propósito de la sesión: 

En esta sesión aprenderemos a realizar una de las técnicas del grabado: la 

xilografía y para ello explicaremos brevemente en que consiste y el uso adecuado 

de las herramientas y materiales. 

DESARROLLO (60 minutos)          

 La docente tomara nota de quien trajo su diseño ya terminado que dejo de tarea en 

la sesión anterior. 

 La docente pedirá que saquen sus materiales y herramientas para dispones a 

realizar la xilografía. 

 Se desarrollará una muestra de la utilización de herramientas y materiales, 

llevando un material ya avanzado y se procede a hacer un ejemplo del proceso. 

 La docente guiara en todo momento al estudiante, y se observara el proceso 

artístico de cada alumno 

Materiales: 

 
 Madera basa 13 x 21 cm 

 Lápiz 

 Pinturas apu (negro, azul 

y amarillo)  

 Cartulina blanca                             Fuente: Autoridad propia Fuente: Autoridad propia 
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 Tinta china (opcional)   

 

 

 

Herramientas: 

 

 Rodillo de grabado 

 Espátula 

 Gubias 

 Cuchara  

 

 

 

 

 

 

                

             Fuente: Autoridad propia 

ELABORACION DE UNA XILOGRAFIA A FIBRA 

Nª PASO PROCEDIMIENTO A SEGUIR 

PASO 1 

Dibuja o calca el diseño  sobre 

la matriz. 

Selección del diseño y materia prima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autoridad propia 
 

Fuente: Autoridad propia 

Fuente: Autoridad propia 

Fuente: Autoridad 

propia 
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                      Fuente: Autoridad propia 

PASO 2 

Se reservara un marco 

realizado en el borde. 

Perfilamos el dibujo con la 

cuchilla. Vaciar con las gubias 

en “u” los espacios en blanco, 

realizando la contratalla. Se 

puede hacer unos últimos 

detalles  con las gubias en “v”. 

 

Ejecutamos el tallado 

 

 
 

 

PASO 3 

Se procede a vaciar el acrílico 

sobre un soporte, para después 

moverlo con una espátula. 

 

Luego se pasa el rodillo 

esparciendo la pintura en capas 

delgadas. 

Procedemos a tinturar la 

matriz, haciendo movimientos 

Tinturamos la matriz. 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Fuente: Autoridad propia Fuente: Autoridad propia 

Fuente: Autoridad propia Fuente: Autoridad propia 
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de lado a lado en forma oblicua 

(formando una “x”) 

 
 
 
 
 
 

PASO 4 

Luego de estar bien tinturada la 

madera, debemos colocar un 

papel o cartulina blanca y 

colocamos la matriz boca 

abajo. 

Con otro papel cubrimos la 

matriz. 

Luego procedemos a hacer 

movimientos circulares con 

cuchara, ejerciendo presión. 

 
 

Estampado 

 

PASO 5 

Se retira el papel que protegía 

la madera y separamos la 

matriz de la cartulina, para 

luego ver nuestra xilografía 

Dejar secar, y ponerle un título 

y firmar. 

 

 

Acabado 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Autoridad propia 

Fuente: Autoridad propia 

Fuente: Autoridad propia 
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 Se pedirá a los estudiantes que compartan sus herramientas y materiales a 

cualquiera que no pudo traer los suyos.  

 Se  pedirá que pongan un título a su xilografía y que la firmen. 

 

CIERRE (15 minutos) 

 Se pedirá a los estudiantes que culminen su trabajo dejando todo limpio y 

ordenado.  

 La docente realizara las siguientes preguntas: ¿qué te pareció la técnica de la 

xilografía? ¿Qué dificultades encontraste en el proceso de elaboración del grabado 

en relieve? 

 Por último se les preguntara acerca de la  representación de  su creación artística, 

y que quieren expresar mediante este lenguaje plástico. 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Se les pedirá que investiguen acerca de la historia del grabado en el Perú y realicen   

una infografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATERIALES, RECURSOS Y/O BIBLIOGRAFÍA A UTILIZAR 

Madera basa 13 x 21cm, gubias, acrílico color negro, cartulina blanca, cuchara y  lápiz.  

SUB DIRECTOR 

PEDAGÓGICO 

 

DOCENTE 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán Y Valle 
Alma Mater del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Escuela Profesional de Educación Artística 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

REGISTRO DE PRODUCCIÓN 

 
AREA     : Arte y Cultura 

TEMA                      : El grabado y su técnica. 

DOCENTE               : Melissa Laura Vila Castro 

 

 
PUNTAJE VALORACIÓN 

1 Muy malo 

2 Malo 

3 Deficiente 

4 Bueno 

5 Muy bueno 

 

 

                  

INDICADORES 

 

 

 

ALUMNOS 

Realiza la técnica 

de la xilografía, 

empleando los 

procedimientos 

correspondientes. 

Diseña formas 
de acuerdo al  

reconocimiento 
y 

concientización 

del bulling. 

 

Ejecuta 

diseños  con 

creatividad e 

imaginación. 

Culmina 

su trabajo 

en el 

tiempo 

asignado. 

Puntaje 

 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       
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FICHA DE COEVALUACIÓN   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE DEL ALUMNO:................................................................................... 

 

AREA   :……………………………………………………… 

 

TEMA:………………………………………………………. 

 

FECHA:……………………………… 

ACTIVIDAD SI NO ¿CÓMO HACERLO 

MEJOR? 

Trajo materiales.    

Emplea creativamente los materiales y 

herramientas. 

   

Aplicó correctamente la técnica de la 

xilografía 
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Síntesis 

 

El grabado es una forma de arte donde se aplica técnicas creativas en la cual se va 

desarrollando un diseño mediante cisuras ejecutados en tacos de madera o planchas de 

metal, que luego se entintan y graban para pasar el diseño a un papel. Estas impresiones 

son el reflejo de lo que el artista ha ejecutado. El grabado de originó en el oriente, en 

China para ser especifico, con las imágenes de buda, y posteriormente se trasladó al Japón, 

donde en el XVI se dio origen a una estética llamada Uki-yo-e, que da origen al manga en 

la actualidad. El grabado llego a Europa posiblemente gracias a los árabes que trajeron 

consigo, el papel, la tinta y pequeñas planchas de maderas. Sin embargo, el grabado 

occidental está vinculado a la imprenta. Antiguamente los grabados cumplían diferentes 

funciones tales como medios culturales y evangelizadores del pueblo, pues con el invento 

de la imprenta, (que fue gracias a los conocimientos del grabado xilográfico) se podía 

obtener libros ilustrados, la biblia ilustrada y estampas religiosas, también eran utilizadas 

como medio de comunicación por medio de las fotos grabadas, etc. 

Cuando hablamos de la técnica, existen muchas de ellas, cada una con sus métodos, 

herramientas y procesos artísticos, pero mencionare a la xilografía por ser tema de mi 

aplicación didáctica. La xilografía es la técnica más antigua del grabado en madera y se le 

conoce como grabado a fibra o al hilo, que pertenece a finales del siglo XIV. El método de 

trabajo en primer lugar es el traslado del dibujo a la madera, teniendo en cuenta la 

inversión prima de la imagen una vez estampada. Después de esta, otras más como: buril, 

punta seca, manera negra, aguafuerte, calcografía, litografía, etc., son técnicas que 

coexistieron con la xilografía, y que durante el paso del tiempo y la creatividad de artistas 

curiosos,  inventaron estas nuevas técnicas llamadas calcográficas, en plano y de tamiz. 
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Aportando una infinidad de posibilidades en el diseño, profundidad, estética y definición 

de los grabados en la historia. 

En la actualidad la tecnología convive armoniosamente con el arte, y la obra 

gráfica, es un aporte notable para enriquecer el arte y la difusión de ella.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

El arte ha evolucionado de manera rápida y cambiante, con acontecimientos 

fugaces los cuales impiden el tener una apreciación de cada momento al pasar del tiempo. 

Existen muchos artistas con deseos de ser innovadores, vanguardistas, escandalosos o 

propositivos y a la vez éstos denominados extra-artísticos resultan ser indispensables para 

la producción plástica, pudiéndose desarrollar la crítica de arte, la exuberancia en el 

análisis del arte y progreso cultural de las personas. 

El presente trabajo monográfico permitirá reflexionar de forma masiva lo que se 

considera como valor en el arte del grabado, construyendo una educación de calidad 

integral. Asimismo, proporcionará las estrategias metodológicas y conceptuales para que la 

comunidad educativa logre el desarrollo de una educación artística y accedan al derecho de 

una cultura igualitaria. 

Cuando la educación se encuentra con el arte y la cultura, se abre una vía que 

brinda a los estudiantes la posibilidad de ampliar sus conocimientos. El proporcionar a los 

estudiantes una educación cultural artística con sentido y bien ejecutada, no sólo los ayuda 

a enriquecer su apreciación por el arte, sino también a formular propuestas que van en 

beneficio de su desarrollo. 

Actualmente el acceso cultural artístico es muy pobre en las Instituciones 

Educativas, esto se ve plasmado desde los exteriores hasta la poca formación artística; 

motivo por el cual las personas no comprenden las expresiones de una obra de arte, no 

pudiendo acceder al deleite estético y a la expresión artística. 
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Apéndice A: Rinoceronte, copia de una xilografía de Durero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catafal y Oliva, 2002. 
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Apéndice B: Alemán, Alberto Durero (1471 - 1528), Ecce Homo, c. Xilografía, 1498-

1499  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Catafal y Oliva, 2002. 
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Apéndice C: Henri Matisse, 1940 Linoleografia Nudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de https://www.fontanesi.ch/Stampa/linol.html 
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Apéndice D: Camafeo de Hans Burgkmair en 1508  

“Los amantes sorprendidos por la muerte” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fernández, 1995. 
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Apéndice E: Buril -Ecce Homo, grabado para la serie de la Pasión por Martin 

Schongauer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Schongauer   
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Apéndice F: La manera negra. Amalia Elisabeth von Hanau-Wüzemberg. Ludwig 

von Siegen en 1642 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de https://www.alamy.es/imagenes/ludwig-von-siegen.html 
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Apéndice G: Aguafuerte y punta seca. Rembrandt Van Rijn Autorretrato 1638  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catafal y Olivares, 2002. 
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Apéndice H: La estampa de los cien florines -1649. Aguafuerte, punta seca y buril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de http://expositions.bnf.fr/rembrandt/esp/grand/045_1.htm 
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Apéndice I: Litografía - Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) May Belfort (1895) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de https://www.elconfidencial.com/cultura/2007-09-25/hallan-dos-litografias-de-

toulouse-lautrec-entre-antiguos-carteles-electorales_368965/ 
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Apéndice J: Xilografía – José Sabogal. Mujeres – México (1864-1901) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fernández, 1995. 
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