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CONTENIDOS

- Exposición en La Caja Negra: Algunas imágenes, principalmente de las esculturas realizadas
a   partir de conceptos para planchas de grabado (sobres de restos) o como acumulaciones
de restos de hacerlas. También aparecen los papeles de seda que utilizo una y otra vez para
proteger los fieltros del tórculo de las estampaciones a sangre.

- Estampaciones de restos de procesos: Una muestra variada de grabados realizados con
el concepto que describe el título: Algunos son clasificaciones de restos de materiales de otros
procesos y otros son estampaciones de elementos utilizados en el mismo proceso gráfico,
como pruebas de papel, presión o entintado. También hay una estampación de un sobre
metálico del tipo de las esculturas, o elementos de maquetas y esculturas estampados antes
de ser unidos entre ellos (soldados) para su destino final.

- Recortes de chapas sobrantes de esculturas: Ejemplo de una serie de piezas metálicas
elegidas entre todos los restos de producción de esculturas de mi compañero de taller, recortes
de hierro en los que la forma es casual, estampados con dos entintados distintos sin ningún
tratamiento previo.

- Estampaciones de soportes de trabajo: Superficies sobre las que he recortado o soldado
elementos para hacer planchas concretas, en las que quedan las marcas casuales de ese
proceso, y luego son estampadas.

- Marcas de aplastar planchas: Dos ejemplos de láminas metálicas que utilizo para cubrir
objetos (alambres, recortes de chapa, planchas de grabado ya acabadas, etc) y pasarlos por
el tórculo con el fin de aplanarlos y darles rigidez, también para aplastar los bordes cortantes.
Todo ello queda marcado en las láminas creando una composición por acumulación.

- Marcas de aplastar planchas en láminas de hojalata: Las propias láminas como monotipos.

- Marcas de la cama del tórculo: Serie de estampaciones de las láminas de plástico
transparente que protegen las plantillas de papel con los registros de las planchas a estampar.
Al ser la superficie donde descansan directamente las planchas, todas las protuberancias de
éstas se van marcando, por efecto de la presión, creando una acumulación de erosiones hasta
que hay que sustituirla por otra nueva, pasando a convertirse en objeto de estampación. Esta
serie constituye un registro completo de todos los grabados realizados en mi taller.

- Plantillas: Las propias plantillas de debajo del plástico. Son dibujos funcionales con una
estética propia. Mi idea es escanearlas y hacer impresiones digitales sobre un papel similar a
tamaño real, o ampliadas.

- Restos de tinta de estampaciones a sangre sobre papeles de seda: Superposiciones
de “marcos” de tinta de distintos grabados estampados a sangre.

- Soportes de entintar planchas: Planchas de madera que utilizo de base para entintar
planchas    pequeñas con rodillo. Estas se van incrustando dejando una marca rodeada de
tinta.

- Restos de tinta sobre tarjetas de exposiciones pasadas: Desarrollo varios tipos de piezas
a partir de los restos de tinta de las sesiones de estampación. Esta es un ejemplo de mural
realizado para un domicilio particular en Vitoria (País Vasco). Los módulos son tarjetas sobrantes
de una exposición mía sobre los que fui depositando la tinta que queda en la mesa al acabar
de estampar. Son un resto del proceso de limpieza. Dispongo de cientos de estos elementos
clasificados por períodos.
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