
HOT DRAW: EL PAPEL TÉRMICO COMO MEDIO PLÁSTICO 
 

Aurelio Ayela 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 

Iniciación a la utilización creativa de la impresión térmica directa sobre papel de fax mediante 
la utilización de diversas fuentes de calor. 
 
 
DIRIGIDO A: personas interesadas en la investigación de técnicas plásticas alternativas 
(estudiantes, graduados/as, profesores/as de bellas artes, artistas plásticos y/o visuales, 
diseñadores, etc). 
 
 
JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA Y SOCIAL DEL INTERÉS DEL CURSO 

El papel térmico es un tipo especial de papel de impresión ideado para fines técnicos, habitual 
de faxes, máquinas expendedoras de tickets, y otros dispositivos de registro gráfico por calor. 
Este papel está tratado químicamente en una de sus caras para reaccionar coloreándose allí 
donde recibe calor por su reverso, normalmente registrando tipografía inducida 
matricialmente.  
Frente a este uso controlado y normalizado de sus cualidades, este taller pretende estimular  
la curiosidad por el uso de materiales nuevos y técnicas experimentales como lo es el 
descubrimiento del papel térmico como material sensible a la especulación creativa y explotar 
sus posibilidades expresivas sometiéndolo a la acción controlada de toda fuente de calor 
imaginable. Las pruebas realizadas hasta el momento ofrecen una variedad de registros 
gráficos de insospechada belleza plástica y características propias. La intervención sobre el 
soporte puede ser tan sutil que no necesite, literalmente, del contacto físico con la 
herramienta utilizada. Las alternativas son tan infinitas como poéticas, desde fuentes de calor 
regulables (pirograbadores, secadores, estufas…), a otras de efecto más aleatorio (una cerilla, 
una brasa, una lupa o incluso una patata caliente). 
El alumno recibirá una base teórica y técnica que le ayude a comprender la naturaleza y 
comportamiento del material, aunque el curso será eminentemente plástico. 
Así mismo se indagará en las asociaciones simbólicas que implica la peculiaridad física del 
medio y su relación poética con fenomenología y hechos históricos, haciendo hincapié en el 
valor performativo  y ritual de la acción de dibujar con calor o fuego.  
Se realizaran ejercicios prácticos a fin de aprender sobre las posibilidades de registro conocidas 
y  familiarizarse con la técnica. También se invitará a que los alumnos/as puedan proponer 
recursos de emisión de calor alternativos y ensayar su posibilidad. 
Se estudiará la adaptación de las poéticas personales a las posibilidades expresivas de los 
recursos aprendidos con tal de realizar obras finales en papel de gran formato. 
Se plantea la posibilidad de exponer una selección de las obras realizadas por los alumnos del 
curso en una exposición colectiva en la propia Sede Universitaria Ciudad de Alicante. 
 
 
 
 
 



 
 
 
OBJETIVOS DEL CURSO 

-Iniciar al estudiante en una disciplina innovadora y hacerle participar en el desarrollo de la 
misma poniendo a su alcance todas las técnicas experimentadas hasta el momento.  
-Ensanchar el conocimiento sobre el campo del grafismo y sobre el propio acto de dibujar ya 
que es una técnica gestual donde la herramienta no ha de tocar necesariamente el soporte.  
-Ensayar y ejecutar un nuevo "tempo" para la acción debido a la distinta velocidad con que hay 
que aplicar el calor para lograr la obtención de registro o no quemar el papel (lento en 
temperaturas  bajas  y rápido en temperaturas elevadas), lo que obliga a reajustar 
necesariamente la manera de trabajo.  
-Ver de una manera completamente nueva toda fuente de calor en función de su utilidad en el 
proceso, de repente un secador de pelo, una estufa o un tipo determinado de encendedor 
pueden convertirse en una herramienta inédita.  
-Fabricar nuevas herramientas plásticas completamente personalizadas con instrumentos 
desechados o aparentemente inservibles pero completamente adecuados a este nuevo 
contexto. 
-Adaptar el propio lenguaje a las exigencias de una técnica nueva y aplicarla al propio discurso 
plástico del estudiante. 
 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Evaluación continua. 
Se valorará especialmente la asistencia y seguimiento de las prácticas realizadas por el 
estudiante durante el curso. 
 
OBSERVACIONES 

Todo el material necesario para el curso será aportado por el profesor. 
 
 
PERIODIZACIÓN 
 

- Del 06 al 10 de noviembre de 2017 
- De lunes a viernes de 10:00 a 14:00h 
- 5 sesiones  
- 20 horas   
- 20 horas ICE 

 
 
LUGAR: Sede Ciudad de Alicante (Ramón y Cajal, 4) 
 

 
 

PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO ES IMPRESCINDIBLE: 
 
*UNA ASISTENCIA MÍNIMA DEL 80% DEL TOTAL DE HORAS DEL CURSO 
*ESTAR AL CORRIENTE CON EL PAGO DEL CURSO 
*SUPERAR PRUEBA DE EVALUACIÓN PROPUESTA POR EL PROFESOR 
*REALIZAR LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CURSO 

 
 

 
 


