
TALLER DE GRABADO Y CREACIÓN

(Proyecto de Javier Pérez Aranda y Santiago Roldán para desarrollar distintos cursos 
orientados a la creación de obra gráfica contemporánea)

Curso de Grabado y Estampación de Obra Original

18 horas lectivas / 3 sábados consecutivos
8, 15 y 22 de diciembre de 2012 / de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas.

Objetivos

El objetivo fundamental de este curso es el acercamiento al mundo de la producción de la 
gráfica actual. Trabajaremos mezclando técnicas clásicas (xilografía, aguafuerte, punta seca 
y aditivas) con la utilización de restos de procesos de distintos tipos de trabajos y objetos 
del entorno cotidiano. Abordaremos la práctica desde la riqueza que nos ofrece el territorio 
de las técnicas mixtas de grabado orientadas a la producción de monotipos. En un entorno 
de creación de arte contemporáneo, utilizaremos las técnicas de reproducción para generar 
obra original.
Al acabar el curso cada alumno habrá desarrollado una amplia serie de herramientas que le 
permitan plantear una propuesta de creación sólida en el ámbito de la gráfica.

El  curso está enfocado a  personas que quieran acercarse por primera vez al grabado, así 
como a aquellas que ya tengan nociones básicas y quieran ampliar sus conocimientos, o 
complementar su proceso creativo.



El Método

Para decidir el  contenido del curso y ajustar el  diseño del programa, se realizó un boceto 
general de cuáles serían las distintas técnicas de grabado que permiten más versatilidad y 
mejores  resultados sin  necesidad  de  tener  que  desarrollar  un  grado  de  habilidad  que 
implique un periodo de aprendizaje dilatado. Cuáles permiten mayor grado de combinación 
entre ellas y, por lo tanto, mayor nivel de  “apropiación personalizada” a la hora de crear 
distintos lenguajes plásticos únicos y flexibles.

Finalmente se realizó  un simulacro del curso para llevar a la práctica todos los ejercicios 
planteados, comprobar los márgenes temporales o cualquier tipo de problema derivado de 
la ejecución, las cuestiones teóricas que se plantearían, etc.

Los resultados del simulacro servirían de  ejemplos para plantear los  ejercicios y explicar 
todo su posible desarrollo.

El Programa

Día 1. Materiales blandos: madera, cartón, plástico etc.
      

 Introducción a la historia del grabado y al concepto del curso
 Explicación teórica de cada una de las técnicas de grabado que se van a realizar con 

ayuda de ejemplos
 Realización de varias matrices con materiales blandos 
 Explicación y ejecución de distintas técnicas de estampación
 Impresión en el tórculo (prensa) y  proceso final de secado



Día 2. Metales y ácido: zinc, hierro, aluminio, cable, etc.

 Explicación teórica de cada una de las técnicas de grabado que se van a realizar con 
ayuda de ejemplos

 Realización de varias matrices metálicas  y mordidas con ácido nítrico 
 Explicación y ejecución de distintas técnicas de estampación
 Impresión en el tórculo y  proceso final de secado

D  ía 3. Técnica mixta en gran formato.  

 Explicación teórica del concepto de técnica mixta en grabado 
 Elaboración de una obra original combinando las matrices de los ejercicios anteriores 

y las distintas técnicas de estampación aprendidas
 Técnica de estampación múltiple.
 Formato de estampa: 38 x 57 cm.

Durante el descanso (de 14:00 a 16:00) se puede comer en el pueblo un menú del día, o 
traerse algo precocinado para calentar en el taller.

Imprescindible traer ropa de trabajo.

Al finalizar el curso el alumno contará con una carpeta con todas las estampas realizadas y 
lo celebraremos con una barbacoa.

El Espacio

La primera edición del Curso de Grabado y Estampación de Obra Original, se realizará en El 
Jacalito, espacio donde los dos profesores tienen sus talleres desde hace más de 10 años. 

Las clases se impartirán en el taller de Javier Pérez Aranda.

El Jacalito. Centro de Investigación de Artes Plásticas.
Camino de Esquivias s/n
28990 | Torrejón de Velasco | Carretera de Toledo, salida 27
Mapa: http://eljacalito-cidap.blogspot.com.es/p/contacto.html



Precio

El precio está estipulado en 150€ por persona. El importe de la matrícula se abonará el 1er 
día de curso.  En esta cantidad se incluyen los  honorarios de los profesores,  el  uso del 
espacio, todos los materiales requeridos y la fiesta-despedida que se organizará al final del 
curso.

Los Profesores

Dos profesionales del arte gráfico colaboran complementando sus conocimientos y 
experiencia a través de la enseñanza:

Javier Pérez Aranda (Madrid 1963)

Trabaja con restos de procesos de producción y consumo en los aspectos en que la frontera 
entre las dos actividades se difumina. Su entorno vital se autogenera y regula en base a 
criterios de recolección y clasificación que evitan las jerarquías de valoración capitalistas de 
los bienes, el tiempo productivo o el ocio. Realiza obras de sitio específico, en las que todo 
esto se manifiesta en el  espacio público como una prolongación del privado propio, en 
forma  de  grandes  estructuras  de  ordenación  de  materiales  y  objetos  sobrantes  de 
actividades relacionadas con dicho espacio, o con su simbología. Ha sido profesor en la 
Parsons  School  of  Design.  Ha  realizado  numerosas  instalaciones  en  distintos  países, 
principalmente  España  y  México,  así  como  exposiciones  de  escultura  y  obra  gráfica,  y 
proyectos de investigación de arte y ciencia. Recientemente trabaja en proyectos de creación 
colectiva.



Santiago Roldán Prieto (Madrid 1973)

Desde 1988 ha colaborado con distintas editoriales y galerías de arte realizando diversos 
proyectos  de obra gráfica  y exponiendo su trabajo tanto en el  territorio nacional  como 
internacional. A lo largo de su trayectoria ha impartido diversos cursos y seminarios sobre 
grabado  y  estampación.  Dirección  técnica  de  la  revista  de  grabado  y  poesía  “estación 
central”  y  de  distintas  colecciones  de  libros  de  grabado  y  poesía  como,”Torre  de  los 
Panoramas” y “Hotel del Universo” todos ellos dirigidos por Juan Manuel Bonet y diseñados 
por  Andrés  Trapiello.  Ha  realizado  proyectos  de  obra  gráfica  junto  a  Rafael  Canogar, 
Ybarrola, Luis Gordillo, José Hernández, etc. Su obra se encuentra en distintas instituciones 
como: Museo de ciencia y tecnología de San José (Costa Rica), Chateau Royal de collioure y 
Toulouse  (Francia),  ayuntamiento  de  Jativa  (Valencia),  biblioteca  nacional  y  calcografía 
nacional (Madrid) entre otros. Actualmente dirige como maestro de taller el Centro de Arte 
Gráfico Español (C.E.A.G.).

Contacto + Información

Apúntate en el curso enviando un e-mail a:  taller.grabado.creacion@gmail.com

Haciendo constar tu nombre completo, nº de teléfono, e-mail y cualquier otro dato que te 
parezca importante resaltar (formación, motivación para realizar el curso, etc.)

Para más información: 

http://javierperezaranda.tk/
http://santiagoroldanp.wordpress.com

+34 647288665 (Javier)
+34 691263530 (Santiago)
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