
Taller de grabado experimental  
Profesor: Rafael Maestro Lozano 
 
Introducción: 
Taller dirigido hacia la iniciación en la técnica de grabado, enfocando el 
taller en el desarrollo de la creatividad, la utilización de nuevos materiales 
y materiales experimentales en la reproducción artística. 
El taller aportará el tórculo de estampación, tintas, planchas plásticas y 
herramientas básicas ( rodillos, tarlatanas, buriles, etc). 
Aportando el alumno: dos planchas de linóleo tamaño DIN A4 
aproximadamente, papeles, tijeras y cualquier material que se considere 
apto para experimentar como plancha de impresión. 
 
Perfil del alumno: 
Cualquier persona que quiera iniciarse en la técnica del grabado. 
 
Objetivos: 
Aprender el manejo de un tórculo de impresión gráfica y artística. 
Aprender a trasladar un dibujo o pintura a una plancha de impresión. 
Adaptar técnicas clásicas a un lenguaje más sencillo, actual y 
contemporáneo. 
Trabajar con más rapidez y libertad para conseguir un concepto o expresión 
más claro y conciso. 
Experimentar con nuevos materiales como planchas de impresión. 
El alumno terminará el curso habiendo estampado y seriado sus propios 
diseños o dibujos. 
 
Temario: 
Teorías y conceptos para realizar una buena estampación. 
Plancha de linóleo y planchas en pvc y plásticos. 
Productos aditivos (barnices, resinas, pinturas industriales, etc) 
El collage dentro de la plancha, punta seca, gofrado y técnica aditiva. 
Papeles idóneos para estampación. 
Sistema de evaluación: 80% asistencia y 20% evaluación directa de los 
trabajos realizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERIODIZACIÓN 
 
 

- Del 13 de noviembre al 12 de diciembre de 2018 
- Martes y miércoles de 16:00 a 19:00h 
- 10 sesiones  
- 30 horas  
- 30 horas ICE 

 

 

 

· Noviembre: 13, 14, 20, 21, 27 y 28 
· Diciembre : 4, 5, 11 y 12 

 

 

LUGAR: Museo UA (Aula Ágora) 

 

NOTA 
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 

 

 

 


