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.CAPITULO 1.

INTRODUCCION.



1.1. Justificación.

La tesis que proponemos, debe comenzar por una aclaración ini¬

cial acompañada de una serie de advertencias lo más precisas posi

ble, para evitar la confusión o la ambigüedad.

Primeramente definiremos el carácter teórico-práctico de esta-

ínvestigación; que viene generado conjuntamente, y cuyo punto de

origen base, o denominador común, reside en la búsqueda, reivindi

cación y empleo de una obra gráfica con preponderancia tanto de -

valores, como de efectos matéricos, táctiles y tridimensionales a

dos niveles: técnico y creativo.

Para ello, partiendo de una lejana inquietud personal por la -

creación concebida desde formas en relieve (l),-que generó una in

fraes truc tura previa al trabajo realizado-, ha sido necesario ha¬

cer un esfuerzo considerable y dilatado en tiempo, de cara a con¬

ciliar nuestras verificaciones técnicas y artísticas anteriores ,

con toda una metodología puntual, estructurada y específica para-

esta disciplina, siempre, bajo un interés de inmediato servicio al

artista contemporáneo.

Lo anterior, nos obligó a emprender un exhaustivo recorrido por

los procedimientos de reproducción gráfica existentes, -que de al

guna manera- pueden desembocar, bajo distintas variantes de uso ,

en el recurso plástico citado, estableciendo tres categorías:

- Unos tradicionales, cuyo empleo y gestión desde esta óptica,

ha quedado ya ratificado por la Historia del Grabado, y que van a

precisar de un uso alternativo de cara a la obtención de caracte¬

res tridimensionales.



- Otros de índole experimental o industrial donde los primeros

carecen -hasta el momento- de comprobada eficacia, tanto por su -

empleo reducido como por su desconocimiento (2), y los segundos -

han sido víctimas además, de recriminaciones puristas, precisando

no solamente una nueva mentalización hacia ellos sino un tipo -

-de instalaciones técnicas de gran sofisticación; razones creemos-

de peso de cara a argumentar su poca proliferación en nuestro pais,

sobre todo comparativamente, ya oue tanto una dilatada tradición-

o unas ofertas más o menos ambiciosas de originalidad o mercado -

han contribuido, allende nuestras fronteras , a su mayor auge y -

demanda•

- Un tercer bloque de procedimientos fotomecánicos, donde el-

empleo de técnicas propiamente de reproducción industrial, bajo -

un uso manual, directo y creativo, persigue la obtención deLefec¬

to óptico de relieve, bien congelando una dimensión de las que pue

de presentar una estampa tridimensional, bien generando obra dif£

rente , etc...

Lo expuesto hasta aquí, nos adelanta a comentar que, lógicamen

te, las posibles aportaciones que se deriven de esta investigaciói

van a residir más en la acotación de procesos alternativos, empl£

os no convencionales, incluso de productos, modalidades afines o

terminología específica, que en hallazgos inéditos de procedimien

tos, campo, que entre otras cosas, necesita un entorno idóneo de

instalaciones y medios para su desarrollo, a notable distancia de

donde nos encontramos, por razones obvias; de ahí, que hallamos -

optado modestamente por el título de contribución»



y

Aunque las tres categorías de procedimientos anteriores, son -

los que han generado el punto de partida de esta investigación, el

afán de simplificar al máximo su estructuración nos ha hecho divi

dir el estudio solamente en dos grandes apartados, según el relie

ve conseguido sea de carácter real o ficticio, en primera y según

da parte respectivamente.

1.2. Relieve por procedimientos de reproducción gráfica»

Si bien el hecho de conseguir un efecto tridimensional o una—

tangibilidad de superficie sobre un papel, es concebido en sí, des

de el momento en que aplicamos la presión sobre el mismo de cual-

auier tipo de matriz cuya superficie presenta cierta orografía, su

empleo ha desembocado en diversos matices de consideración, a lo

largo del desarrollo técnico de la Historia del Grabado: bien co¬

mo defecto, como efecto decorativo o gratuito, como recurso auxi¬

liar, y recientemente como recurso gráfico específico.

un análisis exhaustivo del uso previo de este recurso nos lle¬

vará a concebir, que salvo contados casos, la obra gráfica matéri

ca, con proliferación de recursos tridimensionales y relieves, es

patrimonio de las necesidades estéticas del siglo XX, entendiendo,

aún con todo, que en gran número de veces, su uso y abuso sólo ha

respondido a una exigencia temporal de vanguardia que dictaba ca¬

da ismo (3)«

Investigaciones como las publicadas por Hayter y las realizadas

gráficamente por Krasno, Courtin, Vieillard, Hadju, Ponce de León,

o Sainz Ruz y Fuentes en nuestro país (^), abren recientemente to



do un panorama, que ei bien puede resultar original y sugerente a

nivel técnico, pensamos cue su aportación más válida reside en lo

conceptual, al brindar alternativas para la resolución de imáge—

nes tridimensionales como recurso en sí, congénito al procedimien

to, enriqueciendo la dinámica invención técnica/aportación creati

va que tanto necesita el grabado contemporáneo como medio de expre

sión autónomo.

Aún con todo y si bien lo anterior resulta patente, cabe pre—

guntarse a posteriori el porque este tipo de peculiares alternate

vas, algunas de la® cuales cuentan ya con varios años, no ha teni.

do -sobre todo en España-, un uso más prolífico. La respuesta hay

que buscarla indudablemente primero, en la falta de publicaciones,

donde, a lo sumo, escuetas reseñas citadas por los tratados de ín

dole general evaden una puntualización de técnicas, procesados ,-

aplicaciones, etc... En segundo lugar por ese histórico, e incos-

ciente secretismo en el que militan algunos profesionales; final¬

mente por la sofisticada elaboración que conllevan muchos procedjl

mientos alejándolos del uso general.

La presente reflexión, genera el principal antecedente de esta

tesis, proponiéndonos, elaborar una monografía puntual precisa y

verificada del tema dentro de unas exigencias sociales y artísti¬

cas de orden actual.

Lor otra parte, nuestro ya lejano interés por profundizar en -

todo un lenguaje gráfico, que diera cuerpo, coherencia y prefecta

resolución formal a una obra personal con algunas particularidades,

creemos puede ver desde aquí tomando como referencia una consabi-



da frase del mismo P. Courtin "el grabado es ante todo un objeto

destinado a propiciar un regocijo táctil" sus mejores resultados.

Valga como último antecedente o justificación a esta parte la

condición de profesor de la asignatura, que ha influido razonable

mente y en la medida de lo posible, a la hora de simplificar pro

"

cesos y presentarlos asequibles para la mayoría de los artistas;

pues a veces, es patente como investigaciones específicas que de

sembocan en procesos excesivamente sofisticados no han hecho si¬

no relegar su uso a manos artesanas, lejos de emancipar al graba

do de su eterna categoría de arte auxiliar.

1.3» Manipulación por medios de reproducción fotomecánica»

Como indicamos en el apartado anterior, se puede considerar -

que la estampa tridimensional está dando, de alguna manera, sus-

primeros pasos en nuestro país, pero en ningún caso, podemos a fie.

mar lo mismo para el empleo de los medios efe reproducción fotom£

cánicos como alternativa actual al campo de la gráfica (6).

A la ya citada falta de recursos, desconocimiento o mentaliza

ción hay que añadir solamente unas eventuales creaciones, casi -

siempre con carácter experimental o divulgativo, que han dejado-

de lado hasta el momento, todo un terreno de apasionantes resul¬

tados y con posibles innovaciones en su aplicación creativa , co¬

mo ha quedado ratificado fuera de nuestras fronteras.

Llegado aquí, es fácil dudar la filiación existente para una-



investigación conjunta entre las dos partes; de un lado la obten¬

ción de relieve por procedimientos gráficos, de otro su manipula¬

ción con medios fotomecánicos.

Quizás la razón de más peso estribe en estudiar las variantes-

de consecución del relieve en sí. tanto en su aspecto real o tá£

til como por su efecto óptico o ficticio; logrando además una re¬

creación conjunta que genere obra de factura diferente.

Por otra parte, el poder congelar en su momento dado, una di¬

mensión particular de las que puede presentar la obra tridimensio

nal bajo las incidencias de la luz exterior, el potenciar su pro¬

fundidad mediante una descomposición tonal, etc..., son entre

otras , razones de más para encontrar nexo de unión entre estas

dos partes del trabajo que proponemos.

Por último una razón de tipo material. Cuando en contados ca—

sos el artista tiene acceso a unas instalaciones de carácter in—

dustrial para afrontar desde ellas las exigencias de su investiga

ción, nosotros debemos congratularnos ante la existencia en Tene¬

rife de lo que auizá constituya el taller experimental de arte —

grífico más dotado del territorio nacional; el ofrecimiento de sus

instalaciones, ha influido también de manera decisiva ante la elec

ción, estructuración y verificación de esta investigación (7)«

1.*». Metodología.

El unitario propósito de presentar las variantes de consecución

del relieve en sí, ha exigido ser tripartito en cuanto a enfoque -

de la metodología general, aplicada como: teoría, verificación y-



utilización personal.

1. J+. 1. La teoría .

La teoría, -recogida en un primer tomo-, ordena, define y pun¬

tualiza en dos vertientes; de un lado los aspectos técnicos de ca

da procedimiento,de otro sus aspectos creativos ante la resolución

de imágenes concretas.

♦Aspectos técnicos. Hemos considerado la confección de la matriz f

entintado y estampación, con el fin de dar a conocer todas las va

riantes -exclusivamente técnicas- que intervienen en la elabora —

ción de la obra, desde su concepción hasta la estampa terminada,-

pormenorizando datos, productos, modos de ejecición, materiales ,

soportes , etc...

«Aspectos creativos. Aunque somos conscientes de lo complicado y -

polémico que puede resultar, en muchos casos, el recortar las po¬

sibilidades de aplicación de cualquier procedimiento, nos ha movi

do a la idea de dar a conocer particularmente el campo idóneo, -

de resolución de imágenes, que brinda cada uno, con el fin de in¬

tentar conciliar los conceptos artísticos con la técnica específi^

ca que requieren., y procurando en todo momento esa adecuación en

tre el dominio técnico y el rigor expresivo que tanto añora el pa

norama artístico actual dentro del grabado.

Entre los aspectos creativos distinguiremos dos categorías: Res

cursos gráficos y aspectos artísticos, en los primeros definire--

mos las variedades de presentación del relieve en que puede desem

bocar cada procedimiento, bien sea, positivo o negativo, modular,
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modelado, etc..., (Ver lámina 11) en los segundos, aconsejaremos

prudentemente el tipo de obra idóneo que ve, bajo la técnica em¬

pleada, su más lógica resolución.

El análisis teórico, acaba en cada caso, con un comparativo -

balance de ventajas e inconvenientes para recomendar o acotar su

empleo con mayor precisión.

.Estructuración. íor otra parte, cada capítulo de esta tesis,-tres

en la primera parte y uno en la segunda- ha requerido para apli¬

car perfectamente la metodología general, una nueva estructura--

ción particular. Así, los dos primeros -relieve xilográfico y re

lieve calcográfico, y según la matriz generadora se halla resuel

to por adición, sustracción o técnica mixta (Ver lámina 1), pre¬

cisan de una nueva división, ya cue sólo desde aquí puede organi

zarse la obtención del relieve a partir de un modo de confec

ción para una plancha de madera o metal, y nuevamente, el capí tu

lo primero da otra alternativa en cuanto a materiales: clásicos

o actuales y el segundo en cuanto a procedimientos: directos o in

directos•

El cuarto incluye la obtención de relieve por trasposición, -

añadiendo a la metodología general aplicada hasta el momento, el

caso particular de confección de prematrices y procesos de estam

pación.

El último viene estructurado en dos apartados; manipulaciones

fotomecánicas o manuales, obedeciendo a la nomeclatura del medio

que las genera e incluyendo procesos como la toma y revelado de

películas, insolado o impresión de planchas, etc...



-J- J

a

b

c

lamina 1

a. Plancha confeccionada pon ourtracción. b. Plancho confeccionada
> i

por adicción. c. Técnica mixta adicci ón-custráCción,



Lámin? 11

Tipos de relieve, a. Positivo, 1. Negativo, c. Escalonado, d. Modula¬

do .



Al final incluimos una recopilación bibliográfica general y es

pecífica, que nos ha valido, -cuando menos-, como punto de parti¬

da o información afín y un apéndice de términos técnicos que defi¬

ne y acota la terminología empleada.

1.^.2. Las imágenes.

Las imágenes que complementan visulamente los resultados pro—

puestos en el primer volumen son de dos tipos:

. Imágenes de verificación: Presentadas en un segundo tomo donde-

la práctica totalidad de los procedimientos estudiados se aplican

ante la resolución de una misma imagen, pudiéndose observar compa

rativamente sus valores característicos indicados (8).

. Imágenes de creación: Ocupa una carpeta de estampas anexas a es

te trabajo, con el fin de mostrar, evidenciar y potenciar a nivel

creativo y personal los datos técnicos y alternativas gráficas —

pronunciadas teóricamente en esta obra. Intentado, en todo momen¬

to, nue el empleo de las mismas este sometido a un planteamiento-

plástico cortcreto que reconcilie la necesidad expresiva y el auxji

liar técnico empleado.

1.^.3. Otros.

No sería lógico acabar estas precisiones de tipo metodológico-

sin dar cavida -por contradictorio que pueda parecer-, al papel -

del "azar" de esta investigación. El gragado, como dijera no ha¬

ce mucho Gerardo Diego, refiriéndose a la producción del conocido

Rodriguez Acosta: "el aprendiz lo es de su propio ejercicio, de -

si mismo, puesto que gastando horas entre las planchas y barnices



ee ve como se van superponiendo el azar y el saber. Hay nue saber,

si pero saber dejando un hueco a la casulalidad, al juego de la in

cognita", dijera el poeta santanderino. Años antes, Pierre Soula--

ges también se había manifestado en este sentido: "lo que hago, es

lo que me enseña lo que busco". Colaboración pues también con el

azar, intentando detener, razonar y verificar las sorpresas que-

brinda medio tran agradecido.

Si lo anterior se evidencia, podemos definir, -cuanto menos- es

ta tesis de "original"... tomando al pie de la letra el viejo aser

to de Unamuno: "originalidad no consiste en acuñar moneda, sino en

saber usarla".



NOTAS:

1) Esta intención quedó ya reflejada en nuestra Memoria de Li¬

cenciatura J^amanc^a_Repre£entadaj_0bra_gráfica . Universidad Po

litecnica de Valencia, Facultad de Bellas Artes. Sg pueden con

sultar además los artículos recogidos en la misma de:

- ANEAN, c. "Recreación plástica de una arqueología apócrifa"

en Soria Hogar y Pueblo. 28-11-82.

- DE LA CALLE, r. "La sorpresa de las formas" en las Provincias.

Valencia, 25-9-83»

que abordan este tema en nuestra producción.

2) En este sentido cabría señalar la escueta reseña que les de¬

dican publicaciones recientes en español como:

- DAWSON, j, "Guía completa del grabado e impresión. Técnicas y

materiales". Ed. M. Blume, Madrid 1982. pp. 146-157»

_ MANZORRO, M. "Técnicas tradicionales y actuales del grabado".

Fundación Juan March. Madrid, 1972. pp. 34-36.

- RUBIO, M. "Ayer y Hoy del grabado y Sistemas de estampaciónl'

Ed. Tarraco. Tarragona, 1979• PP» 239-245.

3) Esta afirmación, ha sido abordada por numerosas publicacio¬

nes, ver por ejemplo:

- ADHEMAR, J. "La gravure origínale au XX Siécle". Somogy. París

1967.
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- GALLEGO, a. "Historia del Grabado en España". Ed. Cátedra.

Madrid, 1979» pp. 407 y ss.

(4)- HAYTEK, s. w. "News Ways of Gravure". Oxford University Press.

London, 1964.

Para más información sobre la aportación gráfica de algunos

de los autores citados ver:

- ADHEMAR, J. 1967, op. cit. pp. 222.

- GALLEGO, A. 1979» op. cit. pp. 520.

_ HELOT, M. y otros autores. "El grabadoV Ed. Skira. Barcelona,

1984. p. 12.

- MICIANO, t. Técnica e historia del grabado original. Real Acá

demia de Bellas Artes de S. Fernando. 1-Jadrid, 197^» PP» 53»

_ RUBIO, m. 1979» op. cit. pp. 241 y 243»

(5) Ver los ejemplos citados en nota 2.

(6) También en esta parcela, la bibliografía es escasísima redu

ciéndose a breves reseñas, en el mejor de los casos, mientras-

otras veces incluso se detestan, ver por ejemplo:

_ CABO DE LA CIERRA, G. "Grabados, Litografías y Serigrafías".

Ed. Esti-Arte. Madrid, 1981. pp. 231-232.

- DAWSON, J. 1982, op. cit. pp. 146-149»



- KUBIO, m. 1979, op. cit. pp. 2k3 y 265-266.

(7) Nos referimos exactamente al Centro Municipal de Arte Gráfi.

co de Santa Cruz de Tenerife dirigido po Alfonso Mertens.

(8) En casos aislados hemos hecho uso de otras imágenes con el

fin de verificar aspectos del procedimiento descrito difícil¬

mente abordables desde la imagen elegida. Por otra parte, los

que no han sido verificados, vienen de alguna manera recogidos

en otro procedimiento más sencillo.
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RELIEVE i OR L ROO EDIEl EM TOS DE HERRODUCCiCH GRAIICA»



CAPITULO 2

RELIEVE XILOGRAFICO.
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2.1. Concepto. Definición.

Denominaremos relieve xilográfico a todo aquel que se aprecia en

el papel tras la impresión de una plancha de madera o materiales a-

fines y derivados.

Partiendo de la base que el grabado en madera, -por su propia

factura y en su uso tradicional-, no ofrece caracteres táctiles o

de relieve, la consecución de los mismos va a implicar un uso no

convencional, que reside primorsialmente en la fase del estampado;

aplicándole, a la matriz xilográfica, la presión necesaria para que

trasforme al papel humedecido su orografía al proporcionarle una e§_

tampación en hueco. (Ver lámina 111 ).

Este capítulo ha sido dividido en tres grandes bloques que lle¬

van implícita la obtención de caracteres tridimensionales sobre la

prueba, ya que todo proceso por adición, sustracción o mixto, pro¬

voca tras la presión, -en las condiciones anteriormente citadas -,

improntas en relieve, con unas limitaciones físicas y por lo tan¬

to expresivas propias del material que los genera. (Ver lámina 1 ).

Relieve xilográfico por adición, relieve xilográfico por sustrae:

ción y técnicas mixtas/ serán por tanto los tres subnúcleos del capí^
tulo que nos ocupa; en los tres, una nueva subdivisión separará los

materiales en clásicos y actuales.

La metodología de estudio nos llevará primeramente a un análisis

de las características del material a grabar, de cara a su perfecta



¿5

láminn 111

a. Plancha de madera estampada tradicionalmente.

b. Plancha de madera estampada calcográficamente.
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realización, para ello tendremos en cuenta los factores físicos que

posteriormente tienen que actuar sobre ella (entintado, presión, es

tampación , etc ...)

Acto seguido se estudiaran todas las posibilidades reales de en¬

tintado y estampado así como los recursos gráficos y aspectos artÍ£
ticos que vienen condicionados por el medio, para acabar con un ba¬

lance de ventajas e inconvenientes.

La descripción de procedimientos que a continuación detallamos

persigue; no tanto la obtención de gofrados como un efecto secunda¬

rio de acabado como la búsqueda de una tangibilidad de superficie -

propiciada desde la idoneidad de la madera, con el fin de hallar de

manera alternativa resultados expresivos totalmente autóctonos.

2.2. Relieve xilográfico por sustracción.

Entenderemos como relieve xilográfico obtenido por sustracción a

todo aquel que viene dado tras la estampación de una matriz xilográ

fica que ha sido confeccionada mediante surcos o incisiones de dif£

rentes profundidades.

Desde los comienzos de esta técnica, que aunque no son muy con -

cretos aluden a las postrimerías del s. XIV, todo grabado xilográfi^

co, es decir ejecutado en una plancha o taco de madera ha sido rea¬

lizado por sustracción (1), por sustracción de todo lo que en el djl

bu jo iba a configurar las zonas blancas, dejando intacta la madera
en lo que constituiría contorno definido. (Ver estampa 1)

La más conocida división de los procedimientos xilográficos vie

ne dada por la forma de cortar la madera del tronco; así, si esta
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ha sido obtenida paralelamente en el sentido de la fibra, o sea en

dirección del eje del árbol, la madera será grabada al hilo o a la

fibra; si por el contrario, el taco se obtuvo cortando el árbol per

pendicularmente a su eje, el grabado se realizará a contrahilo o con

trafibra.

En el primero se emplean toda clase de maderas, siendo preferible

mente de frutales debido a su homogeneidad (peral, serval, arce, ce

rezo, caoba) si bien maderas consideradas blandas como el chopo, abe

to o plátano se comportan así mismo con excelentes resultados.

Para el segundo son aconsejables únicamente el boj y el peral

pues su extraordinaria homogeneidad y dureza permiten trabajarlos

a buril con increible nitidez. (2)

2.2.1. Materiales clásicos

Dentro del campo de la xilográfia consideramos materiales

clásicos -en general- y para la obtención de calidades táctiles, las

planchas de madera cortadas a fibra y los tacos o planchas cortados

a contrafibra.

a) Planchas a fibra.

Características. Las características idóneas para este tipo de tra¬

bajos las presentan las planchas -habitualmente de frutales- que

responden a un cierto grosor, perfecta planitud y calibre, así como

gran dureza.

A la hora de realizar la matriz generadora de la obra lo haremos

como si se tratase de un trabajo tradicional grabado a fibra (3) ,

pero considerando que los trazos realizados con la gubia sobre la



superficie de la madera serán los que posteriormente pasaran al pa¬

pel en relieve positivo, dando un efecto de rehundido sobre éstos,
las zonas, que de la superficie de la plancha, no han sido cortadas

Entintado. Existen tres formas básicas de entintar las planchas así

realizadas:

- Entintado en superficie o tipográfico (a rodillo)

- Entintado en hueco o calcográfico (a muñeca)

- Entintado mixto; en hueco y en superficie.

Cada una de estas tres variantes lleva consigo un efecto óptico

-y por tanto expresivo- determinado como indicamos a continuación.

. El entintado tipográfico conlleva dos variantes según el rodi¬

llo empleado sea en duro o blando; en el primer caso entintaríamos

únicamente en la superficie de la plancha, en el segundo, además,

algo de las zonas grabadas, pero en ambos casos, el resultado será

de un color de fondo y sobre él los relieves grabados sin tinta.

• Para el entintado en hueco y con el fin de evitar absorción en

la superficie es recomendable dar con anterioridad sobre la plancha

una fina capa de latex, cola plástica o barniz sintético para made¬

ra. (k)

Se puede entintar con pincel y/o tarlatana y tras limpiar las zo

ñas de la superficie de la plancha obtendremos el resultado contra¬

rio al caso anterior, es decir, un color en relieve sobre los con¬

tornos limpios de la superficie de la plancha.

. Para proceder al entintado mixto -en hueco y tipo- introduciré

mos primeramente la tinta en las oquedades grabadas, mediante una

tarlatana o pincel y limpiaremos la superficie de la plancha para
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Lámina IV

Entintados: a. Entintado en hueco o calcográfico, b. Entintado en

relieve o tipográfico, c. Entintado mixto, en hueco y en relieve.
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depositar sobre ella un nuevo color con rodillo blando o duro; el re

sultado conlleva -en un solo tiraje- dos colores con efecto de reÜe

ve.

• Una cuarta modalidad nos vendría dada por el estampado de la

matriz sin tinta, -estampado en seco- donde los efectos de gofrado

sobre papel determinarían la imagen. (Ver lámina 1V^.

Estampa ción. En primer lugar, en el apartado relativo a la estampa^
ción de dichas matrices debemos considerar la enorme presión a la

que tienen que ser sometidas éstas para la obtención de los efectos

requeridos, por lo cual, en principio, quedan descartados todos los

métodos de impresión manual. Con cierta dificultad -sobre todo en

las planchas resueltas con grandes desniveles- son obtenibles estos

efectos en las prensas de impresión vertical o tipográfica, por lo

que recomendamos para su tiraje el tórculo con un fieltro gordo y

blando, al considerar la presión así ejercida la idónea para que el

papel, al igual que en los procedimientos tradicionales de grabado

en hueco, sea quien penetre en todos los recovecos de la madera gra

ba da •

Otro factor importantísimo que interviene en este proceso es el

relativo a la factura del papel ya que con la presión tiene que res

ponder a la deformación permanente o fluencia que se adapte -sin "De

gar a romper y sin perder detalle- a la estructura de la plancha ,

sólo así podremos sacar de la plancha su impronta mas fiel.

Serán papeles especialemente recomendados todos aquellos que

presenten homogeneidad, consistencia y textura blanda, flexibilidad

y esponjosidad tras el humedecido así como un considerable gramaje

y poca cola.
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Recursos gráficos. Los recursos gráficos que conlleva este procedi¬

miento, derivados de la forma de grabar la madera en cada caso, pue

den ser los siguientes:

- Relieve positivo de línea
(Ver lámina V).

- Relieve positivo de mancha

- Relieves modulares

- Relieves modelados. (Ver lámina VI )

A estos recursos hay que añadir la combinación que de todos ellos

se puede realizar así como las variantes que adoptan al aplicarles

los distintos tipo de entintados anteriormente descritos.

Aspectos artísticos. En cuanto a aspectos artísticos se refiere, el

campo de aplicación de esta técnica es recomendable para trabajos

que requieren una solución directa y visceral y especial para ejecu

tar relieves por masas y líneas no excesivamente detalladas.

Su tosquedad y primitivismo es semejante al de los grabados xilo

gráficos a fibra realizados tradicionalmente, si bien los efectos

orogénicos del relieve potencian ese mundo y lo enriquecen con nue¬

vos aspectos táctiles, sensibilizando la superficie del papeleen la

calidad gráfica, ritmo y expresividad que propició el útil cortante

sobre la plancha matriz. (Ver estampas 2, a y b)

Ventajas e inconvenientes. Como principal ventaja citaremos la re¬

lativa facilidad de encontrar estos materiales -incluso en tamaños

considerables- y a precios asequibles; así como la espontaneidad ,

frescura y graciosa incorrección que conlleva el procedimiento.

For otra parte la imagen elaborada es positiva, es decir, las par

tes cortadas son las que configuran ofreciendo más inmediatez de re
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Lemina V

Relieve obtenido por sustracciónj ave relieves positivos de línea

y mancha respectivamente, b y d relieves negativos de línea y mancha

respectivamente.
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]amina VI

Relieve obtenido por sustracción; a y b relieves escalonados negativo

y positivo respectivamente, c y d relieves modulados positivo y nega¬

tivo rerp.ectiv- mente•
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solución con respecto a la xilografía tradicional.

Aunque los inconvenientes que presenta son fácilmente controla¬

bles, debemos resolver los procesos de entintado y estampación idó¬

neamente para no dar lugar -en el primer caso- a carencias y asegu¬

rar, en el segundo, un elevado número de pruebas.

b) Planchas a contrafibra.

Planchas obtenidas a contrafibra son todas aquellas que se han

cortado del árbol en sentido perpendicular a su eje; si además aña¬

dimos que las más idóneas provienen generalmente de árboles fruta¬

les, es obvio observar que su tamaño será pequeño y sólo ensamblan¬

do varias mediante un finísimo trabajo de ebanistería, podremos con

seguir formatos más o menos considerables. (5)

Las características generales para la confección de matrices y

los procesos de entintado y estampado indicados para las planchas

cortadas a fibra son igualmente aplicables en este caso.

Debemos considerar como añadida la posibilidad de trabajar con -

mucho más detalles, dado que los tacos así obtenidos presentan una

mayor homogeneidad y dureza -especialmente el boj y el peral- que se

deben trabajar preferentemente a buril; además nos ofrece un apre -

ciable grosor que brinda la posibilidad de conseguir pronunciados y

detalladísimos relieves.

Por otra parte -y en el capítulo de estampación- también debemos

advertir que el pequeño tamaño que habitualmente encontramos en es¬

tos tacos permite su estampación -además del tórculo- en prensas de

presión vertical», obteniendo perfectos resultados.
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Aspectos artísticos» Básicamente podemos realizar en este tipo de

matrices todos los recursos plásticos obtenidos en las tallas a fi¬

bra, pero incluyendo una mayor solución de nitidez y detalle espe¬

cialmente en la línea; en cuanto a los efectos de relieve escalona¬

do y modulado, son también factibles, pero con una mayor dificultad

generada por su reducido tamaño.

El campo de aplicación de esta técnica encuadra todos los traba¬

jos que de pequeño formato necesitan una reflexiva y sutil solución

enriquecida de delicadas calidades táctiles.

Ventajas e inconvenientes. En lo relativo a ventajas e inconvenien¬

tes debemos reseñar entre las primeras la belleza que conlleva el

procedimiento, propiciada por las maderas de estas características,

así como su perfecta nobleza y relativa manejabilidad, sobre todo a

la hora de conseguir efectos de insospechada nitidez y perfección.

Por otra parte, su dureza permite realizar un gran número de prue

bas.

Como principal inconveniente atenderemos a la dificultad cada vez

mayor de obtener tacos de madera cortados a contrafibra en perfectas

condiciones, pues su calibrado y acabado requieren una preparación

artesanal hoy en desuso. Además su pequeño tamaño y elevado precio

agravan considerablemente el empleo actual del procedimiento. (Ver

estampa 3)

2.2.2. Materiales actuales.

Dentro del campo de la xilografía consideramos materiales actua¬

les a todos aquellos que derivados o afines de la madera, se nos pu^

den presentar en forma de plancha y reúnan condiciones de estampabi-
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lidad.

Entre los más idóneos se encuentran los tableros artificiales

conglomerados o contrachapados y el linóleo. (6)

Características. Generalmente estos materiales se componen de una

mezcla prensada de resinas y residuos de madera y papel, en el caso

del linóleo su composición está basada en polvo de corcho y aceite

de lino.

La realización de grabados desde estos materiales

tico proceso al que se efectúa en la madera mediante

cortantes -gubias y formones especialmente- si bien,

dos los problemas que conlleva el vetado, pudiéndose

ñera más libre y airosa.

Tanto en el tablex como en las planchas conglomeradas o contra-

chapadas su factura presenta un agradable verjurado; por otra parte,

el carácter plano, amorfo y y frío del linóleo viene de alguna mane

ra compensado por su blandura y fácil manejo. (7)

Entintado y estampación. En este capítulo se puede proceder así mis

do y estampación recomendados pa-

eriales clásicos.

e, el peligro de rotura que pueden

e fina superficie grabadas en los

efecto de dilatación que puede su

ción y presión del tórculo,

tades se recomienda -en los casos

una prensa vertical así como en

rígido o cartón piedra.

requiere idén

diversos útiles

quedan elimina

ejecutar de ma

mo como en los procesos de entinta

ra la obtención de relieves en mat

Solamente cabría reseñar -.apart

correr bajo la presión las zonas d

bordes de la plancha, así como el

frir el linóleo sometido a la trac

Para contrarestar estas dificul

que sea posible- la utilización de

el linóleo, adherirlo a un tablero
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Aspectos artísticos» El potencial expresivo de los materiales actúa

les de xilografía de cara a la consecución de efectos táctiles es

también básicamente equiparable al citado en los materiales clásicos

con las salvedades que se indican seguidamente:

a) En los tableros conglomerados, tablex y contrachapado.

- No son muy recomendables para grabar obras de factura lineal

excesivamente valorada, ya que esta no es alcanzable debido

a la contextura mixta del material que puede astillar y no

admite excesiva presión.

~ Conllevan idóneos resultados de cara a la consecución de am

plias zonas grabadas de mancha ofreciéndonos grandes relie¬

ves notablemente texturados.

- En cuanto a la obtención de relieves modulares o modelados,

se pueden conseguir sin excesiva dificultad, sobre todo aten

diendo a los grandes formatos y grosores que se nos pueden

ofrecer, susceptibles de ser sensibilizados mediante útiles

eléctricos.

El campo de aplicación de estos resultados adquiere su -

mayor estructura en trabajos cuyo común denominador sea el en

frentamiento directo y espontáneo con la superficie, resolvi¬

endo la obra en simplificado esquema que comporta zonas pla¬

nas y/o texturadq.s. (Ver estampa ú )

b) En el linóleo.

- Es especialmente recomendable para obtener relieves de línea

en positivo, con o sin tinta, debido a la facilidad de eje¬

cución de esta en todas las direcciones y con limpísimo cor

te.

- Puede responder también a la resolución de trabajos de fac-



tura geométrica especialmente resueltos por masas.

Su poca consistencia y escaso grosor no lo hacen aconsejable

para relieves modulares ni modelados.

Su campo de aplicación requiere obras que se puedan definir

con un airoso, limpio y delimitado corte, 6Ín excesiva cali

dad textural. (Ver estampa 5)

Ventajas e inconvenientes. Las principales ventajas que han contri¬

buido a que esta gama de materiales se impusiera sobre los tradicio

nales son las siguientes:

- Se encuentran y adquieren con gran facilidar y a reducido pre¬

cio.

- Su presentación en planchas perfectamente lisas y calibradas -

-en distintos grosores y al tamaño deseado - apenas necesitan prepa¬

ración para ser grabadas.

- En ellas se obra con facilidad y conllevan -exceptuando el ca

so del linóleo- un gran potencial expresivo.

Su principal inconveniente puede surgir en el proceso de estampa

ción por carecer de gran dureza, aspecto que se manifiesta también

en grandes tiradas.
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2.3» Relieve xilográfico por adición.

Como ya hemos apuntado repetidas veces desde la introducción a

esta tesis el continuo devenir de ismos y tendencias que ha carac¬

terizado la estética del siglo XX ha venido acompañado también por

todo un febril afán de investigación técnica, que no solo ha desem

bocado en un uso no cenvencional de procedimientos y técnica cono¬

cidas, sino que ha puesto todo su empeño en la búsqueda de nevos -

materiales y soportes generadores de la obra artística. En este sen

tido podemos asegurar, que todos los procedimientos pos adición

-collagraph- son feliz hallazgo de la sensibilidad del siglo XX en

el campo de la obra gráfica, ya que conllevan un tipo de resultado

saturado de valores texturales y táctiles, matéricos y tridimensio

nales, continuamente reivindicados por numerosos artistas contemp£

ráneos.

A la aparición del procedimiento, contribuyó también -por otra

parte- el descubrimiento y dominio -hacia 19^2- de las resinas de

poliéster que fueron incorporadas al campo de la creación artísti¬

ca casi desde sus inicios y resultan idóneos para adherir sobre la

casi totalidad de los soportes nuevas formas, productos u objetos

con condiciones de estampabilidad.

De todo lo anterior se desprende lo ilimitado que resulta el po

tencial expresivo y campo artístico del collagraph, por lo cual pa

ra el estudio de los recursos específicos dentro de cada material

lo abordaremos separadamente desde cada uno de los capítulos del -

presente trabajo.(8)

Englobamos dentro de este apartado de relieve xilográfico por-

adición, -collagraph xilográfico-, todos aquellos procedimientos -



en los que la plancha matriz haya sido confeccionada mediante un

ensamblaje o collage sobre una plancha de madera -natural o artifji
cial- de nuevos elementos de otra o afines, así como de elementos

incorporados mediante adhesivos.

2.3«1» Características generales.

Para que la materia presente perfectas condiciones de estampabi^

lidad, debemos tener en cuenta las siguientes características:

a) En primer lugar atenderemos -como en la casi totalidad de los

procedimientos- a su calibre, dureza y planitud, entendiendo que un

excesivo grosor total generaría dificultades en la estampación a la

hora de mudar al papel los distintos escalones ejecutados en la pla£

cha, además de correr el riesgo de rotura.

Asi mismo los materiales incorporados han de presentar una dureza

física considerable, especialmente a la tracción y compresión; que -

ha de verse acentuada sobre todo en las protuberancias de las partes

superiores.

Como planitud idónea entendemos aquella que no presenta salientes

excesivamente pronunciados ni puntiagudos de la media general de la

plancha, pues correriamos los peligros citados anteriormente.

b) En segundo lugar, y refiriéndonos a los adhesivos que se van a

superponer a la plancha o van a servir de medio para la incorporación

de formas o productos, debemos hacer constar asimismo su necesaria -

dureza, resistencia y flexibilidad, imprescindibles para este tipo -

de trabajos.

Son recomendables las colas sintéticas usadas especialmente en br¿

colage o carpintería y las resinas de poliéster, especialmente las



epoxílicas que conllevan mayor dureza y que se presentan en el co¬

merció con dos componentes -resina y endurecedor- y distintos tiem

pos de fraguado.(9)

c) Por otra parte, las variantes de entintado a las que podemos

someter la matriz, condicionan o pueden condicionar, notablemente-

la factura de esta. Asi, consideramos:

1.- Si la plancha va a ser entintada únicamente con

un rodillo, habrá que tener en cuenta que esta no llega hasta los

mismos bordes inferiores de los elementos incorporados en la mayo¬

ría de los casos, por lo cual tras su estampación observamos ro -

deando a estos lugares, zonas blancas que no han sido impregnadas

de tinta y que disminuyen extensión a medida que el rodillo emplea

do para su entintado presenta menor dureza; esta dificultad queda

superada en matrices confeccionadas por ensamblaje, ya que pueden

sus zonas ser entintadas separadamente.

El resultado gráfico es de un color y el depositado con el rodi

lio en las partes superiores de la plancha, que tras la estampación

aparecerá rehundido sobre el nivel de ésta y que puede presentarse

con variable proporción de tinta según la orografía de la misma y

la dureza del rodillo empleado.

Otra solución para colorear las zonas donde por los accidentes-

de la matriz no podemos depositar tinta, consiste en propiciar una

primera impresión de fondo -plana o texturada- sobre la cual incor

poraríamos la plancha realizada con el objeto, de cue por los blan

eos o carencias de la segunda apareciera el tono base de la prime¬

ra .

De todas formas, este tipo de resultados, y en principio, no de



ben ser nunca considerados como defecto, dificultad o desventaja -

que merme el potencial expresivo del procedimiento, sino contraria

mente, al asumir la decisión de realizar un trabajo con su empleo,

debemos tener en cuenta el uso con fines expresivos de la esfera -

creacional de cada método; sólo así hallaremos resultados autócto¬

nos propios de la verdadera naturaleza del grabado como via de ex¬

presión y lejos de permanecer tributario de otras artes.

2.- Si la matriz generadora, está elaborada con un

idóneo escalonado puede ser entintada mediante varios rodillos por

el procedimiento denominado roll-up obteniéndose -tras no fácil --

ejercicio- sorprendentes transparencias de color entre exagerados-

relieves . (10)

3.- Si el entintado es manual, es decir, con tarla-

tana o pincel, debemos operar teniendo presentes las premisas ci¬

tadas anteriormente para las planchas grabadas por sustracción, --

proponiendo distintos tanteos a la hora de limpiar la superficie ,

pues es lógico concebir que la contextura física de cada material-

incorporado no recoge la tinta de la misma manera.

El resultado ofrece en el papel con gran nitidez las formaciones

de la materia empleada en cada caso, con gran saturación de sensa¬

ciones visuales y táctiles.

4.- Si el entintado es mixto, es decir con tarlata¬

ns y rodillo o rodillos, se consiguen generalmente resultados ini¬

gualables, pudiéndose observar efectos en positivo y negativo y so

lidificación de vigorosos empastes en las zonas entintadas a muñe¬

ca, junto a levísimos matices transparentes de las películas de tin



tas depositadas con el rodillo.

Para proceder a este tipo de entintado se puede obrar conjunta

o separadamente.

- Para obtener dos colores, con una sola estampación entintare¬

mos la plancha primeramente a mano y posteriormente a rodillo#

- Si la estampación por el procedimiento mixto se efectúa, sepa¬

radamente podemos actuar en el orden deseado, teniendo en cuenta -

la importancia de un buen registro y el distinto comportamiento que

va a presentar la segunda impresión sobre la primera según ésta se

encuentre en estado mordiente o seco. (Ver lámina IV )-

En el primer caso se consigue mezcla de color, y por lo tanto -

pérdida de calidades débiles, en el segundo superposición de color

sin pérdida de detalles. (11)

5»- Como último caso reseñamos la estampación de la

matriz sin tinta que da lugar a relieves de distinta altura y fa£

tura sobre el papel.

d) En el capítulo relativo a la estampación -prensas y papeles-

aunque recomendamos seguir los mismos pasos que para las planchas

obtenidas por sustracción, consideramos también, que toda matriz

así realizada es un caso único, es decir que no se puede generali¬

zar como ocurre en los procedimientos cláscos o tradicionales ante

una manera de entintado ni estampado, ya que las características

propias de cada plancha conllevan un modo particular de resolución

por lo cual sólo la continua valoración y experimentación a nivel

de tanteo conducirán a óptimos resultados.

e) No strí» muy lógico acabar estas precisiones relativas a las



características generales para la confección de matrices xilográfi

cas por adición sin dar lugar a un tipo de estimaciones -que opina

mos que deben tener también aquí escueta cabida.

Frimeramente, siempre hemos de tener presente salvo en algún -

procedimiento que mas adelante abordaremos la inversión que tras la

estampación sufre toda imagen grabada en una plancha, taco o piedra,

lo cual -exceptuando casos de rígida simetría- conlleva grandes va

riaciones a nivel de percepción y composición.

Además, una segunda inversión propiciada por la configuración -

tridimensional de la plancha, nos llevará a concebir como bajorre¬

lieves o rehundidos todas las protuberancias o añadidos superpues¬

tos a ella, con lo cual al emplear este procedimiento -o cualquier

otro que tenga relieves palpables- no estamos realizando solamente

una imagen o composición que va a ser invertida a nivel de forma o

dirección, sino también a nivel de relieve. (Ver l'mina Vil ).

De aquí, entre otras cosas, se desprende el lenguaje interno que

conlleva el campo del grabado y la estampación, que si bien en jrÍQ.

cipio resulta de difícil aprendizaje, una vez superado esto, se ma

mejan todas sus enriquecedoras alternativas con idéntica soltura -

que las técnicas directas propias de otras disciplinas, generando

a la par una gran dosis de azar y misterio -también a la larga con

trolable que lo hacen inigualablemente apasionante.

Con lo anterior como referencia pasamos a desvelar las variantes

que se nos pueden presentar en la confección de matrices xilografi^

cas por adición:

2.3.2. Variantes

Los casos vendrán dados mediante las distintas combinaciones a
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'Lámina Vil

Relieve obtenido por adicción. a. Relieve de línea, b. Relieve de

mancha, c. Relieve escalonado, d. Relieve modulado. Todos negativos



Ins que podemos someter los materiales empleados en este apartado.

a ) Madera sobre madera.

Pertenecerán a este grupo todas las matrices que se nos presen¬

tan realizadas por collage o ensamblaje de láminas de madera.

1.- Por ensamblaje

Aunque propiamente este tipo de matrices no vienen confeccio

nadas teóricamente por adición sino por el acoplamiento de maderas

de distintas alturas, que encajan entre sí por sus laterales.

Entintados. Generalmente se entintarán a rodillo, presentándose idó

neas para el uso de color por zonas debido a la particularidad que

estas poseen de poderse entintar por separado.

Otras veces es también aconsejable el uso de varios rodillos de

distintas durezas; asi mismo si empleamos el entintado con tarlata

na, podemos hacer resaltar con bastante nitidez las contexturas fí

sicas de las maderas empleadas.

Aspectos artísticos. Aunque el campo de aplicación de esta técnica

no es especialmente extenso adquiere su mayor potencial expresivo-

en trabajos de factura geométrica y a color como consecuencia de lo

grar un ensamblaje más fácil y perfecto, asi como por las caracte¬

rísticas de su entintado que como ya hemos visto permiten ccwbíiar

con gran facilidad y en una sola estampacion, texturas de madera —

(entintadas a tarlatana), zonas de color perfectamente planas {ro¬

dillo) y zonas estampadas en seco (sin tinta).

Ventajas © inconvenientes. Como principal ventaja citaremos el ato

rro d© estampa clones que generan las planchas así realizadas sobre

t©d© tu traba jes a color, facilitando notablemente si entintado.



Su principal inconveniente estriba en el largo trabajo de ebanj&

tena que conlleva su realización que solo se ve compensado prácti

camente en trabajos de factura geométrica.

2.- Por collage.

Las planchas xilográficas realizadas por collage, son las que

combinan distintas chapas de madera incorporadas o superpuestas me

diante distintos adhesivos.

Características. Generalmente como base o soporte puede usarse cuql

quier madera calibrada y lisa o ligeramente texturada sobre la que

se incorporan planchas más delgadas como el tablex o el contracha¬

pado.

Como idóneo adhesivo resultan las colas sintéticas empleadas en

bricolage o carpintería, asi como casi todas las resinas de poliés

ter, especialmente las epoxílicas que conllevan mayor dureza.(12)

Entintados. Son válidos de aplicación todos los casos de entintados

reseñados en las características generales de matrices por adición,

si bien estarán siempre condicionados al resultado expresivo que

queramos obtener.

Aspectos artísticos. Las planchas concebidas por collage añaden al

campo de aplicación de las maderas ensambladas la posibilidad de

incorporar formas de factura más orgánica.

Ventajas e inconvenientes. Como principal ventaja citaremos su di¬

recta, fácil y rápida confección. Los inconvenientes pueden surgir

en algunos casos ante los procesos de entintado y estampación.

b) Madera más adhesivo en general.
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Englobaremos aquí como elementos a integrar a la matriz todos —

los productos que presentándose líquidos o variablemente vizcosos-

se pueden adherir a la misma con objeto de crear relieve o recoger

tinta .

Distinguiremos los siguientes casos.

1.- Madera más adhesivos.

Tanto las colas sintéticas como las resinas de poliéster pue¬

den tener además de una función de adhesivo, la capacidad de rete¬

ner tinta con diferentes matizaciones por lo cual resultan idóneas

para incorporar a la plancha; en el primer caso las distribuiremos

a pincel, combinando si es posible distintos espesores con el fin

de propiciar mayores modelaciones donde "agarrarse" la tinta, en

el segundo trataremos las capas de poliéster o de adhesivos epoxí_

lieos en distintos grados de fraguado. También es posible la inte¬

gración a pistola de plásticos termofusibles, goma laca o pastas —

tapaporos.

Algunos de los adhesivos incorporados pueden posteriormente ser

tallados o incididos, ya en seco o mientras el proceso de maduración.

Para su entintado y estampación se puede recurrir a cualquiera -

de las modalidades reseñadas en este capítulo, intentando siempre -

usar la que se adapte más a los efectos artísticos buscados.

Recursos gráficos. Los recursos gráficos que conlleva este procedi¬

miento a nivel de relieve son los siguientes:

- Relieve positivo de línea

- Relieve negativo de línea

- Relieve positivo de mancha

- Relieve negativo de mancha
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- Relieves modulares o escalonados

- Relieves modelados.

A estos recursos hay que añadir la combinación que de todos ellos

se puede realizar asi como las variantes que adoptan al aplicarles-

los distintos tipos de entintado, especialmente ante el entintado -

manual de las zonas resueltas con adhesivos distribuidos a pincel ,

que reproducen fielmente la maculatura de éste, introduciendo ]a maja

cha modular y modulada.

Aspectos artísticos. El campo de aplicación de los recursos gráfi¬

cos del procedimiento requiere trabajos de solución no excesivamen

te precisa donde sea indispensable el juego o mezcla de variados -

relieves y calidades. (Ver estampa 6 ).

Ventajas e inconvenientes. Su principal ventaja viene dada por la

fácil, barata y rapidísima confección de las matrices. Su inconve¬

niente estriba en la falta de dominio para la distribución de algu

nos de los adhesivos, especialmente los líquidos.

2.- Madera más adhesivos y carga

Las planchas así realizadas tienen la finalidad de incorporar

a las calidades propias de la madera la de todos los materiales -

duros y calibrados en distintos grosores qüe se pueden integrar con

los adhesivos. Aunque en algún momento pueda sustituirse por arena

fina o polvo de marmol, la carga que da mejores resultados en estos

casos es el carborundum (13) i que adquirible en distintos grosores-

presenta por su dureza y manejo perfectas condiciones de estampabi-

lidad.

Los procesos de confección de plancha, entintado, estampado y los



recursos gráficos y aspectos artísticos son los mismos que en el

apartado anterior.

Su mas vistosa diferencia estriba en las densas acumulaciones

de materia y la solidificación de entintadas pastas oue enrique¬

cen aún más de valores texturales, táctiles y matéricos al proce

dimiento. (Ver estampa 6 ).

Debemos indicar en este apartado que es posible la realización

de matrices xilográficas por adición mediante productos que aun¬

que no son propiamente adhesivos los consideramos como tales; ya

que en una u otra medida alguno de sus componentes asegura su

unión a la plancha. Así citaremos a las escayolas y derivados y

las pastas de madera y papel que se pueden encontrar en el merca

do en forma de polvo y con cola ya disuelta, en caso contrario ,

presentará perfecta adhesión mezclando su disolución con cola de

conejo o cola blanca .

Aunque normalmente no conllevan la dureza de las resinas epo-

xílicas con -por ejemplo carborundum- tienen sobre éstas la ven¬

taja de poder ser manipulados en seco con relativa facilidad.

2.Ú. Técnicas mixtas adición/sustracción.

Englobamos en este apa>rtado todas las modalidades de confección

de matrices de madera donde se empleen conjuntamente, parte o la

totalidad, de las estudiadas en losapartados 2.2 y 2.3 del capítu

lo. Es decir, como técnica mixta definiremos una imagen cuya solu¬

ción haya sido estructurada a ls par tanto por surcos o incisiones

sobre la plancha base, como por productos o materiales añadidos a

ella •



Los procesos de elaboración, entintados y estampación son idén

ticos a los reflejados anteriormente, si bien es lógico pensar que

al presentar la matriz una orografía más acusada sus posibilidades

gráficas ante la obtención de caracteres tangibles serán mayores ,

englobando simultáneamente todos los recursos gráficos de las téc¬

nicas aditiva y sustractiva. (Ver estampa 7 ).

Ventajas e inconvenientes. La principal ventaja reside en la amplia

esfera de recursos gráficos que ofrece el procedimiento cara a la -

solución de imágenes. Los inconvenientes, sobre todo en matrices de

acusado desnivel pueden surgir en el proceso de estampación provo—

cando carencias, en las zonas donde la fluencia del papel no llega-

a adaptarse totalmente a la superficie de la plancha.

2.5» Alternativas.

Como alternativa de cara a la máxima potenciación de relieves pa

ra complemento de los procedimientos descritos, presentamos la posi

bilidad de realizar un contramolde de resina de poliéster a partir-

de la plancha de madera, con el fin de estamparlas conjuntamente y

con el papel entre ambas; adaptándose así este con un rmyor rigor a

la orografía de la matriz xilográfica.

Confección de la plancha. Partiremos de una plancha, que bien resug]

ta por adición, sustracción o técnica mixta, presente unos desnive¬

les tales, que resulte difícil registrar en el papel la totalidad -

de los mismos, ya que en caso contrario, la realización de la matriz

contramolde no tendría sentido.

Primeramente se enmarca con unos listones a fin de evitar la ex—
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pansión de la resina. Se aplica una fina capa de desmoldeante lí¬

quido y se vierte el poliéster catalizado con una proporción de ca

talizador que asegure su fraguado lentamente.

Una vez consolidado, sobreponemos una lámina de fibra de vidrio,

preferiblemente en tejido y vertimos nuevamente resina, para acabar

aplanando con un cristal su superficie propiciándole la planitud -

idónea. (1*0

Separadas y limpias ambas matrices de desmoldeante, procedemos a

su entintado y estampación.

Entintado.Pueden emplearse todas las modalidades citadas, en espe¬

cial el entintado mixto.

Estampación. Colocaremos sobre la plancha de madera un papel que pra

sente cierto granaje y haya sido sometido previamente a un dilatado

humedecido; en la parte superior del mismo, la matriz de poliéster

hacia abajo.

La presión ejercida desde el tórculo o la prensa vertical, va a

empujar el papel hasta conseguir su total adaptación a las protubje

rancias de la matriz base.

Los recursos gráfieos y aspectos artísticos, van a coincidir bási¬

camente con los citados para los procedimientos anteriores, notablg.

mente potenciados a nivel de relieve. (Ver estampa 8 ).

Ventajas e inconvenientes. La principal ventaja viene dada al resaJ.

ver los problemas de las carencias que se presentaban en las moda¬

lidades anteriores ante el proceso de estampado.

Por otra parte, su campo de recursos gráficos y sus acusados re

lieves son de gran espectacularidad en la mayoría de los casos, pu

diéndose invertir la obra con el empleo de ambas püanchas e incluso



asumir la posibilidad de estampar por ambos lados del papel.

Como inconveniente citaremos los que puedan surgir para la rea¬

lización del contramolde, especialmente en planchas confeccionadas

por adición, ya que el calor desprendido en el proceso de fraguado

de la resina, puede despegar las zonas incorporadas; una posible -

solución reside en usar adhesivos que soporten mayor temperatura -

que la desprendida en la reacción.
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NOTAS:

(1) Ver, por ejemplo:

- ESTEVE BOTEY, p. Historia del Grabado» Ed. Labor. Barcelona,

1935. pp. 13-17 y 42-45.

- LARRA YA, t. G. Xilografía. Historia y Técnica del grabado en

madera. Ed. Meseguer. Barcelona, 1979» p. 9.

- martin, g. Artes gráficas. Introducción general. ed. d. Bosco.

Barcelona, 1975» PP« 26-29.

_ WESTHEIM, p. El grabado en madera. Fondo de Cultura Económica.

Mexico, 1959. PP. 17-21.

(2) Para más información sobre características de la madera en—

general ver:

_ GRIGORIEV, M. A. Estudio de materiales. Ed. Mir. Moscú, 1985.

pp. 9-78.

(3) Entre otros muchos tratados, amplian información sobre el

uso del grabado en madera a fibra los siguientes:

_ CABO DE LA SIERRA, G. Grabados, Litografías y Serigrafías. Ed.

Esti-Arte. Madrid, 1981. pp. 81-94.

- DAWSON, j. Guia completa del grabado e impresión. Técnicas y

ma t eriales. Ed. Blume. Madrid, 1982. pp. 56-61.

_ LARRAYA, T. G. 1979, op. cit. pp. 104-129.

\^AD
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- MANZORRO, M, Técnicas tradicionales y actuales del grabado.

Fundación Juan March. Madrid 198 1 . pp. 17-21.

- RUBIO, M. Ayer y Hoy del grabado y sistemas de estampación.

Ed. Tarraco. Tarragona, 1979» PP« l40-l4l.

(4) Para más información, sobre acabado e impermeabilización de

maderas ver:

_ GR1G0RIEV, M. A• 1985» op. cit. pp. 81-129»

De los productos existentes en el mercado actualmente para

el impermeabilizado de las superficies de madera, son recomen

dables:

- Barniz sintético T1TANLUX. Ind. Titan. Barcelona.

- Laca tapaporos PROCOLOR. Ind. Procolor. Madrid.

- MADERCEYS. Ind. Ceys. Madrid.

- Cola blanca CEiS. Ind. Ceys. Madrid.

- Cola sintética UNIF1X. ind. Lowenberg. S.A. Madrid.

(5) Entre otros muchos tratados, amplían información sobre el -

uso del grabado en madera a contrafibra los siguientes:

_ CABU DE LA SIERRA, G. 1981, op. cit. pp. 95-102.

_ DAWSON, J. 1982, op. cit. pp. 62-64.

_ LARRAYA, T. G. 1979, op. cit. pp. 133-143.

_ MANZORRO, M. 1981, op. cit. p. 22.



- RUBIO, M. 1979, op. cit. p. 142.

- WESTHEIM, p. 1954, op. cit.

(6) Ver, para más información sobre composición y clase de mate

riales derivados de la madera, por ejemplo:

- GR1G0RIEV, M. A. 1985, op. cit. pp. Ió2-l8l.

(7) Para más información sobre el uso de grabado en linóleo y en

materiales afines y derivados ver:

- CABO DE LA SIERRA, G. 1981, op. cit. pp. 103-109.

_ DAWSON, j. 1982, op. cit. pp. 5^-55.

- MANZORRO, M. 1981, op. cit. pp. 23-24.

_ RU^IO, M. 1979, op. cit. pp. 148-149.

(8) En este sentido nos ocuparemos ahora del collagraph desde ]a,

madera, en el siguiente capítulo desde el metal, y en el cuarto

como procedimiento experimental con otros materiales.

(9) Para más información sobre resinas de poliéster, ver:

_ warring, r. m. El libro práctico del poliéster y la fibra de

vidrio. Ed. Borras. Barcelona, 1982. pp. 18-30.

De entre los adhesivos existentes en el mercado hemos emplea

do :

_ ARALDIT STANDARD. Ind. Ceys. Madrid.
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- ARALD1T RAPIDO. (Fraguado rápido 5 mn. aprox) Ind. Ceys. Ma¬

drid .

- POXIPOL.

- POXIPOL lo MINUTOS. (Fraguado rápido).

_ COLA TRANSPARENTE EPOXI. (KR-G rápido). Ind. KRAFI'T. Madrid.

(10) Para más información sobre el entintado roll-up ver:

- CABO DE LA SIERRA, G. 1981, op. cit. pp. 211-21*t.

- HAYTER, s. W. News Ways of Gravure. Oxford University Press.

London, 196^.

- RUBIO, M. 1979, op. cit. pp. 231-233.

(11) Todos estos recursos de entintado pueden variarse notablemen

te con el empleo de tintas transpnrentes.

(12) Ver nota 9«

(13) Para más información sobre cargas y abrasivos ver:

_ WARRING, R. M. 1982, op. cit. pp. 32-36.

- KOZLOV, Y. Ciencia de los materiales. Ed. Mir. Moscú, 1986.

pp. I6O-I6I.

Ver también sobre grabado al carborundum:



- BEGU1N
t a. Diet ionaire Tecnique de l'Estampe. (3 volums.)

Ed. Oyez. Bruselas, 1977* pp• 82-83.

- GOETZ, M. la gravure au carborundum. Ed. Maegh. París 1977*

- TEBKAPON
t M, L' Eau-I'ort e. Les Editions de Bonvent. Ginebra,

1975. PP. 101-103.

(14) Todos estos aspectos, relativos a la obtención de matrices

de poliéster, quedan estructurados con mayor rigor en el capí_

tulo k en el apartado titulado planchas por transposición. Ver

además :

_ WAPH1NG, R. M. 1982, op. cit.



CAPITULO 3

RELIEVE CALCOGRAFICO.



60

3»1» Concepto. Definición»

Denominaremos relieve calcográfico a todo aquel que se aprecia

tras la estampación o impresión de una plancha o matriz de metal.

Al igual que en el capítulo anterior tres grandes bloques con¬

llevan las posibles maneras de conseguir ahora desde el metal los

recursos táctiles y tridimensionales buscados en este trabajo: re

lieve calcográfico por sustracción, tradicionalmente denominado -

"en talla", relieve calcográfico por adición y técnicas mixtas a¿i

ción/sustra cción.

En el primer apartado una nueva subdivisión, generada por la -

manera de grabar la imagen en la plancha, nos obligará a distinguir

según el procedimiento empleado para su realización sea directo o

indirecto.

Como nota general al capítulo, debemos hacer constar, que salvo

el aguafuerte profundo -Deep Etch- ninguno de los procedimientos -

calcográficos consigue en sí, bajo su tratamiento tradicional cali

dades táctiles apreciables, por lo cual una vez más la aparición -

de las mismas implicará un uso no convencional de dichos procedinú

entos, que consistirá básicamente, -como se verá más adelante- en

realizar, -sobre planchas de un grosor considerable- mordidos más

profundos, que mudarán al papel en forma de relieve, tras un proce

so de estampación con algunas particularidades.

Este uso no es aplicable en todos los procedimientos conocidos-

de grabado calcográfico, ya que muchos abordan un campo de recursos

gráficos notablemente limitado, (1) razón que nos lleva a conside¬
rar únicamente válidos para este trabajo a todos aquellos que de —



una manera u otra puedan ensanchar su campo de aplicación hacia la

consecución de los valores tridimensionales perseguidos.

Este problema no aparece en el segundo apartado -relieve calco¬

gráfico por adición- ya que prácticamente en todos loe casos de ma

trices confeccionadas con esta técnica, -salvo que la materia incor

porada sea una finísima película- conllevan implícitos tras su es¬

tampación resultados, donde la tangibilidad de superficie es paten

te y muchos menos habremos de tener en cuenta lo anterior en el ter

cer apartado por razones obvias. (Ver lámina 1).
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3*2. Relieve calcográfico por sustracción.

Denominaremos relieve calcográfico obtenido por sustracción o

talla a todo aquel aue viene dado tras la estampación de una ma¬

triz calcográfica que ha sido confeccionada mediante notables —

surcos o incisiones de diferentes profundidades. Existen dos ca¬

tegorías de procedimientos a la hora de elaborar una imagen en-

una matriz metálica:

3.2.1. Procedimientos directos.

Como procedimientos directos ó "secos" entenderemos todos aque

líos por los que se graba la plancha directamente mediante la he¬

rramienta que corresponda, -buriles, puntas, etc... sin interven¬

ción de ningún ácido o agente corrosivo. Tradicionalmente son:

Punta seca.

Euril.

Grabado a martillo.

Roulette.

Mezzotinto•

Actualmente se han incorporado a este grupo los procedimientos

que vienen generados por el uso de útiles eléctricos, especialmen

te al buril o vibrador eléctrico.

Características generales. La manera de elaborar una imagen median

te estos procedimientos consiste básicamente en arañar e incidir¬

ía plancha metálica con los distintos útilies y directamente, pro

vocando surcos de distintas profundidades que tendrán la misión

de retener la tinta, que configurará la obra en el papel tras el

proceso de estampación. (2)
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Es logico pensar la enorme dificultad que se genera al querer

conseguir bajo estas técnicas valores de tangibilidad acusada en

las pruebas, por lo cual, salvo en obras realizadas duramente a

golpes de escoplo y martillo con grandes problemas de dominio, -

estos son prácticamente inalcanzables, lo cual obliga a que abor

demos este apartado únicamente a nivel de cita.

Aun con todo, haremos constar que su evidente dificultad de re

alización vienen en algunos casos compensada por los inigualables

efectos aterciopelados que así pueden lograrse, con lo que sin -

dejarlos totalmente de lado, los recomendamos para hacer uso de

ellos como técnica mixta.

3.2.2. Procedimientos indirectos.

Hon todos aauellos donde se utiliza un ácido o mordiente para

grabar la imagen entre una reserva de barniz.

La obtención de calidades tridimensionales por estos procedi¬

mientos es proporcional a la profundidad del mordido realizado -

por el agente corrosivo, para que esto se pueda llevar a cabo en

idóneas condiciones atenderemos a las características que deben-

presentar planchas, barnices y ácidos.

3.2.2.1. Características generales.

a) Planchas.

- En cuanto al metal se refiere son habitualmente más usa

das las de cobre y cinc, pudiéndose utilizar también el latón en

algunos casos.

• El cinc, aunque más barato y asequible, debido a su blandura,
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no presenta tras el ataque del corrosivo gran nitidez y limpieza

de líneas y contornos.

Ideal para trabajos que no renuieran una excesiva valoración y

control de trazo, se graba con gran nitidez y permite ejecutar to

do tipo de repasos y correcciones, desgastándose considerablemen¬

te en ediciones largas.

• El cobre y el latón permiten gran nitidez y detalle en contor

nos y líneas así como una tirada más larga de ejemplares. Los úni¬

cos inconvenientes que presentan estriban, debido a su dureza, en

un mayor tiempo de mordido y escasas dificultades de corrección así

como en su elevado precio.

- En cuanto al calibre es fundamental poder contar con plan

chas sensiblemente más gruesas que las empleadas habitualmente, d£

bido a que sólo sobre estos soportes podremos ejecutar mordidos —

más profundos; a partir de los 0,5 mm» estos ya son apreciables.

Fin muchos casos y con ciertas precauciones (5) pueden adherirse

planchas, propiciándo así el grosor deseado.

En comercios especializados, se pueden encontrar estas matrices

en perfectos laminados y dsitintos grosores, así como con una de -

sus caras perfectamente pulimentada y brillante donde bastará con

un desengrasado para empezar a trabajar, la otra cara debe presen¬

tar un impermeabilizado total ante la acción del ácido, de no encon

trarse en estas condiciones la recubriremos con una gruesa capa de

barniz de tapar, pintura plástica, esmalte rápido o goma laca diluí
da con alcohol.

b) Barnices.
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Todos los barnices en los procedimientos indirectos de grabado

calcográfico, tienen la misión de reservar o impermeabilizar la -

plancha del ataque del ácido; si tenemos en cuenta, que en los pro

cedimientos que seguidamente vamos a definir el mordido a realizar,

-en muchos casos-, durará varias horas, deduciremos la importancia

que el barniz tiene para obtener resultados idóneos. De barnices -

calcográficos existen numerosas recetas, adaptables siempre a los

trabajos a realizar y a las preferencias particulares de cada artis

ta, básicamente, su composición reúne dos partes de cera virgen y

dos de Betún de Judea más una de resina de almáciga, colofonia o

parafina, aglutinadas, -en algunos casos- mediante un disolvente -

que suele ser aguarrás.

La cera tiene la misión de impermeabilizar, el Betún de Judea de

dar consistencia y la resina o almáciga provoca mayor fluidez.

A continuación exponemos una breve reseña sobre composición y

características de los barnices más usados en los procedimientos -

que se describen en este trabajo:

1.- Barnices líquidos.

• Para grabar

- Fórmula según S. Pía (*Q:

- Aguarrás 200 grs.

- Cera Virgen 25 "
- Betún de Judea en polvo 25 "

- Fórmula según M. Rubio (5);

- Cera Virgen.... 5 grs.

- Parafina ? "

- Betún de Judea 12 "
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- Formula según T. Miciano (6);

- Cera Virgen 2 partes.

Be tun de Judea•• •••«•••••. 2 part es .

- Resina de Almáciga 1 parte.

- Aguarrás

- Formula según Fernández Barrios profesor de grabado Facultad de

BBAA de Madrid:

- Cera Virgen 500 grs.

- Almáciga o mástic 500 "

- Asfalto o Betún de Judea 500 "

- Negro de Humo 100 "

- Aguarrás 1000 "

- Barniz líquido de marca comercial:

- Marcas Charbonnel y Lefranc (desconocemos sus componentes).

- Fórmula empleada en este trabajo:

- Cera Virgen 120 grs. 30 %

- Betún de Judea l8o " kO- *+5 %

- Colofonia. 100 " 30- 25 %

Para su realización se calienta al baño maría la cera, añadién

dole posteriormente la colofina, una vez desecho se mezcla el Be¬

tún de Judea. Fuera del fuego se incorpora aguarrás hasta adquirir

la consistencia deseada.

• Para retocar o cubrir.



- Fórmula según J. Pía (7):

- Cera

- Betún de Judea

- Bencina o Benzol.

- Barniz líquido de marca para retocar o cubrir.

- Marcas Charbonnel y Lefranc (desconocemos sus componentes).

- Fórmula empleada en este trabajo:

- Cera Virgen 25 grs. 3%

- Resina 50 " 10%

- Betún de Judea *t00 " 80%

- Aguarrás.

- Benzol.

Añadir un poco de aguarrás tras fundir al baño maría los tres

primeros componentes; incorporar el benzol a la mezcla en el mo¬

mento de usar.

Como barniz de retocar o cubrir puede hacer las veces así mis

mo cualquiera de los barnices líquidos reseñados anteriormente -

para grabar, añadiéndoles como disolvente benzol o bencina que

acelere su secado y siempre restando esta cantidad a la del agua

rrás.

2.- Barnices de bola.

- Barniz de Jacques Callot, según Pía, J. (8).
- Cera Virgen 150 grs

- Ambar o asfalto 75 "
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Resina 30 grs.

Cola de zapatero 30 »

Esencia de Trementina 13 »

- Earniz de bola, según J. Pía (9)

- Cera Virgen

- Betún de Judea

1/2

V2

Se disuelve el Betún de Judea en polvo en la cera calentada al

baño maría . Fara solidificarlo se introduce la mezcla en un reci¬

piente con agua fría , formando con los dedos unas bolas de unos -

5 cm. de diámetro.

- Barniz de bola de marca comercial.

- Marcas Charbonel y Lefranc (desconocemos sus componentes).

Tanto en los barnices líquidos como los de bola - anteriormen¬

te descritos- presentan mayor consistencia aumentando ligeramente

su porción de Betún de Judea, así como ahumando la plancha porte-

riormente, lo cual facilita, además, la visión de la imagen en el

metal por su contraste con el negro de superficie.

3.- Barnices blandos.

- Según J. Pía (10).

Recomienda la tinta para transporte litográfico usada con este

fin ya que es también impermeable al acido y permite largas mordi¬

das} si seca en exceso puede añadírsele manteca o vaselina neutra.

- Según H, Terrapon (11)

- Barniz de bola ordinario.

- Sebo.



- Barniz blando de marca comercial.

- Marcas Charbonnel, Lefranc y Artools.(desconocemos sus com¬

ponentes .

- Formula empleada en este trabajo»

- Betún de Judea l8o grs. kO-^3%:

- Colofonia 100 " 30-23%

- Cera Virgen 120 M 30%-

- Grasa animal(sebo) 400 " 100%

En general para hacer barniz blando puede añadirse a cualquie¬

ra de los barnices líquidos una proporción de grasa animal, mante

ca o margarina así como vaselina neutra. Aún con todo, la resisten

cia del barniz blando a mordidos muy dilatados no es excesiva por

lo cual muchas veces es preferible "reblandecer" el barniz normal

ya seco en la plancha mediante calentamiento: este, hasta que vuel¬

va a enfriarse, actuará como un barniz blando, teniendo como prin

cipal ventaja su mayor resistencia al ácido, aunque nos obliga a

trabajar con cierta rapidez ya que su estado de fluidez dura poco

tiempo.

c) Acidos.

Todos los ácidos o mordientes tienen la función en el gra

bado calcográfico de atacar al metal por entre las partes irapermea

bilizadas con el barniz, para crear, por corrosión, surcos o inci^

siones donde posteriormente se depositara la tinta, que tras la

estampación mudará al papel.

Los factores que básicamente influyen como variantes en el pro



ceso de mordido de una plancha son los siguientes:

10 El material de la matriz; el zinc se graba mucho antes que

el cobre o el latón.

20 La naturaleza del mordiente.

3° La intensidad del mordiente, es decir el porcentaje del mis

mo sobre la solución total.

ÚO La temperatura de la solución; cuanto más caliente actúa ccn

mayor rapidez.

50 Tiempo de mordido.

60 Desgaste de la solución; ya que esta piede intensidad cuan¬

do se ha utilizado repetidas veces.

Los ácidos de uso más generalizado son el ácido nítrico, el pe-

cloruro de hierro y el mordiente holandés.

1.- Acido nítrico.

Fácilmente asequible y su mordida debido a que en el proceso -

desprende burbujas puede controlarse sin dificultad.

Su erosión presenta bordes poco nítidos, rugosos y generalmen¬

te ensanchados por lo que se recomienda para mordidos profundos ,

rápidos e irregulares. Desprende vapores tóxicos.

Su proporción, disuelta en agua, varía según metales, autores

y efectos requeridos:

- Según W. Camberlain (12).

- Para cobre Acido nítrico 1 parte.

Agua 2 partes.
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Para zinc...... (formulas variables desde 20 de agua y 1 de

ácido nítrico hasta 3 de ácido nítrico y 1

dea gua)

- Según J. Pía (13)

- Para cobre Acido nítrico 50$

Agua 50#

- Según M. Rubio (1*0

- Para cinc A. nítrico industrial 10-12$

Agua resto hasta 100$

- Según M. Terrapón (13)

- Para cobre y mordidos rápidos A. Nítrico 1 parte.

Agua 1 parte.

- Para cobre y mordidos lentos A. Nírico V3

Agua 2/3

" Según T. Miciano (16)

- Para cobre.. A. nítrico 3 partes.

Agua 3 partes.

- Para cinc A. nítrico 2 partes.

Agua 3 partes.

En general como solución fuerte definiremos -para el cobre- la que

sobrepasa el *+0$ de ácido en 100 de agua, y para el cinc la de el 20$;

las soluciones débiles estarán formadas para el cobre, por las mezclas

cuyo porcentaje de ácido sea inferior al 30$ y para el cinc el 10$, -

en 100 partes de agua.
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Siempre los porcentajes mayores de ácido asegurarán un mordido

más violento y rápido, pero de más difícil control, mientras que

las soluciones débiles, -aunque haya que dilatar considerablemen¬

te el tiempo de mordido- no presentan pérdidas en el detalle ya

que no dan lugar al levantamiento de barniz ni a mordidos latera¬

les •

2.- Percloruro de hierro.

Se puede presentar en forma de terrones o líquido; su erosión

no desprende burbujas como el ácido nítrico por lo que es de más-

difícil control. Es ideal para trabajos lineales y en general que

conlleven gran precisión ya que su mordido presenta gran nitidez-

y no ensancha las líneas, sobre todo en el cobre. Su reacción con

éste, produce sales, que en mordidos dilatados pueden bloquear los

surcos, por lo que es preciso poner la plancha hacia abajo sobre

unos topes.

En cuanto a proporción de la solución los siguientes autores -

recomiendan:

- Según J. Pía (17)

- Cobre Perclorato de hierro en terrones... 200 grs

Agua 1 1*

- Según M. Rubio (18)

- Cobre Perclorato de hierro en terrones... 300 grs

Agua 1000 "

i



Para soluciones fuertes o

tarse la proporción de esta

ro.

jara grabar sobre latón, puede aumen

solución hasta 500 grs. de percloru-

3.- Mordiente holandés.

Su solución consiste en una mezcla de nueve partes de agua, -

una de ácido clorhídrico y 1/5 de cristales de clorato potásico .

Aunque es lento tiene gran perfección, sobre todo en el cobre.

3»2.2. Procedimientos y procesos.

Para la obtención de calidades táctiles y tridimensionales,

relieves y formaciones matéricas desde los procedimientos indirec¬

tos de grabado calcográfico, se tendrán en cuenta primeramente la s

características generales descritas anteriormente y relativas a

planchas, barnices y ácidos, considerando además que, desde:

a) El aguafuerte, podemos actuar de dos maneras (19):

1.- Aguafuerte profundo, método positivo.

Confección de la matriz. Impermeabilizaremos la plancha totalmente

con una capa de barniz líquido para grabar, o, -preferiblemente-,

barniz de bola, retiraremos éste después con cualquier útil, -pun

tas, rascadores, ruletas, lijas, incluso con disolventes- en aque¬

llas zonas que consideremos imagen.

Mordido. La plancha así tratada, será introducida en un baño de mor

diente débil con el fin de que no desaparezcan en su totalidad los
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mas sutiles detalles» El proceso total durará varias horas.

Interrumpiendo la acción del ácido con barniz de tapar en aque

lias zonas que consideremos bastante grabadas y continuando la ac

cion en el resto, podemos obtener mordidos escalonados»

Entintado (20).

- Entintado en hueco o calcográfico (a mano) para obtener como -

imagen las zonas donde ha atacado el ácido.

- Entintado en superficie o tipográfico (a rodillo) para obtener-

corno imagen el negativo de la anterior ( este resultado puede va¬

riar según la dureza del rodillo empleado ).

- Entintado a varios rodillos (procedimiento roll-up, para casos-

muy concretos).

- Entintado mixto: a mano con tarlatana o pincel y rodillo, su re

sultado es una imagen con figura y fondo. (Ver lámina IV).

- Sin tinta: formándose la imagen por la maculatura de la plancha

sobre el papel.

Estampación. En cuanto al papel, emplearemos los papeles de uso ge.

neralizado para el grabado en hueco, preferiblemente, todos aque¬

llos que presentan homogeneidad, consistencia y textura blanda, —

flexibilidad y esponjosidad tras el humedecido, así como un consi

derable gramaje y poca cola.

En cuanto a la prensa, sólo es posible el uso del tórculo para

la estampación de este tipo de trabajos que ha de realizarse siem

pre bajo gruesos fieltros} en algunos casos, sobre todo en traba¬

jos de factura nítida y detallada, pueden acompañarse de otros -

más finos.

Es recomendable, por otra parte, propiciar a las pruebas un s^e



cado lento y sin ningún tipo de presión, con el fin de que no se

arruguen y de no aplanar las calidades en relieve*

El uso de papel secante, y la distribución de una fina capa -

de cola de empapelar por el envés de 1a prueba eliminan los pro¬

blemas citados.

También pueden tensarse las pruebas sobre un bastidos hasta -

que se sequen.

Recursos gráficos. Los recursos gráficos propios de este procedi

miento son:

- Relieve positivo de línea sobre fondo plano.

- Relieve positivo de mancha sobre fondo plano.

- Relieve modulares o escalonados.

A estos recursos hay que añadir las combinaciones que de todos

ellos se pueden realizar, así como las variantes que adoptan al

aplicarles los distintos tipos de entintados.

Aspectos artísticos. Por su fácil ejecución y sus posibilidades -

de control y corrección, es prácticamente recomendable para todo-

tipo de trabajos. Con este procedimiento pueden resolverse desde-

imágenes elaboradas linealmente con gran valoración de trazo y per¬

fecta nitidez, a obras concebidas por grandes manchas escalonadas

y "azarosamente" texturizadas y sensibilizadas.

For otra parte y una vez realizada la plancha podemos enrique¬

cer los resultados con toda la esfera de recursos plásticos que -

nos brinden el resto de los procedimientos calcográficos elaborados

tradicionalmente. (Ver estampa 9)*

Ventajas e inconvenientes. La principal ventaja estriba en la fa¬

cilidad de adquisición de los materiales que intervienen en el pro



ceso, así como la comodidad de este, que propicia, -por otra par¬

te- una gran riqueza y variedad de recursos y un enorme potencial

expresivo•

Consecuentemente, el uso reiterado del procedimiento, nos brin

da todo un replanteamiento del aguafuerte, que desemboca en resul

tados difícilmente alcanzables bajo los métodos ortodoxos emplea¬

dos tradicionalmente.

Como inconveniente a tener en cuenta; volveremos a reseñar los

citados en el apartado relativo a la estampación de las matrices,

para los cuales han quedado indicadas las posibles soluciones.

2.- Aguafuerte profundo, método negativo.

Confección de la matriz. Sobre la plancha perfectamente pulida y

desengrasada dibujaremos directamente la imagen con una reserva,

que suele ser de barniz líquido de grabar o tapar, así como de pin

turas de cera o barras y lápices litografieos, dejando el metal-

ai descubierto en las partes de "no imagen".

Mordido. Si la matriz ha sido elaborada únicamente con una reser¬

va de barniz, la introduciremos para su mordido en una solución dé

bil de ácido; si además para su ejecución se han empleado barras-

de cera grasa así como lápiz litográfico, el baño ha de ser toda¬

vía más débil, ya que estos no presentan ante la acción del ácido

la misma resistencia, y un violento mordido haría perder la tota¬

lidad de la reserva.

Bloqueando sucesivamente las partes atacadas podemos obtener -

mordidos escalonados.
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Entintado y estampación. En estos procesos se actúa como en el ca

so anterior.

Recursos gráficos. Los recursos gráficos propios de este procedi¬

miento son:

- Relieve negativo de línea.

- Relieve negativo de mancha.

- Relieves modulares o escalonados.

A estos recursos hay que añadir las combinaciones que de todos

ellos se pueden realizar, así como las variantes que adoptan al -

aplicarles los distintos tipos de entintados.

Aspectos artísticos. Cuando la reserva está realizada con barniz-

líquido, y por lo tanto dirtribuído a pincel, pueden realizarse -

trabajos de gran soltura y control, de trazo lineal, como imágenes

concebidas por grandes manchas con superficie plana y distribución

escalonada. Para el resto de las reservas, el control de la obra

se hace menos asequible; lo cual nos lleva a considerar que su cam

po de aplicación verá, los mejores resultados en trabajos de fac¬

tura libre, totalmente texturizados y que permitan dejar un campo

abierto al "azar del procedimiento". (Ver estampa 10)*
Al igual que en el caso anterior pueden enriquecerse estos re¬

sultados -de por sí expresivos- con todo el campo de recursos que

proporciona el grabado calcográfico entendido tradicionalmente (2l).

Ventajas e inconvenientes. Son básicamente las reseñadas en el -

caso anterior.

L



b) Los procedimientos de levantado.

En este apartado consideramos el grabado al azúcar, a la pluma

y a la goma. (22)

Para los tres casos confeccionaremos la matriz de manera tradi

cional, teniendo además presentes las características generales -

de uso en todos los procedimientos y definidas anteriormente en es

te capítulo, así como las particularidades que se indican a conti¬

nuación :

1.- En el grabado al azúcar y a la goma.

Mordido. El mordido debe prolongarse varias horas en una solución

de mordiente débil con el fin de conservar todas las calidades -

posibles.

Entintado y estampación. Estos procesos son básicamente los mis—

mos que se han descrito en los procedimientos anteriores.

Recursos gráficos. Los recursos gráficos propios de estos proced_i

mientos son:

- Relieve positivo de línea.

- Relieve positivo de mancha.

- Relieves modulares o escalonados.

Pudiéndose combinar entre ellos y presentar distintas variantes

según los tipos de entintado.

Aspectos artísticos. El uso de estos procedimientos incorpora todo

el campo de acción que propicia el uso del pincel trabajando en po^

sitivo. (Ver estampa 11).

Es ideal para elaborar imágenes dentro de una dinámica gestual.
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Ventajas e inconvenientes» Cabe reseñar las ya citadas para el agug.

fuerte añadiendo la ventaja de su uso directo y positivo.

2.- En el grabado a la pluma.

Debemos reseñar únicamente que al ser su factura netamente li¬

neal, su campo de acción queda reducido a las variantes de estas.

Entintado y estampación. Actuaremos de la misma manera que en los

procedimientos anteriores.

Recursos gráficos. Los principales recursos gráficos son:

- Relieve positivo de línea.

- Líneas escalonadas.

Aspectos artísticos. Su campo de aplicación de recursos es más re

ducido que el definido para el aguafuerte: resulta óptimo para —

,

imágenes que requieran una elaboración lineal muy valorada y don

de resulte útil el uso de la pluma. ( rer estampa 12).

Ventajas e inconvenientes .Su principal ventaja estriba en el dorrd

nio lineal y directo que conlleva, su inconveniente el reducido -

campo de acción por el que se puede optar.

c) En el aguatinta.

El uso tradicional del aguatinta y de sus procedimientos deri¬

vados no es aplicable a todos los casos para la consecución de

calidades tridimensionales, ya que básicamente están concebidas -

para la consecución de tonos (23)-

Generalmente al aplicar un mordido muy profundo sobre la super
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ficie de una plancha sensibilizada con finos granos de resina, és

tos desaparecen en el momento que el ácido empieza a atacar por -

la parte inferior de los mismos.

1.- En el aguatinta "a la resina".

En este caso sólo será posible su dispersión manual siempre con

un cierto grosor de grano que reservará y texturizará notablemen¬

te la superficie de la plancha.

Confección de la matriz- Para la confección de la matriz podemos-

actuar de dos maneras:

a) Sobre la superficie pulimentada de la plancha, distribuiremos-

una capa de resina de grano medio, con la cual, -antes de su fun¬

dido-, elaboraremos la imagen deseada a base de recogerla o apel¬

mazarla en aquellas zonas que configurarán el dibujo, dejando a

la vez al descubierto las partes de "no imagen".

El posterior fundido, asegurará la unión compacta de la resina

que funcionará como una reserva totalmente impermeabilizante de -

grano irregular, así como su adhesión a la plancha.

b) Sobre una capa homogénea de resina fundida en la superficie de

una plancha, dibujaremos bien en positivo o en negativo con un bar

niz de tapar, con lo cual impermeabilizaremos, en el primer caso ■,

la zona de la imagen, y en el segundo la del fondo.

Mordido. Usaremos siempre un baño débil de mordiente en un tiempo

dilatado, que descompondrá poco a poco el metal por entre los gra

nos de resina y en todas aquellas partes donde ha quedado al des¬

cubierto •

Entintado y estampación. Actuaremos como en los procedimientos des^

critos anteriormente.
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Recursos gráficos. Los recursos gráficos propios de este procedi¬

miento son:

- Relieve positivo de mancha texturizado (grano).
- Relieve negativo de mancha texturizado (grano).
- Relieves modulares valorados (tonalmente ).

Aspectos artísticos. For la calidad orgánica y el carácter incon¬

trolado de sus resultados, es recomendable para trabajos que con¬

lleven una factura libre, resueltos preferiblemente por amplias -

zonas, que pueden estar controladas tonalmente. (Ver estampa 13)*

Ventajas e inconvenientes. La principal ventaja, -además de su fa

cilidad y rapidez de ejecución-, estriba en que este procedimien¬

to, -usado aisladamente o como técnica mixta- puede enriquecer la

prueba de valores tonales.

For la orografía de la plancha surgen dificultades a la hora -

del entintado, haciéndose en muchos casos costoso y difícilmente-

repetible con exactitud en una edición larga.

2.- En el aguatinta al alcohol y al spray.

Estas dos variantes del aguatinta no son muy recomendables pa¬

ra aplicarles un mordido profundo y elaborar imágenes mediante las

mismas; en trabajos muy determinados se puede actuar como en el ca

so c, apartado b, pero sensibilizando la plancha con una solución-

pulverizada de resina disuelta en alcohol, Betún de Judea o barniz

de tapar. Cuando mediante estos procedimientos sensibilizamos con-

un grano irregular y un mordido profundo totalmente una matriz, pe)

demos aplicarla para obtener excelentes resultados incorporándole—

posteriormente cualquiera de las técnicas por adición que se descri



ben en la segunda parte del capítulo presente. (Ver estampa 14).

Los procesos de mordido, entintado y estampación, así como los

recursos gráficos y aspectos artísticos de este procedimiento, son

básicamente los citados para el aguatinta "a la resina".

d) El barniz blando.

Confección. Según el trabajo a realizar presente una factura lineal

o textural podemos actuar de dos maneras; bien dibujando a lápiz-

sobre un papel superpuesto al barniz, bien maculando texturas va¬

rias sobre la superficie mordiente de éste. (24).

En cualquier caso, para la confección de la matriz actuaremos-

de forma tradicional, aunque recomendamos, -especialmente para el

segundo apartado-, reblandecer en barniz líquido o de bola, ya que

presenta mayor resistencia a mordidos prolongados.

Ambas modalidades pueden presentarse conjuntamente.

Mordido. Siempre bajo el riesgo de perder los detalles más suti¬

les, un mordido dilatado, en una solución débil, asegura una reía

tiva fidelidad en las improntas registradas; cuando por exigencias

expresivas no interese un aspecto nítido puede emplearse para una

plancha de zinc una solución más fuerte, ayudando, su descontro¬

lado desgaste, a significar contornos, presentándonos una lejana-

y erosionada alusión al objeto o huella maculado.

Así mismo, puede controlarse la acción del acido bloqueando con

barniz de tapar las partes que ya consideremos grabadas.

Entintado y estampación. Actuaremos como en los procedimientos des

critos anteriormente.
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Recursos gráficos» Los recursos gráficos propios de este procedi¬

miento son:

- Relieve positivo de línea.

- Relieve positivo de cualquier objeto texturizado (que permi¬

te que el barniz recoja su impronta).

- Relieves modulares o escalonados.

Aspectos artísticos. Aporta a los procedimientos anteriores todo-

el campo de imágenes compuestas por texturas o huellas, bien pla¬

nas, lineales, orgánicas, etc...así como de objetos conocidos o

simbólicos, que hayan cedido su factura al barniz.

La reproducción en relieve de los mismos es de gran espectacu

laridad, así como su manipulación y simplificación que permite el

proceso de mordido. Ideal para trabajos texturales, donde su pías

ticidad, o su contenido social, simbólico, etc... conllevan el men

saje de la obra.

Ventajas e inconvenientes. La principal ventaja viene dada por el

amplísimo campo de recursos gráficos y el enorme potencial expre¬

sivo que conlleva.

El inconveniente más usual coincide con el abuso decorativo y

efectista en que puede desembocar el procedimiento, debido sobre¬

todo a la gratitud de sus recursos.

En combinación con otros procedimientos, se obtienen resultados

más consistentes y expresivos.

e ) El fotograbado o fotoaguafuerte.



Consiste en proporcionar a una plancha una emulsión sensible a

la luz con el fin de poder reportar sobre ella una imagen fotográ

fica (25).

Confección de la matriz. Siempre sobre planchas de cobre o latón,

la primera operación a realizar, es el desengrasado de la plancha,

con el fin de asegurar la mayor adhesión del revestimiento sensi¬

ble.

Seguidamente y bajo una luz tenue, -roja o amarilla se vier

te una película uniforme de laca fotográfica, laca de copia o emul

sión foto sensible (26). Uniremos en íntimo contacto la película-

fotográfica con la superficie emulsionada de la plancha para pro¬

ceder a su insolación mediante una lámpara de rayos ultravioleta,

bronceadora, o sobrevoltada, así como las de arco de carbono, que

dan los más satisfactorios rendimientos. (Ver lámina VIH).

El tiempo de exposición presenta ligeras variantes según lampa

ras, distancia, emulsiones y grosor de las mismas, también el tiem

po de revelado y el revelador son específicos para cada marca (27)«

Mordido. Debido a que la imagen fotográfica reportada requiere, en

la mayoría de los casos, máxima nitidez, es recomendable esta ope¬

ración con percloruro de hierro, también puede emplearse el ácido-

nítrico o fluorhídrico siempre en solución débil.

Aunque los procesos de entintado y estampación y sus recursos -

gráficos son similares a los del aguafuerte, la primera aportación

del fotoaguafuerte reside en la consecución y opción de manipula —

ción de imágenes de origen fotográfico, asi como sus derivadas, es

decir fotomontajes etc ... siempre con una ligera perdida de deta

lie que conlleva la aplicación de un mordido profundo, necesario -
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por otra parte, para obtener calidades táctiles apreciables.

Pero su carácter fotográfico, brinda una segunda aportación pa_

ra la consecución de carácteres táctiles; se trata de la obten—

ción -a partir de una misma imagen- de dos películas, -positiva

y negativa- con el fin de confeccionar mediante el proceso ante¬

rior, dos planchas complementarias.

.Su estampación conjunta, -con el papel entre ambas- le obli¬

ga a éste a adaptarse, con total nitidez y rigor, a la orografía

de la imagen, siempre que se haga procurando un total registro.

Por otra parte, su presentación ofrece numerosas variaciones,

pues la prueba es igualmente válida por los dos lados del papel,

lo que unido a las combinaciones a las que dá origen el entinta

do desemboca en multitud de versiones presentables en una misma-

imagen, dando origen, por ejemplo, a series sobre el tema, de la

misma manera que ocurría con la alternativa presentada en el

capítulo anterior apartado 2.5. (Ver estampa 15).

Ventajas e inconvenientes,. La ventaja más notable se encuentra--

en la aplicación y manipulación de imágenes fotográficas, en la

relativa nitidez que estas pueden presentar y en las versiones -

que pueden presentar.

El único inconveniente puede residir en la complejidad del pro_

cedimiento, a la hora de a justar proporciones, tiempos, etc...
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3«3« Relieve calcográfico por adición.

Englobaremos dentro de este apartado todos aquellos procedimien

tos desde los aue se obtienen calidades táctiles y tridimensionales

tras la estampación de una plancha o matriz de metal, en cuya con¬

fección ha intervenido el collage o ensamblaje de otros materiales

metálicos o afines, incorporados mediante distintos procesos.

Características generales. Las características generales en cuanto

a realización y comportamiento de este tipo de matrices fueron ya

definidos en el apartado 2.3»1* del capítulo anterior y resultan

válidos prácticamente para todos los trabajos obtenidos por adición

y derivados del collagraph; si1 bien los procedimientos que a conti

nuación se enumeran requieren en cada momento unas particularidades

concretas que daremos a conocer en cada caso.

3«3*1* Variantes:

a) Metal sobre metal.

Pertenecen a este grupo los procedimientos cuyas matrices ven¬

gan resueltas por collage o ensamblaje de placas de metal.

1) Por ensamblaje.

Su realización consiste en acoplar conjuntamente planchas de dis

tintos grosores que pueden ser cortadas bien con utiles mecánicos o

eléctricos, -en cuyo caso los bordes seis'n :>rí tidos y acabados-, o —

bien mediante la acción corrosiva del ácido que provocará límites -

caprichosos •

Aunque propiamente este tipo de matrices no están confeccionadas

por adición, la factura escalonada que presenta el perfil de la plan

cha desde su altura media y su gran similitud de resultados con las



estampas obtenidas desde planchas por adición, nos hacen englobar

los en este apartado; así como aquellos trabajos donde el acopla¬

miento entre plancha y plancha de distinto grosor respete cierta -

distancia, por lo cual entrará el papel tras las presión provocan

do espacios de apreciación táctil.

Todo tipo de metal es idóneo para estas realizaciones, pudién¬

dose presentar la superficie pulimentada o con textura natural, -

así como ligeramente sensibilizada mediante cualquier procedimien

to de grabado en hueco y siempre con un bisel redondeado que ase¬

gure la no rotura del papel durante el proceso de estampación.

Entintado y estampación. Son posibles asimismo para las planchas-

ensambladas todo tipo de entintados, recomendando el entintado ma

nual en aquellas cuya superficie se muestra sensibilizada, y el -

entintado a rodillo en matrices pulimentadas.

Resulta también idióneo el entintado mixto a color con la par¬

ticularidad de poder realizarlo por zonas, con gran facilidad, al

poder desglosarse las planchas.

Recursos gráficos. Los recursos gráficos propios de este procedi¬

miento son principalmente relieves negativos escalonados de mancha,

en las planchas confeccionadas por ensamblaje, y añadiendo relie¬

ve positivo de línea o mancha cuando las planchas acopladas guar¬

den entre sus límites alguna distancia.

Aspectos artísticos. Aunque el campo de aplicación de este proce¬

dimiento no es especialmente extenso, adnuiere su mayor potencial

expresivo adaptándolo a trabajos de factura geométrica que presen

ten amplias zonas de color; sólo en estos casos podemos lograr un



ensamblaje más fácil y perfecto asi como un entintado que permite

combinar con gran facilidad y en una sola estampación, texturas -

de metal (entintadas a tarlatana), zonas de color perfectamente -

planas (rodillo) y zonas estampadas en seco (sin tinta).

Ventajas e inconvenientes. El ahorrro de estampaciones que generan

los trabajos realizados por ensamblaje de planchas en obras a co¬

lor, conjuntamente con la posibilidad de realizar un tiraje casi-

ilimitado constituyen sus principales ventajas; mientras su más -

notorio inconveniente estriba en largo y dificultoso proceso que

se nos presenta ante la confección de estas matrices que sólo se

ve compensado prácticamente en trabajos de factura geométrica o -

con unas características muy peculiares. (Ver estampa 16).

2) Por collage.

Las matrices calcográficas realizadas por collage son todas -

aquellas que combinan sobre una plancha base metálica, distintas

chapas también de metal, superpuestas o bien incorporadas median¬

te adhesivos o soldadura.

1.- Metal sobre metal.

Generalmente como plancha base puede usarse cualquier lámina :-

de metal calibrada y lisa o ligeramente texturizada, -tanto por-

su propia factura, como el metal galvanizado, o por erosion natu¬

ral, o consciente, mediante cualquiera de los procedimientos de

grabado calcográfico- sobre la que se incorporan planchas de varia

dos grosores de igual o distinto metal rígido.

Esta incorporación puede ser temporal o íija; para incorporar¬

las planchas temporalmente, bastara con sobreponerlas a la plancha

base en el momento de la estampación dando lugar sus numerosas po



siciones a trabajos coherentes compositivamente dentro de una se¬

rie.

Para la incorporación fija son recomendables todos los adhesi¬

vos de unión, polivalentes y de alta resistencia así como los de¬

nominados de soldadura metálica o aceros líquidos que se fabricsn-

especialmente para metales (28).

En ambos casos la superficie total de la matriz confeccionada-

debe presentar todas sus aristas ligeramente redondeadas, y no so

brepasar -ante problemas que puedan surgir en el estampado- la

altura de 1 cm. aproximadamente.

2.- Metal laminado sobre metal.

El procedimiento consiste en sobreponer a la plancha base, lá¬

minas maleables de metal fino hasta alcanzar la altura deseada; -

éstas pueden doblarse, modelarse y cortarse con máxima facilidad-

y exaustivo rigor así como sensibilizarse y perforarse con distin

tos útiles. (Ver estampa 17)•

3.- Metalprint.

Su realización está basada en la integración de metal a la p]an

cha base mediante zonas y cordones de soldadura o como adhesivo -

metálico para incorporar, por puntos, otros metales (29)«

El hierro y el zinc son los metales que mejor adoptan este tra

tamiento; habitualmente se funde sobre ellos plomo o estaño, que

en forma de hilos o cordón ofrece perfectos resultados tanto a la

hora de manejarlos para la elaboración de la imagen como ante su

posterior manipulación en frío.

Asimismo recoge la tinta con ciert/5 peculiaridad y su dureza -

soporta un elevado número de copias.



Estos tres procedimientos, por similitud de elaboración y efec

tos, son susceptibles de presentarse conjuntamente aumentando sus

campos de aplicaciones, que debemos siempre encauzarlos condicio¬

nados por los resultados expresivos que en cada momento queramos-

conseguir.

Entintado. El entintado a rodillo es muy recomendable para este -

tipo de trabajos, especialmente al combinar durezas diferentes —

(procedimiento roll-up) ya que las matrices presentan siempre fa c

tura escalonada.

Con un entintado manual a tarlatana, podemos hacer resaltar caí

total fidelidad la contextura física de los metales empleados, si

bien en muchos casos -especialmente en planchas que han sido cor¬

tadas mediante la erosión del ácido, o donde se ha incorporado gfi

dadura- nos encontramos con dificultades ante este tipo de entin¬

tado, que puden solucionarse rebajando la viscosidad de la tinta-

o calentando ligeramente la matriz.

Asimismo el resto de posibilidades de entintado, es también apH

cable con sorprendentes resultados.

Estampación-Siempre que la plancha haya sido resuelta con la altu¬

ra idónea y ninguna de sus protuberancias se presente excesivamen¬

te angulosa se facilitará notablemente el proceso de estampación.

Aún así el papel, ha de reunir las características propias para

la obtención de relieves, es decir, básicamente homogéneo, consis¬

tente y de textura blanda, flexible y esponjoso tras un humedecido

dilatado, con bastante grama je y poca cola.

Ha de propiciarse una presión justa, bajo la cual ni se dañe el

papel en exceso, ni aparecer, por defecto, carencias; esta se obti_e



ne sin riesgo incorporándola poco a poco en sucesivas pruebas de

ensayo.

Por último es también muy importante el empleo de fieltros idó

neos; generalmente suele sobreponerse al anverso del papel un fiel

tro gordo algo maleable, cuyo cometido es hacer ceder a éste has¬

ta adaptarse a la orografía de la plancha; sobre él otro u otros-

dos más finos tendrán el fin de homogeneizar la presión.

El proceso realizado bajo estas clausulas, asegura la perfecta

estampación de las matrices metálicas confeccionadas por collage,

y en general de todos los que conlleven similares caracteres.

Recursos gráficos. Los recursos gráficos que conllevan los tres-

procedimientos anteriormente descritos, al estar las matrices con

feccionadas por adición, son de relieve negativo.

En los collage formados por metal -laminado o grueso- se pue¬

den obtener con bastante perfección relieves escalonados, tanto-

de línea como de mancha; mientras en el metalprint resuelto a ba

se de cordones de soldadura el recurso más generalizado es el r£

lieve negativo de línea, siempre también con posibilidades de tex

turizar superficies. (Ver estampa 18).

Aspectos artísticos. Tanto conjunta como separadamente la varié—

dad de trabajos abordables a partir del metal manipulado por adi¬

ción es prácticamente ilimitado.

En su esfera de creación hay cabida desde obras donde el azar-

de la erosión incontrolada del ácido propicia sorprendentes resul

tados,hasta las de factura geométrica con control de línea y man¬

cha .

Así mismo el superponer a la plancha base objetes metálicos con



determinadas connotaciones desembocamos en campos cercanos al sim

bolismo o al arte conceptual.

También aueda abierto un vasto campo de creación y experimenta

ción a partir de las planchas móviles, que dan lugar a aleatorias

variaciones de composición guardando cierta coherencia dentro de

una serie.

Venta.jas e inconvenientes. Tanto el poder prescindir de ácidos y-

barnices como la directa, fácil y rápida confección que conllevan

estos procedimientos, los hacen sumamente ventajosos sobre todo -

si tenemos en cuenta el gran potencial expresivo que nos ofrecen.

For otra parte se puede trabajar sobre metales más variados que

en el grabado tradicional, pudiéndose editar una enorme tirada.

El principal inconveniente se encuentra ante las precauciones

a tomar en el proceso de estampación que ya han sido indicadas y

la oxidación que puede aparecer en algunos de estos metales.

b) Metal más adhesivos.

En cualquier plancha base de metal de las que hemos reseñado -

para el uso habitual de grabado calcográfico por adición puede in

corporarse gran variedad de adhesivos tanto colas sintéticas como

resinas de poliéster a fin de aue su distribución, densidad o ti_em

po de fraguado retengan la tinta.

Variantes:

1) Metal más adhesivos líquidos.

Generalmente las colas sintéticas no presentan prefecta adhe*--

sión sobre el metal aunque puedan utilizarse para determinados e fe_c
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tos, asimismo los pegamentos polivalentes o de uso universal y

de gran dureza, aportan interesantes resultados.

Sin embargo las resinas de poliéster con su amplia gama de re

sinas epoxílicas de fabricación especial para unión y relleno de

metales presentan gran capacidad de adhesión e inigualable dure¬

za .

Habitualmente se nos presentan en forma de dos componentes,

-resina y endurecedor-, cuya mezcla dosificada (que suele ser del

50% en los productos comerciales) configuran un enorme endurecida

su uso común está destinado a la industria, fontanería o repara¬

ción y unión de toda clase de objetos de metal.

Para la confección de la plancha, -bastará tras un cuidadoso -

desengrasado-, en ir apelmazando el adhesivo, siempre preferiblemen

te por capas, y trabajándolo, recogiéndolo o sensibilizándolo en

el tiempo que permite su proceso de fraguado.

El tiempo de fraguado viene por norma general especificado en

cada producto pudiéndose adquirir adhesivos de fraguacb lento, de

2 a 3 horas,-que permiten mayores intervenciones y habitualmente

conllevan mayor dureza- o de fraguado rápido -10 minutos-, tiempos

que se pueden acelerar o retardar bajo efectos del calor y del frió

respectivamente (30).

2) Masilla sobre metal.

Asimismo, las resinas epoxílicas se presentan actualmente tam¬

bién en forma de masilla modelable de dos componentes, cuya reac

ción conjunta endurece con un margen de tiempo específico según -

marcas y productos (31)*

Su aplicación artística es sorprendente, bastará con incorporar



la en la forma requerida modelando sobre la superficie de una plan

cha base debidamente desengrasada.

La aplicación de calor o frió, podrá, como en el caso anterior ,

llevar a notables alteraciones sobre el tiempo normal de fraguado.

Poco antes de endurecer, la masa presenta una temperatura con¬

siderable, este es el momento de intervenir sobre ella propiciando

le las incisiones deseadas asicomo huellas de objetos, maculaturas

etc... que retendrá con perfecta fidelidad.

Este producto comercialmente se denomina "soldadura en frío" fa

bricado para unir y rellenar metales, una vez aplicado tiene la pa r

ticularidad de ser tallable, cortable, mecanizable etc...lo cual

aporta artísticamente la posibilidad de trabajarlo en frío, con to

do el campo de recursos que conllevan los procedimientos por sus —

tra cción.

Entintado y estampación. Para las matrices así confeccionadas, pu£

den aplicarse todos los procesos de entintado conocidos, citando -

como única precaución, el no g)licarles nunca elevadas temperaturas,

pues generalmente ninguno de los adhesivos citados para la confec¬

ción de las planchas por adición queda fijo sobrepasados los 70bC.

El proceso de estampación lo realizaremos como en el apartado-

a, punto 2. (Metal sobre metal por collage).

Recursos gráficos. Según la distribución del adhesivo sobre la pin

cha matriz ésta realizada linealmente o como materia apelmazada, -

su estampación dará lugar a relieves negativos de línea o mancha -

respec tivamente.

También pueden conseguirse relieves escalonados a partir de las



sucesivas incorporaciones de adhesivos, y en el caso de trabajar

con masilla relieves modelados y texturizados negativos y positi

vos.

Aspectos artísticos» El primer caso, es decir, la confección de

la matriz mediante adhesivos líquidos, es especialmente recomen¬

dable para trabajos de factura espontánea ya que el material en

sí no permite un exhaustivo control. (Ver estampa 19)*

Por otra parte, la masilla puede manipularse con mayor deteni

miento y rigor pudiendo dar lugar a trabajos de todo tipo, si —

bien el campo expresivo nue particularmente aporte, viene dado -

tras la impresión de zonas modeladas o maculadas en la plancha -

oue son especialmente sugerentes.

La propiedad de ser tallable y mecanizable en frío, aporta por

otra parte toda una esfera de recursos que entroncan directamen¬

te con los resultados tradicionales del grabado en madera. La -

combinación de ambas posibilidades es ilimitada creativamente.

Ventajas e inconvenientes. Relativo control en el primer caso, y

dominio total en el segundo, facilidad y rapidez de ejecución •

Gran tirada.

Dificultades, algunas veces, ante el entintado y la estampa-- .

ción.

3) Metal con adhesivo y carga.

Consiste en confeccionar la plancha como en los casos anterio

res pero incorporando al adhesivo materiales duros y calibrados-

en distintos grosores con la misión de que recojan mas cantidad-

de tinta entre su contextura.



La carga que da mejores resultados y más usada habitualmente

es el carborundum aunque puede sustituirse, -según los casos- ,

por arena fina, polvo de marmol o limaduras de distintos metad¬

les (32).

Su más vistosa diferencia estriba en las densas acumulaciones

de materia y la solidificación de entintadas pastas que enrique

cen aún más de valores texturales, táctiles y matéricos al pro¬

cedimiento; los procesos de entintado, estampación y recursos -

gráficos y aspectos artísticos son los mismos, con las salveda¬

des citadas, que en el punto anterior n° 2.

Como principal ventaja indicaremos la dilatada tirada de ejesi

piares a la que pueden ser sometidas las planchas realizadas -

con carborundum o limaduras de metal y resinas epoxílicas, aun¬

que su abigarrada superficie, especialmente si el calibre de la

carga es grueso, conlleva dificultades de entintado y limpieza.

Con los otros tipos de carga indicados, se eliminan estos incon

venientes, pero lógicamente se origina mayor desgaste y se mer¬

ma la tirada.

c) Metal incorporado electrolícamente.

Consiste en aplicar el proceso de la electrólisis para la con

fección de planchas metálicas por adición.

Si en un baño de ácido nítrico hemos sumergido varias plan—

chas de cobre, hasta el punto de que la solución adquiera una to

nalidad azulada; introducimos en él una plancha de zinc pulimen

tada y totalmente desengrasada, observamos como a ésta se adhie

re toda una película de cobre, este proceso, por ser de natura¬

leza electroquímica puede ser acelerado si aplicamos una corrien_



te eléctrica continua, con el polo negativo (cátodo) en la plan

cha de zinc y el ánodo positivo en la solución (33)*

Confección de la plancha» De cara a obtener de lo anterior una -

aplicación artística, simplificaremos el proceso, obteniendo una

solución saturada de nitrato de cobre y agua.

Introduciremos en ella la plancha dibujada como en cualquiera

de los procedimientos indirectos de grabado en metal entendien¬

do que son las partes donde no hay barniz calcográfico de gratar

o cubrir, aquellas donde se va a incorporar materia tras el pro¬

ceso y una vez aplicada la corriente eléctrica.

Debemos controlar repetidas veces el proceso, con el fin de

que la película depositada sea del grosor requerido, aunque en

muchos casos esta película esté fuertemente adherida puede conso

lidarse concualquiera de los adhesivos recomendados para la con¬

fección de matrices por adición (3^)«

Su entintado y estampación y el campo de recursos plásticos -

que abarca son similares a los casos anteriores.

Aspectos artísticos. Su aportación reside ante la posibilidad de

trabajar con un mayor detalle especialmente de línea, no factible

mediante incorporación de adhesivos o metal, por otra parte la -

"adición natural" que se genera, presenta una contextura orgáni¬

ca muy agradable. Es ideal para todo tipo de trabajos.

Ventajas e inconvenientes. Su principal ventaja se encuetra en

las aportaciones citadas en el campo de los aspectos artísticos,

su posible inconveniente lo genera la natural complejidad del-

procedimiento• (Ver estampa 20).



3»^» Técnicas mixtas adición/sustracción.

Bajo la denominación de técnicas mixtas englobamos todas acue¬

llas que surjan de la combinación de dos o más de los procedimien

toe citados para elaborar planchas por adición y sustracción. Aun

que este proceso puede realizarse también mediante sucesivas estam

paciones de planchas separadas, es solamente la última la que pro

picia caracteres de tangibilidad a la prueba, anulando su efecto

en estampaciones anteriores, por lo cual, siempre que sea posible,

debemos reunir en una misma matriz todos los procedimientos que

artísticamente nos requiera la imagen a elaborar con el fin de —

ahorrar procesos y sacar el máximo partido al relieve.

Para su confección, recurriremos primeramente al grabado de la

plancha base por sustracción, incorporando sobre ella posterior--

mente el resto de recursos que nos propician los procedimientos -

por adición.

Las matrices así resueltas, pueden presentar una variadísima -

orografía, que lleva implícita la esfera creacional de todos Ios-

procedimientos integrados y abarca un campo notablemente más vas¬

to que el uso aislado de las técnicas por adición o por sustrae—

ción •

Las posibilidades de combinación y la fusión de recursos y pro

cedimientos es prácticamente ilimitada, aunque debe estar siempre

condicionada por la esencia y caracteres de la obra a realizar.

La elección de la técnica de resolución es o puede convertirse, -

llegando aquí, en un proceso creativo de tanta importancia como -

la concesión de la obra misma; su justa adecuación-intención, tec^

nica, imagen, asegura logros sorprendentes. (Ver estampa 21 )
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notas

(1) Nos referimos exactamente a procedimientos como el mezzotin

to o manera negra, así como el grabado al lavado o el procedi¬

miento al azufre, que como puede deducirse al aplicarles este

tratamiento no se consigne ninguno de los efectos perseguidos.

(2) Algunos tratados que amplian información sobre los procedi¬

mientos directos de grabado calcográfico:

- BEGUIN, a. Dictionaire Tecnique de l'Estampe. (3 volms.) Ed.

Oyez. Bruselas, 1977» p. 336 y s.

_ cABO DE La SIERRA, g. Grabados, Litografías y Serigrafías.

Ed. Esti-Arte. Madrid, 1981. pp. 127-136.

_ CHAMBERLAIN, w. Etching and Engraving. Thames and Rudson. Ion

dres, 1972, PP. 127-1A2.

_ DAWSON, j. Guía completa de grabado e impresión. Técnicas y

materiales. Ed. M Blume. Madrid, 1982, pp. 82-86.

- ESTEVE BOTEY, f. Grabado. Tipo-Lit. A. de Angel Alcoy. Madrid

191^, p. 117 y 6.

_ HAYTER, S.W. New ways of gravure. Oxford University Press.

Londres, 1966, p. 16 y s.

- MANZORRO, m. Técnicas tradicionales y actuales del grabado.

Fundación Juan March. Madrid, 1982, pp. 28-30.

- MELIS-marinI, f. El aguafuerte y demás procedimientos de gra-

bado sobre metal. Ed. Meseguer. Barcelona, 1937» PP« 102-108.

c,\DAD£
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- MICIANO, t. Técnica e historia del grabado original. Real Acá

demia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid, 197^» pp. 39-¿*2.

- 2LA, J, Técnicas del grabado calcográfico y su estampación.

Ed. Blume. Barcelona, 1977» pp* 65-90.

_ ROSS, j. y ROMANO, c. The complete print maker. The Free Press.

New York, 1972, p. 105 Y s.

- RUBIO, M. Ayer y hoy del grabado y sistemas de estampación. Ed.

Tarrraco. Tarragona, 1979» PP* 156-160.

- TERRAPON, M. Le burin. Les Editions de Bonvent. Génova, 197^»

pp. 73-86.

(3) Al adherir una plancha con otra debemos hacerlo únicamente por

los bordes o zonas donde no haya imagen ya que el adhesivo emplea

do puede hacer de reserva, al traspasar la acción del ácido la pri

mera.plancha, evitando así oue continúe el mordido.

(Í4)_PLA, J. 1977, Op. cit. p. 38. Repetida aproximadamente en RUBIO,
M. 1979» op. cit. p. 161•

(5)_ RUBIO, M. 1979» op. cit. p. 162.

(6)- MICIANO, T. 197^» op. cit. p. ^3*
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(7)- PIA, J. 1977» op. cit. p. 41.

(8) Ibidem. Repetida también en RUBIO,M. 1979, Op. cit. p. 162.

(9)- , j. 1977» op. cit. p. 39»

(10) Idem. p. 92.

(11)- TERRAPON, M. L1Eau-Forte. Les Editions de Bonvent. Genova.

1975- P. 92.

(12)- CHAMBERLAIN, w. 1972. op. cit. p. 150.

(13)_ PLA, j. 1977. op. cit. p. 59.

(1*0- rubioi h. 1979, op. cit. p. 164.

(15)- TERRAPON, m. 1975, op. cit. p. 26.

(16)- MICIANO, T. 1974, op. cit. p. 47.
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(17)- PLA, j. 1977. op. Cit. p. 62.

(18)— RUBIO, m. 1979» op. cit. p. 164.

(19) Tratados que amplían información sobre el uso del aguafuer

te entendido tradicionalmente:

- BEGUIN, a. 1977i op. cit. pp. 426-421.

- BONFILS, p. Iniciación al grabado. Ed. Poseidón. Buenos Aires.

1945. pp. 46-50.

- CABO DE LA CIERRA, g. 1981. op. cit. pp. 157-167*

- DAWSON, j. 1982. op. cit. pp. 86-88.

- GRIFFITHS, a. Prints and Printmaking. British. Museum Publica

tions. Londres, 1980.

_ HELLER, j. Printmaking Today. Holt, Pinchart and Winston Inc.

New York, 1972.

- LOSTALOT, A de. Les procedes de la Gravure. A. ouantia, Impri-

meur- Editeur. París, sin fecha.

- LUMSDEM, E. S. The Art of Etching. Dover Publications, Inc. New

York 1962.

- MELIS-MARINI, f. 1973, op. cit. pp. 105-108.

- MICIANO, t. 1974, op. cit. pp. 43-44.

- PLA, J. 1977, op. cit. pp. 49-57.

- ROSS, J y ROMANO, c. 1972 op. cit. pp. 100-102.



- RUBIO, M. 1979» op. cit. pp. l6l-l66.

- TERRAPON, m. 1975, op. cit. pp. 21-44.

(20) Ver cap. 2, apartado 2.2.1, a).

(21) Otros autores a lo que nosotros hemos denominado aguafuer

te profundo, -bajo sus métodos de obtención positivo y negati

vo-, lo citan como aguafuerte en relieve englobándolo dentro

de los procedimientos de grabado en relieve.

José Fuentes en su tesis doctoral Aportaciones a las téc¬

nicas tradicionales de levantado en el grabado en talla. Uni¬

versidad Complutense de Madrid 198^t los define como grabado

al aguafuerte en relieve bajo los sistemas sustractivo y aditjl

vo, terminología que no podemos adoptar en este trabajo para

esta técnica, ya que se ha empleado con otros fines más gene

rales sugeridos por la manera de confeccionar matrices siem—

pre de cara a la obtención de calidades tridimensionales. Ver

además:

_ BEGUIN, a. 1977» op. cit. pp. 385-443*

- CABO DE LA SIERRA, G. 1981, op. cit. pp. 113-115.

_ CHAMBERLAIN, W. 1972, op. cit. pp. 72-73*

- DAWSON, j. 1982, op. cit. pp. 64-70.

- MaYTER, s. W. 1966, op. cit. pp. 129-130.

- LOSTALOT, a de. op. cit. pp. 113-148.



- ROSS, j. y ROMANO, c. 1972, op. cit. pp. 105.

- M1C1AM0, t. 197^» op. cit. pp. 53.

(22) Tratados que amplían información sobre los procedimientos

de levantado en su uso tradicional:

- begu1n, /\. 1977» op. cit. pp. 491.

- BERSIER, j. e. La Gravure. Ed. Berger-Levrault• París 1963»

pp. 59-60.

_ ESTEVE BOTEY, p. 191/+. op. cit. pp. 19^-195»

_ HAYTER, s. W. 1966» op. cit. pp. 70-75»

- LUMSDEN, E. S. 1962, op. cit. pp. 12^-126.

_ MEL1S-MARIH1. 1973, op. cit. p. 82 y s.

- pla, j, 1977» op. cit. pp. 107-109.

~ ROSS, j. y ROMANO, c. 1972, op. cit. pp. 90-96.

Además existen otros procedimientos de levantado (Ver FUEN¬

TES J. op. cit. cap. IV) pero concebidos básicamente para la ob

tención de línea y mancha de carácter tonal, con lo que al apli

caries un mordido profundo pierden este fin, llevándonos al mis

mo campo de recursos gráficos que los procedimientos de levanta

do citados.

(23) Tratados que amplían información sobre el grabado al aguatin

ta :



- BEGUIN, a• 1977» op. cit. pp. 13-24.

- BONFILS
, R. 1945, op, cit. pp. 51-54.

- CHAMBERLAIN, W. 1972, op. cit. pp. 37-62.

- HASSELL, j. "Improvement in the aguatinta prosses by with pen,

pensil, and chalk drawing can be imitated". Nicholson's Jour¬

nal, nQ 30, l8ll, p. 220.

DAWSON
, j. 1982, op. cit. pp. 91-94.

- DIANA, p# "Various methods of the aguatint". Print Collector

1973i May-Jun. pp. 10-12.

_ LOSTALOT, a de. op. cit. pp. 99-106.

- PLA, J. 1977» op. dt. pp. 97-107*

- ROSS, J. y ROMANO, C. 1972, op. cit. pp. 90-93*

- RUBIO, M. 1979» op. cit. 168-172.

- TERRAPON, m. 1975» °P* cit. pp. 75-91*

Tratados que amplian información sobre el grabado al barniz

blando:

_ CABO DE LA SIERRA, G. 1981, op. cit. pp. 117-193*

_ BEGUIN, a. 1977» op. cit. pp. 104-107*

_ MELIS-MARINI, F. 1973, op. cit. pp. 86-91*

_ HAYTER, s. w. 1966, op. cit. pp. 68-70.

- LUMSDEM, e. S. 1962, op. cit. pp. 113-118.

- ESTEVE-BOTEY, F. 1914, op. cit. pp. 187-193*
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- PLA, j. 1977, op. cit. pp. 91-95*

- rubio, M. 1979, op. cit. pp. 167*

(25) Tratados que amplían información sobre el fotograbado o fo

toagua fuerte:

- BEGUIN, A. 1977, op. cit. pp. ^09-^17.

- CHAMBERLAIN, n. 1972, op. cit. pp. 72-7*+*

- DAWSON, j. 1982, op. cit. pp. 68-70 y 96-97*

- HELLER, j. 1972, op. cit. pp. 252-25^*

- KODAK, "An intrnrinotinn yn photo fabrication usier Kodak

photosensitive resist". Dep. New York, s. d.

_ ROSS, j. y ROMANO, c. 1972, op. cit. pp. 217-227*

- rubio, m. 1979» op. cit. p. 2^5*

- sfitzing, g. Grabado sobre planchas de metal con laca fotográ

fica. Ed. Kapelusr. Buenos Aires 1976, pp. 52-57*

(26) Las más recomendables son la Kodak Photoresist, que se obtie¬

ne en estado líquido, y especialmente las empleadas para la fabri

cación de circuitos impresos,-adquiribles también en forma de ae

rosol-,- como la denominada Positiv 20, que permite la aplicación

rápida, de un revestimiento homogéneo.

(27) A nivel orientativo diremos que usando el revestimiento sensi¬

ble Positiv 20 el tiempo de exposición bajo una lámpara Philips H3111



a una distnacia de 70 cm. es de 8 minutos.

También el revelador, para el proceso siguiente varía se¬

gún las emulsiones, para la marca citada se emplea una solu¬

ción de 7 grs. de sosa caustica en un litro de agua, el tiem

po que dure en aparecer la imagen.

(28) Entre los productos recomendables actualmente existentes

en el mercado están:

- ARALDIT ¿STANDARD. Fraguado en una hora. Resiste hasta ÓO^C.

Ind. Ceys. Madrid.

_ ARALDIT RAPIDO, p'raguado en 5-10 minutos. Resiste hasta 60QC.

Ind. Ceys. Madrid.

- P0X1P0L TRANSPARENTE. También con fraguado lento y rápido.

- POXIPOL METALICO.

- METALCEiS. Soldadura en frío. Mecanizable. Resiste hasta 150QC.

Ind. Ceys, Madrid.

_ METAL LYCK, Cemento universal. Mecanizable y lijable con un

mergen de 20 minutos. Ind. Ceys Madrid.

(29) Aunqrpe sus referencias bibliográficas están englobadas den¬

tro del collgraf en general, ver cap. nota 1, consultar ade¬

más :

- MANZORROj m. 1982. op. cit. p. 3^•

_ RUBIO, M. 1979, op. cit. p. 2^2.
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- TANAPETUV, m. Soldadura y corte de metales. Ed. Mir. Moscú.

1978.

(30) Ver productos citados en nota 28.

(31) Las masillas epoxílicas más recomendables entre las actual

mente existentes en el mercado son:

- MASILLA EPOXY CEYS. Ind. Ceys. Madrid.

- P0X1LINA.

- masillas de poliéster Valofer, Valplast y Bricodur. Ind. Valentine.

(32) Tratados que amplían información sobre el grabado al carbo

rundum: (Ver cap. 2 nota 13)»

(33) La explicación de este fenómeno es la siguiente:

El cobre (Cu) al ser atacado por el ácido nítrico produce ni¬

trato de cobre que queda en la disolución. La reacción será

N03H 4 CU ^ (N03)2 CU 4 N02 4 H20.
El nitrato cúprico a su vez queda disiciado

(N03 )2CU > 2 NO" 3 4 CU*/

Al introducir posteriormente en el baño una plancha de zinc

(Zn) se produce un intercambio de cationes entre la sal y la

plancha de zinc.

(N03)2 CU 4 ZN » (N03)2 ZN 4 ZN.
<1

Quedando iones ZN en la disolución, y cobre metálico deposi¬

tado sobre la plancha de zinc.



i.'i:U

Ver además:

- BLUM,w. y HOGABOOhj G. B. Galvanotecnia y Galvanoplastia»

Compañía Editorial Continental. México, 196/+. p. 2?1*

(3*0 Ver productos citados en nota 28.



CAPITULO k

PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES E INDUSTRIALES.
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^«1» Procedimientos experimentales.

*+.1.1. Collagraph.

Dentro del término collagraph englobamos todos aquellos proce

dimientos cuya matriz generadora ha sido confeccionada mediante -

un collage de diversos materiales.

Aunque por razones metodológicas nos hemos visto obligados a

separar, en parte de los dos primeros capítulos de este trabajo,

algunos casos que podían ser definidos bajo el genérico nombre -

de collagraph, debemos hacer constar como éste, ofrece todavía ,

dejando a un lado su explorado potencial expresivo desde la made

ra y el metal, numerosas posibilidades creacionales.

El concepto de "collage con posibilidades de estampabilidad

abre al grabador contemporáneo uno de los campos más atractivos-

y estimulantes de cara a la confección de una obra; ya que pres

cindiendo de las dificultades y complejidades inherentes a las -

técnicas tradicionales, así como de su paciente elaboración, di-¿

latado aprendizaje y de unas exigencias tanto económicas en la

adquisición de materiales como de sofisticadas instalaciones, qie

necesita el uso de éstos, ofrece a cambio espectaculares resulta

dos, perfectamente seriables y obtenibles desde la más innumera¬

ble gama de materiales que se puedan imaginar, dando cavida para

su ejecución y elaboración a las sensibilidades y gustos más

dispares•

De lo expuesto anteriormente se desprenden tres puntos basiccs

que engloban -de alguna manera- varios de los objetivos ahonda¬

dos en este trabajo:



- Su uso sencillo, directo, rápido y asequible, asegura el

empleo del colla graph en todas sus modalidades a un vasto número

de artistas, no necesariamente iniciados o vinculados a la crea

ción gráfica.

- Sus resultados se encuentran dentro de los que proporcio

nan las técnicas más ortodoxas y tradicionales de grabado, brin¬

dando un nuevo campo específico dentro de lo aue es la elabora¬

ción de una imagen "original múltiple".

- Excepto en los casos donde la matriz original haya sido-

elaborada mediante superposición de elementos muy delgados, el

collagraph proporciona siempre obras con caracteres, -más o me¬

nos acusados- de tangibilidad, adaptándose a las formas o impron

tas más caprichosas con gran control de ejecución y tirada.

Aunque prácticamente cualquier material, con condiciones de es

tampabilidad puede hacer las veces de base o añadido para la

elaboración de una matriz collagraph, una vez abordado el tema

desde la madera y el metal, restan como materiales idóneos el-

cartón y el plástico; desde ambos, por su facilidad de manejo y

consecución, por la enorme variedad de productos afines y deri¬

vados que conllevan, y por ser susceptibles de mezclarse con to

da 3a interminable gama de resinas sintéticas y adhesivos, ve el

collagraph su campo más específico (1).

Variantes :

a) Cartograbado

Englobamos en este apartado todos los procedimientos cuyas ~

matrices generadoras hayan sido elaboradas mediante un collage-



de cartón, papel duro, adhesivos o materiales afines y derivados.

1.- Cartón sobre cartón.

Como su nombre indica las planchas confeccionadas desde esta

modalidad serán todas aquellas que resuelvan una imagen usando el

cartón como medio incorporado mediante un adhesivo específico a-

una matriz base de cartón. Este puede presentar distinta factura-

o acabado según su fabricación y admite ser mecanizado, cortado ,

rasgado, taladrado o sensibilizado con diversos útiles, al fin de

proporcionarle la calidad requerida. Una vez elaborado el collage

su impermeabilización facilitará el entintado, con una fina capa

de cola sintética, latex o barniz, concluirá la confección de la

plancha y quedará lista para el entintado.

Entintado. Siempre ejecutados en función del resultado que se quie

ra obtener, cualquier variedad de entintado de las reseñadas en -

este trabajo es aplicable a la matriz collagraph de cartón, aun—

que posiblemente sea el entintado en hueco o el mixto los que

ofrezcan soluciones más satisfactorias. Aun así las peculiarida¬

des de cada matriz, precisan de un entintado idóneo en cada caso,

no pudiéndose generalizar en tan ancho campo de posibilidades, a

la hora de confeccionar una matriz, una modalidad específica de

entintado.

Estampación. Dado que el registro total de la imagen realizada re

quiere la fluencia del papel y una elevada cantidad de presión, -

será imprescindible para el estampado de la matriz collagraph el

uso del tórculo, bajo idénticas condiciones a las citadas para

trabajos de metal.
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Recursos gráficos» Excepto para la consecución de relieves modu¬

lados, es especialmente recomendable para la obtención de todo -

tipo de relieves tanto positivos como negativos, y generados por

zonas planas y lineales.

Aspectos artísticos. Dada la versatilidad y enorme variedad de -

posobilidades que brinda el procedimiento, resulta ideal para la

casi totalidad de trabajos que puedan concebirse, especialmente-

todos aquellos en los que su resolución pueda ser abordada desde

un collage (Ver estampa 22).

Ventajas e inconvenientes. Las ventajas vienen dadas sobre todo

en cuanto a su rapidez de ejecución y modificación, rápido apren

dizaje, inmediatez de resultados, precio muy asequible y gran

campo de recursos artísticos.

Como principal inconveniente citaremos el deterioro que pue

dan presentar algunas planchas al ser sometidas a tiradas prolon

gadas, dando origen a pérdida de calidades o al levantamiento de

algunas zonas.

2.- Cartón con adhesivos.

Lrocedimiento que consiste en añadir a una matriz base de

cartón cualquier tipo de adhesivo con capacidad de retener tinta

y de ser estampado.

La variedad de adhesivos que presenta hoy el mercado, -y que

pueden ser empleados con la seguridad de obtener satisfactorios

resultados- es prácticamente ilimitada, aunque son especialmente

recomendables por su dureza una vez más las resinas epoxílica6 (2)



^u viscosidad, densidad, forma de distribución y manipulación

antes del fraguado, serán las características que más notablemen

te influirán ante la receptibilidad de la tinta presentando algu

nos la particularidad de ser mecanizados o intervenidos en frío.

Entintado y estampación. Estos dos procesos son idénticos a los-

citados en el apartado a) punto 1.

Recursos gráficos. Es especialmente recomendado para la obtención

de relieves negativos tanto de línea como de mancha.

Aspectos artísticos. Al no podernos permitir el exagerado margen

de control de formas, que nos presentaba el cartograbado, los

trabajos realizados por incorporación de adhesivos exigen imáge¬

nes de resolución más gestual y libre (Ver estampa 23).

Ventajas e inconvenientes. Las ventajaos propias del collagraph en

general, vienen mermadas en este procedimiento por los inconve—

nientes que puede generar, en especial ante la consecución de una

tirada larga, así como por la patente dificultad de control y de

idéntica seriación.

3»- Cartón con adhesivos y

Es una variante del procedi

que consiste en incorporar a los

el fin de hacer más controlable

ta puede integrarse al adhesivo

do éste, en el caso de oue sean

o bien sobre él, momentos antes

Las cargas a utilizar pueden

carga.

miento descrito anteriormente, -

adhesivos una carga árida con -

su receptibilidad a la tinta. E£

previamente; y una vez cataliza-

adhesivos que así lo requieran ,

del fraguado.

ser asimismo de lo más variado ,



siempre que por su dureza permitan ser estampadas y no presenten

un grano o calibre excesivamente exagerado.

El carborundum y el polvo de metal o marmol da perfectos resul

tados, asimismo, la pasta de madera o papel disuelta en una cola-

de gran adhesión es además de muy manejable, perfectamente meca-

nizable en frío.

For otra parte pueden también emplearse pastas y masillas de

moldeo, realizadas con una mezcla de resina de poliéster, carga-

y mechas cortadas de fibra de vidrio o cualquier masilla epoxi

industrial y sólida, permitiendo por su viscosidad un mayor con¬

trol .

Entintado y estampación. Estos dos procesos son idénticos a los

citados en el caso anterior número 2.

Recursos gráficos.A les recursos gráficos obtenidos con la simple

incorporación de adhesivos en la matriz collagraph hay que añadir

los propios que induce el empleo de las distintas cargas, espe—

cialmente en cuanto a la texturización de superficies en relieve

negativo y los relieves modulados que genera el empleo de adhesi.

vos sólidos.

Aspectos artísticos. Los mismos que en caso 2) con un mayor con¬

trol de receptibilidad de tinta y de recursos en general (Ver es

tampa 24).

Ventajas e inconvenientes. Además de las ventajas propias del co

llagraph y del ya citado mayor control de ejecución, la versati¬

lidad de estas matrices ante el entintado da lugar a una gran va

riedad de resultados desde la misma matriz.
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Los inconvenientes se hacen patentes ante tiradas prolongadas

por el deterioro de la matriz, la exagerada orogenia de algunas-

matrices hace ingrato y costoso su entintado.

*+.- Otras variedades.

El carácter ilimitado del collagraph puede brindar a partir

de lo anterior otras muchas variedades, entre ellas citaremos dea

PJn primer lugar las peculiaridades que ofrecen algunos carto¬

nes, especialmente el conglomerado de cartón piedra, de ser tra¬

bajados por sustracción o talla nos ofrece la posibilidad de com

binar los recursos anteriores con los propios de todo procedimien

to su6tractivo, dando lugar a la confección de unas matrices por

adición/sustracción de exgerada pronunciación táctil.

Como segundo caso la posibilidad de incorporar a una matriz -

base de cartón objetos naturales, simbólicos, industriales, etc.

mediante adhesivos, desemboca en un campo particularmente suge—

rente simplificando con creces el procedimiento tradicional del

barniz blando sobre todo de cara a la reproducción con relieve -

ya que no implica pérdida de detalle y es enormemente más inme—

diato .



*+.1.2. Cellocut.

Eb una modalidad del collagraph que abarca todos los procedi¬

mientos cuyas matrices operadoras hayan sido confeccionadas me¬

diante un collage de elementos plásticos.

Dado que el campo de los materiales plásticos es hoy en día-

especia lmente extenso, -tanto a nivel de variedad como de funcio

nalidad-, y se encuentra en continuo y vertiginoso desarrollo, -

es fácil pensar, que el potencial expresivo que ofrece resulta prác

ticamente ilimitado y promete apasionantes •• innovaciones.

Por otra parte el uso casi nulo de los mismos desde las disci

plinas específicas del grabado en relación a lo realizado ya por

otras áreas artísticas , abre todo un campo de investigación tan

to técnico como conceptual.

El procedimiento denominado cellocut es atribuido en las esca

sas publicaciones existentes a Boris Margot (3)» y aunque su de¬

finición engloba una sola modalidad de las que indicamos más ad£

lante, nosotros hemos querido hacer extensible el genérico nombre

de cellocut a todos los procedimientos que de alguna manera re¬

suelvan una inagen mediante collage de plásticos, con el fin de-

distinguir toda una categoría de productos, dentro de ese actual

"cajón de sastre", que resulta el collagraph, con unas connota —

ciones similares.

Los casos aue a continuación citamos vienen resueltos por las

distintas variedades, tanto de incorporación como de materiales,

susceptibles de ser empleados sobre una plancha base de plástico^
ésta tiene que conllevar calibre, rigidez y resistencia a la cora
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presión; asimismo es recomendable que resulte estable dimensional

mente e inerte ante algún disolvente.

Aunque muchas veces la identificación de los materiales plásti

eos, -debido esencialmente a la multitud de categorías de gran pa

recido exterior que se nos pueden presentar-, resulta prácticamen

te imposible, entre los de uso más común se encuentran el ABS (acri

lonitrilo butadieno estireno), el PVC (cloruro de vinilo), los me

tacrilatos, poliestirenos, y los acetatos entre otros (*0.

Variantes '•

1.- Plástico sobre plástico.

Como su nombre indica, las planchas confeccionadas desde esta

modalidad vendrán dadas por la capacidad de resolver una imagen-

usando el material plástico como medio incorporado mediante un —

adhesivo específico (5) a una matriz base también de plástico.

Confección de la matriz. Básicamente existen tres formas de incor

porar el collage a la plancha base:

-Por pegado; mediante el uso de un adhesivo idóneo que garantí,

ce su unión permanente y no lo disuelva.

-Por soldadura; por acción del calor hasta alcanzar el punto -

de fusión del material empleado en cuyo estado facilita la incor¬

poración .

También este apartado abarca el empleo de termoencoladoras, m£

diante las cuales puede dirigirse con relativo dominio el plásti_

co fundido sobre la superficie de la plancha base.

-Por disolución; en plásticos como el celuloide, podemos actu¬

ar disolviendo el material con su disolvente especifico, -en este



caso la acetona-, y manipular la pasta obtenida con el efecto de

seado. Una vez volatilizado el disolvente quedará esta superpues

ta con gran dureza e idóneas condiciones de estampabilidad.

Al contrario que en el cartograbado la plancha realizada por-

collage de plásticos, no requiere impermeabilización, pues la --

propia factura del material asegura en la mayor parte de los ca¬

sos los procesos de entintado y limpiado.

Aun con todo y de cara a ser perseguida una calidad particu—

lar, la matriz cellocut es susceptible de grabarse o labrarse me

cónicamente por sustracción con diversos útiles asicomo por ac--

ción del fuego y en algunos casos por disolventes, ampliando con

siderablemente los recursos plásticos obtenidos por procesos adi

tivos •

Entintado. Aunoue las peculiaridades de cada trabajo en función-

del resultado expresivo que se quiere obtener precisan de un en¬

tintado particular, cualquier modalidad de las reseñadas en este

trabajo es aplicable al cellocut; son especialmente sugerentes -

los resultados que se derivan del entintado en hueco y del entin

tado mixto.

Estampación. Bajo idénticas condiciones a las citadas para la es

tampación de trabajos en metal, nos valdremos del uso del tórcu¬

lo, ya que sólo así podemos contar con la cantidad de presión su

ficiente para provocar la fluencia del papel y registrar la tota

lidad de la imagen incorporada con sus calidades tangibles.

Recursos gráficos. Con el empleo del cellocut desde esta modali¬

dad se pueden obtener todo tipo efe relieves tanto generados por-



zonas planas o lineales mediante la incorporación de plásticos -

rígidos, como modelados o escalonados mediante el uso de material

fundido o disuelto. Estos al ser el procedimiento aditivo, resul¬

tan negativos, aunque también puede tratarse, tanto el collage co

mo la plancha base, por sustracción de cara a completar el efecto

con recursos y relieves positivos.

Aspectos artísticos. Aunque es especialmente idóneo para todos --

anuellos trabajos donde puede resolverse una imagen por planos, -

con factura de collage, el procedimiento resulta también útil pa¬

ra obras de tipo gestual con el empleo de plástico fundido o dilui

do. (Ver estampa 25)*

Ventajas e inconvenientes. Además de su moderado precio, las ven¬

tajas principales de este procedimiento estriban en su rapidez,-

tan'o de parendizaje como de ejecución y modificación, inmediatez

de resultados y gran campo de recursos.

Por otra parte, el uso de plásticos rígidos y duros permite

una enorme seriación de pruebas.

Los inconvenientes más frecuentes suelen surgir en el proceso-

de entintado, sobre todo en las matrices resueltas con plásticos-

disueltos debido a la orografía de los relieves.

2.- Plástico con adhesivos.

Procedimiento que consiste en añadir a una matriz base de pías

tico rígido cualquier tipo de adhesivo especifico con capacidad -

de retener tinta y de ser estampado.

La viscosidad y densidad del adhesivo, unido al método de dis-



tribución y manipulación antes del fraguado total con el fin de

proporcionarle la texturalización requerida, serán las variantes

de más peso que influirán de cara a la receptibílidad de la tin¬

ta .

El resto del procesado, es decir, entintado y estampación, asi

como el campo de recursos gráficos y aspectos artísticos del pro

cedimiento, es idéntico a los citados en el caso 1-

3*- Plástico con adhesivos y carga.

Es una variedad del procedimiento anterior cuya única diferen

cia estriba en proporcionar un control más exacto en los resulta

dos de cara a la receptibilidad de la tinta, ya que al incorporar

una carga árida al abrasivo, el grano de este recogerá la tinta-

de manera más igual; dependiendo siempre del calibre y cantidad-

del producto incorporado.

&1 resto de procesos y recursos gráficos que brinda, es seme¬

jante a los citados en los casos anteriores.

*+.- Otras variedades.

Además de la ya citada posibilidad de intervenir los materia¬

les plásticos por sustracción existen otras dos variedades de tra

tamiento de los mismos que de alguna manera mediante su uso aits

lado o complementado con los procedimientos anteriores pueden de

sembocar en resultados satisfactorios.

- En primer lugar muchos plásticos termofusibles o termomolde^

ables pueden ser maculados con huellas, o improntas de objetos ,

en el momento que presentan su punto de fusion, obteniéndose tras
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el estampado la imagen positiva de éstos con relativa nitidez.

- Asimismo, y en materiales no excesivamente duros pueden in¬

corporarse mediante presión propiciando resultados similares. (\fer

estampa 26).



¿f.1.3. Planchas por transposición.

Entre los métodos experimentales para la obtención de estampas

en relieve! consideramos planchas realizadas por transposición a

todas aquellas que confeccionadas primeramente en un material mo-

delable presentan, tras un proceso de vaciado o fundición, carac¬

terísticas de estampabilidad desde otro material duro y calibrado.

Las resinas de poliéster.

Dentro del vasto campo de materiales que la industria contempo

ranea diseña con fines dispares y específicos y que por su pecu¬

liaridades técnicas, táctiles, funcionales, visuales, etc. son era

pleadoB como idóneos medios para la creación artística, posible—

mente sean los plástcos, con sus infinitas variedades , el mate—

rial que tanto conceptual como técnicamente más ha aportado al d£

sarrollo del arte actual.

Dejando a un lado sus numerosas aplicaciones como resinas para

la fabricación de adhesivos, pinturas, barnices, etc. su solidez-

y facilidad de manipulación, -idónea para moldear por sistema de

colada-, hizo poner la mirada en ellos a numerosos escultores con

temporáneos que con su reiterativo uso han hecho, especialmente -

de las resinas de poliéster, un material que hoy podemos conside¬

rar clásico para esta disciplina.

^esde el campo del grabado y la estampación también el uso de

los polímeros, particularmente de los termoestables ha dado lugar

a amplios y singularísimos caminos aunque todavía no excesivamen¬

te explotados debido, en gran parte, a la complejidad del proceso

de elaboración.



Algunos de sus aspectos funcionales han sido ya definidos en

los capítulos anteriores desde los siguientes usos:

- Como adhesivos duros, para incorporar materiales a planchas

confeccionadas por adición, susceptibles de empleo en gran canti

dad de superficies y con gran resistencia a la presión del proce_

so de estampado y a la temperatura.

- Como material idóneo -especialmente las resinas epoxílicas-

para realizar planchas por adición con o sin carga.

- Como material de relleno para corregir planchas grabadas por

sustracción (6).

Además, empleado como material definito tras un proceso de —

transposición o vaciado presenta un campo expresivo específico -

del material con las variantes que se enumeran seguidamente i

Variantes :

1.- Planchas de poliéster por vaciado.

Gracias a la enorme resistencia a la compresión y a la trac—

ción que pueden presentar las planchas de poliéster cuando éste

se mezcla con fibra de vidrio y su carácter de material inamovi¬

ble, laminado y calibrado tras su polimerización, capaz a su vez

de vaciar con relativo registro la orogenia de su molde, lo hace

susceptible de poderse trabajar como plancha impresora obtenida-

del vaciado de una prematriz (?)•

Confección de la prematriz. Habitualmente realizamos la prematriz

en cualquier material moldeable, el barro y la plastilina son de

uso más generalizado aunque también pueden realizarse trabajos -



desde cualquier tipo de material, u objetos oue para su estampa¬

ción requieran ser transformados en otro más duro.

La prematriz tiene que responder a un acabado calibrado que-

guarde cierta semejanza con un bajorrelieve y donde sus protube¬

rancias preferiblemente de secciones planas no presenten mucha-

altura desde la media del relieve. (Ver lámina IX, a).

Esto dependerá siempre del tipo de papel donde posteriormente

se va a imprimir, teniendo en cuenta, que todos aquellos oue pre

senten mayor gramaje y fluencia se adaptarán con menos riesgo de

roturas a la factura de la plancha impresora.

Vaciado. En el vaciado podemos actuar de dos maneras: bien vir—

tiendo el poliéster directamente sobre la prematriz, o bien ha—

ciendo de ella un vaciado de escayola que posteriormente reali¬

zaremos en poliéster. (Ver lámina IX, b).

El primer caso ahorra todo un proceso de vaciado y cuando el

original está realizado en plastilina, o barro no necesita des--

moldeante, teniendo además la ventaja de que al sufrir la imagen

dos inversiones vuelve a aparecer tras la estampación en su sen¬

tido original.

El segundo caso conlleva mayor facilidad a la hora de cali —

brar la matriz impresora si bien es un proceso más largo y el he

cho de recurrir necesariamente al uso de desmoldeantes hace per¬

der en algunos casos detalles sutiles. La imagen tras el estampa

do se presenta invertida.

Emplearemos siempre desmoldeantes líquidos diluidos, ya que -

aseguran un registro más perfecto en la orografía del molde, ha-



bitualmente el de uso más generalizado es la cera virgen disuel¬

ta en aguarras aunque también el alcohol de polivinilo y el ace¬

tato de celulosa conllevan prefectos resultados. (8).

Matriz impresora, ^a matriz impresora tiene que reunir prefectos

condiciones de estampabilidad, es decir, planitud, dureza y cali

bre además de registrar la topografía del vaciado con la mayor -

riqueza posible.

ibdo esto depende no solamente de 1? perfecta realización del

proceso de vaciado sino también del tipo de resina,de la carga -

empleada y de la fibra.

Normalmente las resinas de poliéster cuando se usan solas pre

sentan tras su polimerización una gran resistencia a la compre—

sión pero son frágiles y con poca resistencia a la tracción y me

nos a la flexión, las resinas epoxílicas presentan mayor dureza.

El uso de una carga aporta al poliéster mayor compacidad ade—

más de las propiedades específicas de la misma. /<umenta. su resis¬

tencia a la compresión y si es fibrosa también a la tracción.

Aunque en pequeños tamaños existe la posibilidad de realizar-

planchas solamente con resina de poliéster, para asegurar su re¬

sistencia al proceso de estampado es indispensable incorporar a

esta una vez activado y catalizado una carga. (Ver lámina IX, c).

Entre las cargas que emplearemos para la realización de ma tri^

ees impresoras están la fibra de vidrio y cualouier árido calibra

do e inerte que no "cause un efecto inhibidor o acelerador sobre

la curación de la resina" (7)« Asimismo, se recomienda que éste-



presente un calibre finísimo con el fin de obtener un mayor regis

tro ddL molde.

La mezcla de tejido de fibra de vidrio con grano fino de carbo

rundum asegura perfectos resultados; su empleo y dosificación de¬

penderá también del tipo de prensa donde vamos a estampar, ya que

la presión del tórculo, exige de la matriz mayor resistencia a la

tracción y a la compresión, mientras que si la prensa es de pre—

sión vertical o hidráulica solamente a la compresión, de ^hí mué

en el primer caso sea más necesaria la impregnación con fibra de-

vidrio y en el segundo con carga calibrada.

Una vez conformada y polimerizada la plancha, es inamovible y

de gran dureza, pudiéndose corregir y calibrar únicamente con uti

les mecánicos o bajo efecto del calor.

Entintado. Puede aplicarse tanto el entintado en hueco .con tarla-

tana como en superficie con rodillo o ambos a la vez.

En casos donde la matriz impresora presente una violenta oro—

grafía el uso de un pincel duro con tinta rebajada levemente de -

viscosidad asegura un entintado perfecto.

Estampación. En cuanto al papel emplearemos los de uso generaliza

do en el grabado en hueco que con considerable granaje presentan-

tras un humedecido dilatado (varias horas) flexibilidad, esponjo¬

sidad, consistencia y homogeneidad.

La estampación en tórculo, requiere el uso de gruesos fieltros

con el fin de distribuir la presión y adaptar el papel a la topo¬

grafía de la plancha impresora; también puede usarse una prensa -

de presión vertical o hidráulica. (Ver lámina IX, d).
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Lámina IX.

Plancha de poliéster por vaciado, a. Prematriz. b. Vaciado,

c. Relleno del molde con resina de poliéster. d. Estampación

!.¡ r'-K V'í'l



Por otra partees recomendable propiciar a las pruebas un seca

do lento sin ningún tipo de presión con el fin de oue no se arru

guen y de no aplanar las calidades en relieve.

Ei uso de papel secante y la distribución de una fina capa de

cola de empapelar por el envés de la prueba eliminan los proble¬

mas citados, o bien tensando esta sobre un bastidor.

Recursos gráficos. Los recursos gráficos que conlleva el procedi

miento son:

. Relieve de línea positivo y negativo.

. Relieve de mancha positivo y negativo.

• Relieves escalonados.

• Relieves modulados.

• Improntas de objetos.

Aspectos artísticos. Si bien las planchas realizadas en poliés-

ter son propicias para realizar cualquier tipo de trabajo, sus -

fines más específicos se consiguen en aquellas obras que su fac¬

tura viene diseñada en forma de modelado o requiere la interven¬

ción de improntas, maculaturas o gestos sólo posible en este pro

cedimiento por el carácter modelable de la premartriz originaria.

(Ver estampa 27).

Ventajas e inconvenientes. La principal ventaja estriba en la —

enorme variedad gráfica y táctil iue propicia a la estampa capaz

de reproducir con fidelidad los más variados recursos.

El inconveniente de más peso viene dado por la complejidad del

proceso•



2.- Alternativas desde las planchas de poliéster por vaciado.

Las planchas de poliéster obtenidas por vaciado presentan ade

más tres tipos de alternativas concebidas siempre de cara a la -

pronunciación de sus cualidades táctiles.

2.1. Por adición.

La matriz impresora una vez consolidada admite la incorpora

ción nuevamente de resina de poliéster.

Esto puede aplicarse con el fin de inducir en ella recursos -

gráficos diferentes a los obtenidos por vaciado. Habitualmente -

suele añadirse una resina más dura del tipo de las epoxílicas y

según lo requiera el caso, con una carga que le confiera mayor o

menos saturación a la mezcla y por tanto mayor o menor receptibi

lidad de tinta•

Los resultados son comparables a cualquiera de los consegui—

dos tras la estampación de planchas confeccionadas por adición-

si bien su integración con los recursos que propicia el procedi¬

miento por vaciado le confieren un carácter peculiar.

2.2. Por sustracción.

Las matrices polimerizadas con una carga saturada de polvo-

metálico admiten ser sensibilizados por sustracción.

Para el proceso, bastará con rebajar ligeramente la superfi—

cié de esta hasta advertir la presencia del material metálico ,-

que puede ser atacado por el ácido correspondiente, bien en las

zonas deseadas o en la totalidad de la plancha»

Esta operación, se puede realizar mediante un proceso de in

mersión en una cubeta con el baño adecuado o por zonas valiendo-

nos de un pincel sintético.



Los resultados, aunoue de azarosa ejecución, conlleva en algu

nos casos resultados sorprendentes.

2.3* Planchas macho y hembra.

Posiblemente sea esta la alternativa plática oue desde las

planchas realizadas por vaciado más relieve propicie en la obra.

Consiste en obtener desde la matriz impresora un nuevo molde-

de poliéster de naturaleza más flexible, con el fin de introducir

el papel entre ambos y estamparlos conjuntamente; esto obliga al

papel bajo la acción de una prensa -normalmente de presión vertí

cal- a adaptarse a las protuberancias de las dos imágenes, la-

del molde y contramolde, con inigualable fidelidad. (Ver lámina

X).

El.papel ha de tener una gran fluencia además de grosor y gra_

maje (10); una vez estampado puede ser presentado por sus dos ca

ras indistintamente según se reouiera la imagen en relieve posi¬

tivo o negativo; así como en su visión total como "objeto tridi¬

mensional".

Este procedimiento, resultaría insustituible por sus calida —

des gráficas y seducciones táctiles si no fuera por su laborioso

proceso de ejecución y dominio. (Ver estampa 28).

3.- Fundiciones.

Contituye también una variante dentro de los procedimientos--

por transposición ya cjue la prematriz se convierte en un metpl -

duro tras un proceso de fundición.
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Lámina X.

Planchas macho y hembra, a. Prematriz. b. Vaciado en poliéster

la prematriz, plancha macho, c. Vaciado de la plancha macho para

obtener la plancha hembra, d. Estampación.
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Aunque hay casos, donde tiradas excepcionalmente largas exigen

ser originadas desde una plancha impresora que presente gran con¬

sistencia y mínimo desgaste, el procedimiento es escasamente uti¬

lizado pues así lo obliga su elevado coste.

Puede partirse desde un original de cualquier material, si bien

su realización directa sobre cera virgen abarata el proceso; para

su fundición recurriremos, -salvo casos excepcionales-, a un ta —

11er profesional, donde se puede obtener la matriz perfectamente-

calibrada, del grosor requerido y con un registro inigualable, ca_

racterísticas que unidas a las específicas del metal resultan ven

ta josas en comparación con las que nos brindan las resinas de po-

liéster salvando, como quedó citado su elevado precio.

Ofrece también la posibilidad de realizar un contramolde para

estampar como indicamos en el apartado 2.3 y de intervenir la su¬

perficie mediante los procedimientos tradicionales, directos o in

directos de grabado calcográfico.

Los procesos de entintado y estampación y sus recursos plásti¬

cos, son idénticos a los enumerados anteriomente para las planchas

de poliéster obtenidas por vaciado, apartado 1.

Aspectos artísticos. Aunque su campo de creación de imágenes es -

ilimitado, es especialmente recomendable para trabajos que necesjl

ten de imágenes o improntas modeladas y de gran registro y que s<5

lo mediante un proceso de fundición puedan resultar estampados en

relieve•

Ventajas e inconvenientes. Sus ventajas más significativas vienen

dadas por un proceso relativamente rápido con obtención iniguala—



ble de dureza, calibre y registro, idóneo para tiradas muy lar¬

gue.

Siendo el principal inconveniente su coste elevado.

*f.- Plaster.

Su carácter meramente de proceso escultórico, -ya ciue el pías

ter en sí consiste en realizar un vaciado en papel desde un mol

de-, ha dado lugar a polémicas . relacionadas con su dudosa filia

ción al campo del grabado y estampación.

El uso, -desigual y esporádico-, que de él se ha hecho, en mu

chos casos por desconocimiento, unido a los espectáculos logros

de algunos artistas como Rauschenberg, David Hockey, Hayter y

Krasno y los efectos exageradísimos de relieve que se consiguen-

en papel, son razones de peso por lo que hemos creido convenien¬

te incluirlo en este apartado; aunque el vaciado se puede reali¬

zar en diversidad de materiales, expondremos sólo los casos de -

obtención de imágenes en papel. (11).

Confección de la prematriz. La prematriz puede realizarse con —

cualquier material de los indicados en los casos anteriores según

las exigencias de cada trabajo.

a) Moldes. Pueden emplearse indistintamente tres tipos: rígidos,

flexibles y por tratamiento electrolítico.

1) Moldes rígidos. Consideraremos moldes rígidos los realizados-

en escayola o poliéster; tienen la ventaja de registrar con fide

lidad la orografía de la prematriz y permiten con la ayuda de un

contramolde y cierta presión adoptar la pasta de papel con mayor



registro y relieve.

2) Moldes flexibles. Son los realizados con plastoflex, silicona

o plásticos termofusibles , resultan idóneos para el vaciado de —

la pasta•

Para obtener moldes con plásticos termofusibles se tensa este

sobre un bastidor calentándolo hasta su punto de fusión, momento

en que se superpone al original.

3) Moldes por tratamiento electrolítico. Para su obtención basta

ra rociar el original con una solución de nitrato de plata aue -

se sumerge luego en un baño electrolítico, tras el cual, aparece

depositada una capa de metal la cual endureceremos aplicando po

liéster por su cara posterior, y la emplearemos como molde.

Presenta gran registro, aunoue el proceso es costoso.

Desmoldeantes. El uso del desmoldeante adecuado depende tanto de

la naturaleza del molde como de la adhesión que pueda presentar¬

la mezcla de la pasta de papel, siempre dejaremos de lado todos-

aquellos que ensucien excesivamente la superficie del molde y -

por lo tanto de su vaciado y los que no permitan un nítido regis

tro.

Entre los más habituales están, el talco, goma laca, jabón o-

cera virgen diluida en aguarrás.

. Las pastas de papel. La pasta de papel para vertir en el molde

se puede obtener de las siguientes maneras:

1) Pasta de papel industrial, aseouible en el mercado a pre



cios modestos en forma de polvo o masilla. Tiene la ventaja de -

registrar con gran nitidez la orografía del molde y de preparar¬

se rápidamente para su uso.

2) Reciclado de papeles. Sometiendo a un prolongado humede¬

cido trozos de papel de igual o diferente clase, hasta jue por -

su estado permiten ser batidos y desleidos totalmente en agua.

3) Fasta de papel fabricada artesanalmente. Se obtiene hume

deciendo una solución de 5% de carbonato sódico en agua, peque—

ños trozos de trapo hasta que se descompongan totalmente en hilos^

y se trituran para obtener una pasta o pulpa. Esta en pequeñas -

proporciones se mezcla nuevamente con agua (al 2% aproximadamen

te), momento en que se puede vertir al molde.

) Papel muy absorvente y humedecido, del tipo de los pape¬

les secantes e impregnado con una solución débil de cola de empa

pelar para incorporarlo por capas al molde.

Coloración. En todos los casos podemos, -si así es requerido-,

dar color a la pasta de papel mediante cualquier aditivo coloran

te acrílico antes de vertirla al molde.

Asimismo una vez separada de este puede iluminarse con cual—

quiera de los procedimientos de intervención manual citados en

el capítulo siguiente.

Recursos gráficos. Abarca todos los recursos gráficos de un ba j£

rrelieve especialmente los modelados muy pronuciados.

Aspectos artísticos. Sólo es aconsejable para obras donde su ex¬

cesivo relieve, no puede ser reproducido por otro método de im—

presión de los citados. Los resultados obtenidos desde el plaster,



se acercan más a las disciplinas escultóricas que a las meramen¬

te gráficas.

Ventajas e inconvenientes. La principal ventaja viene dada ante

el hecho de obtener en papel relieves muy pronuciados; los incon

venientes pueden surgir en la puesta a punto de los materiales y

en el proceso de desmoldeo.



4.2. Procedimientos industriales.

Además de los métodos experimentales, basados en procesos ma

nuales para la confección de planchas, que hemos abordado ante¬

riormente, en la actualidad pueden fabricarse matrices para la -

obtención de estampas tridimensionales con procedimientos bien

diferentes.

*unnue su uso específico es la industria gráfica y por ello-

están adaptados- a la reproducción mecánica en serie, su uso no

convencional, desde el ámbito del taller de grabado y con ca—

rácter creativo puede adoptar nuevos horizontes.

Su empleo hasta el momento ha sido mínimo, ya que muy pocos-

artistas tienen acceso a las instalaciones industriales para iea_

lizar sus obras; a esto hay que añadir los consabidos reparos -

que provocan, a gran número de grabadores, los medios de repro¬

ducción industrial.

Aun así, y sin entrar a fondo en las polémicas que puedan —

suscitar la legitimidad de los mismos, creemos que en algunos -

casos puede recurrirse a ellos, tanto porque brindan un campo -

específico de recursos plásticos como por la condición de su-

procesado mixto, que asegura la intervención personal del artis

ta .

4.2.1. Los fotopolímeros•

Las planchas de materias plásticas, en especial aquellas en

las que una superficie metálica sirve de soporte a una emulsión

fotosensible, (compuesta por un monómero capaz de endurecer o-



polimerizarse ante la acción de una intensa fuente de luz), cons

tituye una de las aportaciones de la industria gráfica que cede

su empleo con resultados más satisfactorios para la creación ar¬

tística.

Las marcas más conocidas son Dycril, Napp, Kodak relief Plate

y Nyloprint, esta última presenta una mayor aceptación. Su empleo

industrial viene justificado ante la consecución de estampas en

seco o gofrados en papeles impresos, tarjetas, etc..., aunque el

proceso de confección de matrices no es excesivamente complicad^

en la mayoría de los casos, por falta de instalaciones y rapidez,

había que recurrir para su ejecución a un taller especializado.

Confección de la matriz. El primer paso consiste en colocar una

película mate, -siempre de trazo o con trama muy amplia- sobre

la plancha, para proceder a su insolación mediante una lámpara -

de arco voltaico o una pared luminosa. La luz que penetre por las

capas transparentes de la película fotopolimerizará la emulsión-

sensible, haciéndola inerte al posterior revelado que disolverá-

y eliminará el plástico de las zonas no impresionadas. La matriz

nyloprint brinda además la posibilidad de fabricar simultaneamen

te una doble plancha, -macho y hembra- rígida y flexible respec¬

tivamente a partir de dos películas, positiva y negativa desde -

el mismo original; que permite conseguir estampas con mayor relie

ve y nitidez al estampar el papel entre ambas. (12).

Entintado.••• Para su entintado pueden realizarse cualquiera de las

modalidades reseñadas en este trabajo, resultando especialmente-

idóneos el entintado a rodillo o su estampado sin tinta.



Estampación» La estampación ha de realizarse en tórculo, colocan

do la plancha rígida en la parte inferior, sobre ella el papel,-

y guardando perfecto registro la plancha flexible colocada hacia

aba jo.

El papel suele interponerse tanto mojado como seco, ya que el

grosor de la plancha, impide dar origen a la ruptura del mismo ,

estos además pueden ser tanto específicos para grabado como enco

lados, satinados, etc..., el uso de un filtro ayudarará a homoge

neizar la presión, y al proceso de estampado en general.

Recursos gráficos. Los relieves obtenidos pueden presentarse tan

to en positivo como en negativo, ya que las dos caras de la es—

tampa prestan idéntica nitidez e idéntica profundidad de relieve.

Los trabajos de factura lineal, son incomparables a cualquier

otro procedimiento, asicomo los relieves texturizados mediante -

un tramado ancho.

Aspectos artísticos. Se presta para todo tipode trabajo, especi¬

almente los de factura nítida, lineal o mancha, y creaciones fo¬

tográficas aisladas o intervenidas, logrando reproducir en relie

ve positivo o negativo cualnuier imagen de trazo plana.

La posibilidad de combinar las dos planchas más las variantes

factibles de entintado, desemboca en la consecución de varias -

estampas bien dispares, desde el mismo original. (Ver estampas

29 y 30).

Ventajas e inconvenientes. Entre las ventajas citaremos la rapi¬

dez, limpieza y sorprendente nitidez que proporciona el nyloprin^

asicomo el enorme campo de recursos plásticos y variaciones, de-



más perfección que el fotoaguafuerte.

El principal inconveniente viene dado por la dependencia a que

nos vemos sujetos en algún paso del proceso debido a la falta de

equipos e instalaciones y a su elevado precio.

*1.2.2. Los ga Iva nos.

La confección de una plancha por galvanoplastia llamado habi--

tualmente galvano o electrotipo se basa en la formación de una ca

pa metálica depositada por electrólisis sobre una matriz metaliza

da. Su uso industrial estriba en la duplicación de clisés que van

a ser sometidos a un gran desgaste por estampación en relieve.

El proceso consta de los siguientes pasos:

Primeramente se obtiene mediante presión una impronta de la —

forma en relieve en un material plásticos o plomo, a esta se le -

impregna con una solución de nitrato de plata, polvo de grafito o

plombagina. Posteriormente se sumerge en un baño electrolítico con

el fin de que se deposite en su superficie una delgada capa de co

bre que se adapta con total nitidez a la orografía del original.

Esta película se separa de la impronta para darle forma y rigi^

dez, operación que consiste en rellenar su interior con plomo o -

poliéster . (13)*

Entintado. Su entintado puede resolverse con cualquiera de las m£

dalidades reseñadas en este trabajo, una vez más en función del -

resultado expresivo que quiera obtenerse.

Estampación. Para la estampación actuaremos siguiendo las pautas-

indicadas en el capítulo 3 ante el mismo proceso para planchas m£

ta licas•
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Recursos gráficos. Aunque reproduce con fidelidad todo tipo de¬

relieve es especiamente recomendable para los modulados.

Aspectos artísticos. Trabajos de factura modelada.

Ventajas e inconvenientes. Como en el caso del nyloprit el reque

rimiento de instalaciones industriales y el alto costo, merman -

el empleo de este procedimiento que sólo se ve justificado en ca_

sos muy específicos.

^.2.3* Otros.

Además dentro de los métodos de reproducción industrial exis¬

ten otras categorías de procedimientos para la confección de —

planchas en relieve; especialmente los electronuímicos y los —

electrónicos, que permiten pasar del original a la forma en reli£

ve sobre distintos materiales plásticos, sintéticos y metales, -

con ayuda de un sofisticado equipo fotoelectrónico que requiere-

también un tipo de instalaciones y procesados casi nunca dispon.!

bles ni asequibles para el trabajo creativo. (14).



NOTAS:

Sobre el uso de collagraph se puede consultar más informa

ción en las siguientes publicaciones:

- BERNARD, D. "The collagraph print" en Artist's Proof, vol.2,

1962, pp. 43-^5.

- EICHENBERG, p. The Art of the Print. Ed. Thames and Hudson.

Londres, 1976, pp. 338-3*+^*

- HELPER, j, Printmaking Today. Holt, Pinchart and Winston Inc.

New York, 1972, pp. 177-180.

- LEAf, R. Intaglio printmaking techniques. New York 1976, p. 195

- MAN20RR0, m. 1982, op. cit. pp. 2*f-25, 3^-35*

- NAGEL, s. The Collagraph. Ed. George Wittenborn, Inc. New York,

1973.

- PONCE DE LEON, M. "The metal collage intaglio", en Artist's Pro

vol. 4, pp. 52-55*

- ROS, J. y ROi'-iANO, c. 1972, op. cit. pp. 156-162.

- SAí'F, p. y oaCILOTTO, d. Printmaking. History and Process. Holt

Rinehart and Winston, New York, 1978, pp. 176-178.

- STOLTENBERG, p. Collagraph Printmaking. Davis Publications, Inc

Massachussetts, 1975*

_ WENNIGER, M.A. Collagraph Printmakig. Watson, guptill, New York

1975*



Son perfectamente utilizables los productos indicados en la

nota 9 del capítulo 2.

- MANZORRO, m. 1982, op. cit. p. 35.

Entre las publicaciones nue amplian información sobre plás¬

ticos se pueden consultar:

_ BAER, E. "Nuevos polímeros" en Investigación y Ciencia, Die,

1986.

- JBANETT, d. Artes con plásticos. Ed. Leda. Barcelona, 1976.

- DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE PENTON. Nociones fundamentales

sobre plásticos. Ed. Marymar. Buenos Aires, 1975*

- DIVER, W. E. Química y Tecnología de los plásticos. CECSA ,

México, 1982, pp. 2^9-256.

- FABST, f. Manual de plásticos. Ed. Reverti. Barcelona, 1963.

- KOZLOV, y. Ciencia de los materiales. Ed. Mir Moscú, 1986,

pp. 138-1^2.

Los adhesivos empleados con resultados mas satisfactorics han

sido :

_ TANGIT. (Cemento especial para PVC rígido) Henkel Ibérica, SA•

Barcelona •

- PLASTICEYS, CUNOCEYS y VIN1LICEYS (Adhesivos específicos para

uniones de plásticos rígidos y flexibles. Ceys. Barcelona.



(6) Para más información sobre aspectos técnicos y funcionales

de las resinas de poliéster, consultar:

- BAER, e. 1986, op. cit.

- BANETT, d. 1976, op. cit.

- DIVER, w. E. 1982, op. cit. pp. 249-256.

- fABST, F. 1963* op. cit.

_ KObLOV
, y. 1986. op. cit. pp. 142-146.

- PANTING, j. Sculture in Fiber Glass. Watson-Guptil Publications.

New York, 1972.

- WARRING, p. M. El libro práctico del poliéster y la fibra de vi¬

drio . Ed. Borras. Barcelona 1982.

- WOODY, r. Painting with Syntetic Media. Reinold Bock Corporation

New York, 1969»

- Polimer Painting. Van Nostrand Reinhold Company. New York, 1970.

(7) Como prematriz definiremos el relieve original realizado en ma tj

rial blando, modelable o desechable cue vamos a someter a un proce¬

so de transposición para que resulte en condiciones de estampabili-

da d.

(8) Consultar además:

_ WARRING, r. M. op. cit. pp. 38-40.
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(9) Idem. p. 33.

(10) Entre los papeles que hoy en día encontramos en el mercado,

y oue ofrecen resultados más satisfactorios se encuentran:

- De los fabricados a mano el papel MEIRAT GQYA y el de CUENCA

(fabricado a mano por Segundo Santos) con gran grama je, fluen

cia y presencia*

- Entre los hechos a molde el ARCHES, RIVES y DURERÜ.

- Asimismo puede emplearse cualquier pasta de papel con una pe—

quena cantidad de cola de las innumerables marcas oue presenta

el mercado.

(11) ^ara más información sobre el procedimiento plaster consultar:

- DAWSON, j, 1982, op. cit. pp.

- HAYTER, s. W. 1964, op. cit.

- MELOT, M. , GRIFFITHS, a • , FIEL, R. S. y BEGU1N, A. El grabado.

Ed. Skira. Barcelona, 1981 pp.

- RUBIO, M. 1979» op. cit. p. 241.

(12) Ver además:

_ cafetti, f. Técnicas de impresión. Ed. D. Bosco, Barcelona, 1975*

pp. 123-124.

- martin, e. Artes gráficas. Introducción general. ed. d. Bosco,

Barcelona, 1975* P« 167*
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(13) Ver además^

_ BLUM| w. y HOGABOOM, g. B. Galvanotecnia y Galvanoplastia

Compañía Ed • Continental, México. 1964. p. 271»

- CAPETT1, f. 1975, op. cit. pp. 101-102.

- MARTIN, E. 1975, op. cit. pp. 167.

(14) Ver además:

- CAPETTI, F. 1975, op. cit. p. 150.

- MARTIN, E. 1975, op. cit. pp. 103-104 y I35.
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5.1 Cone ®£lo. Definición.

Si bien el campo de recursos plásticos y la esfera creaccional

que abarcan todas las técnicas y procedimientos citados hasta a —

qui, resulta particularmente extensa y sugerente, hemos creido> -

conveniente ampliarlo todavía más bajo las posibilidades que ofre

cen tanto su iluminación manual como su manipulación fotomecánica,

de cara a conseguir, -desde la primera- toda una gama de resulta¬

dos más singulares y desde la segunda, un efecto óptico de relie¬

ve, -generado desde el relieve real-, e impreso sobre superficie-

plana.

Ambas opciones han sido detestadas repetidas veces por multitud

de teóricos puristas, que definían el uso de la iluminación como

una alternativa fácil, propia de artistas con falta de recursos ,

mientras que denuciaban el empleo de los medios fotomecánicos im¬

putándoles un escaso margen de intervención a la mano del autor ,

oue desemboca en concebir técnicamente su obra "original" desde -

la óptica de cualquier imagen impresa. Pero quizá, la acusación -

de más peso estribe en haber invadido terrenos pictóricos o indus

triales, notablemente distanciados de los recursos congénitos de

la obra gráfica.

Por otra parte, podemos encontrarnos en la actualidad numero¬

sas pruebas cuya función no es otra que la de esquema estructural

para la posterior ubicación de una pintura o casos donde los me¬

dios fotomecánicos han convertido una obra original en un simple-

impreso oscuramente distribuido como "original".

Entroncamos aquí con campos propios de la interdisciplinaridad
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de técnicas y de mercado, ante los que queremos sentar, como bien

entendido, que de la misma manera que las artes plásticas de este

siglo se han intercambiado arbitrariamente entre sí recursos pro¬

pios de cada área, el grabado no ha quedado fuera de esta dinámi¬

ca, y su toma y daca ha beneficiado igualmente muchos planteamien

tos estéticos; terrenos aue son aceptados desde una óptica contem

poíanea , -donde el fin justifica los medios- y por lo tanto un gra

bado profusamente pintado o una reproducción ilimitada de una cua

tricornia, englobados bajo el ambiguo eslogan de "técnica mixta" ,

pueden resultar en muchos casos obras perfectamente lícitas (1).

Pero esto son alternativas, al igual que la reproducción como-

estrategia de mercado, de estafa o de falsificación que quedan-

lejos de los parámetros de este trabajo donde tanto la ilumina —

ción como la manipulación fotomecánica son concebidas desde un uso

concreto, dosificado y siempre con fines creativos y expresivos-

de cara a sacar al relieve -tanto real como ficticio- un máximo-

rendimiento como alternativa plástica.

Todo esto, justifica la inclusión de este capítulo, donde ade

más pormenorizaremos separadamente las características -que desde

un punto de vista estrictamente personal y discutible- creemos d«i

bai conllevar estas modalidades, para no caer en un abuso, que des

borde los objetivos del trabajo.

5.1.1. La iluminación manual.

Consideraremos iluminadas a mano todas aquellas pruebas donde:

- Su intervención justifique o conlleve una potenciación de los

aspectos requeridos artísticamente por la obra.



- No sea conseguible este efecto mediante medios gráficos de -

impresión, o de poder hacerlo no merezca la pena por la compleji¬

dad del proceso.

- La zona iluminada siempre forma parte de la prueba y no al

revés•

- Haya una garantía de seriabilidad -por lo menos relativa- a

la hora de repetir el recurso en las sucesivas copias.

Bajo estos presupuestos, un recurso polémico, aunque congénito

con la Historia del grabado, puede tomar unas dimensiones precisas

y aportar artísticamente nuevos campos. Sus variantes son las si

quientes:

Variantes :

5.1.1.1. Iluminación de la plancha.

En este apartado vienen englobadas todas las alternativas que

sobre una plancha entintada, o dispuesta para estampar en seco,-

puedan incorporarse con distintos útiles.

No con mucha precisión pueden considerarse como métodos de

iluminación de la matriz tanto la modalidad de entintado denomi¬

nada a la poupee, -que no es sino la distribución manual por áreas

de los distintos colores- como el uso de rodillos ayudados por -

plantillas para entintar por zonas. Ambas modalidades tienen fr£

cuente uso, ya que pueden llegar a controlarse en perfecta seria-

ción ahorrando considerablemente el número de planchas y proce—

sos.

De cara a potenciar los efectos de relieve desde el recurso de

la iluminación de la matriz, es especialmente recomendable el uso



de sprays, atomizadores o aerógrafos, que con tinta o pintura di¬

luida, deben distribuirse de manera lateral o rasante propiciando

efectos muy espectaculares, especialmente si la plancha ha sido -

confeccionada por redición.

Una tercera modalidad viene dada por la facilidad de poder so¬

meter a un ligero calentamiento -especialmente las planchas metá¬

licas- situación desde la que es íactible aplicar sobre ellas to¬

dos los medios pictóricos denominados a la cera , que tras la pre

sión reproducen sugerentes y relativamente seriables maculaturas.

5.1.1.2. Iluminación del papel.

También el soporte donde posteriormente se va a estampar la ima

gen y que habitualmente suele ser papel es susceptible de varios-

tipos de manipulaciones:

1.- Fondido.

Aunque su uso específico estriba en la coloración uniforme de

fondos, también puede emplearse pardamente o por áreas.

Consiste en superponer en la zona de la estampación, exactamen

te en el lugar nue va a ocupar la plancha un fino papel colorea¬

do que puede ser integrado al soporte mediante adhesivos poco só¬

lidos y transparentes, de los fabricados para unión de papel o —

simplemente con la presión del tórculo.

Ante trabajos donde se persigan efectos de relieve, su uso pu£

de resultar problemático, ya que este tipo de papel no presentad-

tanta fluencia como el soporte, rasgándose o levantándose al ser-

aplicada la presión: su empleo pues, quedará reducido a aquellas-

obras donde su relieve sea mínimo, o a las partes de las mismas -



oue no presenten protuberancias con el fin de que el papel de fon

dido pueda ceder uniformemente.

2.- Tratamiento pictórico.

Además de la ^ilicación del fondido, se puede intervenir tam—

bien el papel manualmente valiéndonos de los útiles y materia —

les que nos brinda ¿1 campo de la pintura. Los colores al agua o a

la grasa, ceras, lápices barras, sprays, pueden generar sobre el

soporte aspectos y calidades no alcanzables desde los medios de -

impresión.

Asimismo y con objeto de que la tinta, nue depositará en el so

porte el proceso de estampación, quede matizada, texturada o desi

gualmente repartida puede impermeabilizarse éste total o parcial

mente.

Suelen aplicarse, -a rodillo o pincel- colas sintéticas, latex,

o preferentemente las denominadas preparaciones traslúcidas o ba¬

ses transparentes, así como barnices mordientes empleados para re

bajar la densidad cromática y la viscosidad de las tintas, cue-

pueden además colorearse levemente en caso de ser requerido.

De la misma manera» aunque propiamente no constitute un recur¬

so de iluminación, pero sí de manipulación del soporte, el trata¬

miento previo del papel mediante eliminación o provocación del gra

no o contextura de su superficie, puede resultar en muchos casos

una hábil alternativa. Consiste en prensar sobre él con ayuda del

tórculo, una maculatura que propicie su aplanamiento, si es exce¬

sivamente verjurado, o una rugosidad regular o arbitraria que ayu

de en muchos casos a conseguir aspectos muy sutiles dificilmente-

alcanzables por otros procedimientos.
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5.1.1.3» Iluminación de la prueba.

Es la modalidad más habitual, se basa en incorporar tanto co—

lor como cualauier otro recurso gráfico manualmente a la prueba -

una vez estampada; para ello resultan válidos una vez más todos -

los útiles y materiales propios de la pintura y el dibujo.

La iluminación manual sobre la prueba da opción además a la -

posibilidad de restaurar defectos de entintado o estampación, es¬

pecialmente carencias, donde bastará con distribuir a pincel en

las zonas con deficiencias o poco registro, la mima tinta emplea

da para imprimir, pero rebajando su viscosidad.

La iluminación con pincel duro, escasamente cargado de materia

puede potenciar los efectos conseguidos de relieve, así como el -

empleo de una barra grasa o litográfica aplicada de "canto" o la

pulverización rasante de cualquier pintura,(Ver estampa 31).

Otro recurso interesante viene dado por la aplicación de tin¬

ta china sobre gouache seco, que tras su posterior lavado da orí

gen a efecta denominados de "falso grabado", que resultan de fá¬

cil integración.

Para obtener además, resultados con gran apariencia impresa, -

podemos incorporar en las zonas a iluminar tinta de imprimir, bien

manualmente o a pincel o con cualquier útil dispar, para aplicar -

posteriormente sobre ella resina en polvo de igual o variado caljl

bre •

Mediante una llama tenue y uniforme, preferentemente un soplete

, se funde la resina sobre la tinta consiguiéndose impresionantes-

resultados con factura impresa.



Como ha podido verse, el campo de recursos de la iluminación -

manual brinda excelentes y numerosas alternativas; sus posibilida

des a la hora de intervenir aislada o conjuntamente desde la ma—

triz, el soporte o la prueba son ilimitados, pero una vez más de¬

bemos insistir en que su uso indiscriminado y gratuito cae fuera

de los parámetros de este trabajo, mientras el empleo dosificado

consecuente aporta a todo lo hasta aquí dicho la opción de sati

facer nuevas necesidades estéticas. (2).



5.1.2. Manipulación fotomecánica.

La investigación realizada valiéndonos del empleo manual de los

medios fotomecánicos, -siempre como sistemas actuales de cbeación

y no de reproducción en ilimitada serie- persigue un objetivo bási

co, nue reside, en la obtención de un efecto óptico de relieve so¬

bre la superficie plana de un papel} éste a su vez engloba tres va

riedades particulares:

- Realizar desde cualquier tipo de original, bien plano, con re

lieve o tridimensional una imagen plana con mayor efecto de relive,

profundidad y riqueza tonal.

- Congelar en una estampación plana una variante determinada de

entre las que produce la iluminación de una cámara fotomecánica so

bre la superficie de una prueba con relieve.

- Generar obra de factura diferente a partir de originales con¬

cretos y a través de las posibilidades que brinda la fotomecánica.

Para ello hemos recurrido al empleo de la máquina offset, pues-

aunque los procedimientos sugeridos, en gran cantidad de casos po¬

dían haber sido abordados desde la serigrafía, o el fotoaguafuerte,

la elección del offset viene justificada por:

- Las grandes posibilidades de seriación de cara a obtener un -

muestreo rápido.

- Máxima nitidez y facilidad de registro.

- Imagen que no sufre inversión.-

- Inmediatez de resultados y coste moderado de los mismos.

- Campo experimentado poco de cara a la creación, sobre todo en



nuestro país.

Tor otra parte, en un momento como el actual, donde los medios -

de reproducción gráfica están experimentando día a día un continuo

y vertiginoso desarrollo y son prácticamente ilimitados los produc

tos específicos para esta industria, es obvio concebir que las mani

pulaciones fotomecánicas a que podríamos someter una imagen serían

interminables. Por esta razón, nos hemos visto también obligados a

elegir una gama de productos básicos, con los oue se puede conse—

guir todo un campo de manipulaciones expresivas desde una imagen ;

bajo el común denominador de la simplificación, inmediatez y abara

tamiento de procesos.

Estos materiales han sido: una cámara fotomecánica, películas ,

que bajo la designación "Copryproof" fabrica la marca ,^gfa (3)» un

aparato revelador con revelado y estabilización simultáneos, tramas

de contacto, planchas presensibilizadas de offset y productos de-

re toaue •

El proceso total requerido para pasar del original a la prueba-

offset consta de cindo etapas:

1.) Toma fotográfica del original.

Consiste en reproducir a partir del original y con el empleo de

una cámara fotomecánica las películas necesarias para el proceso -

de impresión mediante una iluminación, tiempo de exposición y aber

tura de diafragma concretos (4).

Podemos obtener dos tipos de películas:

1.1) Película lith, de trazo o pluma, es aquella cuya modu

lación se obtiene sólo con dos intensidades, blanco y negro. El



original se reduce a líneas, puntos y superficies sólidas y opacas

pero ya no contiene tonos grises puros. Según la intensidad de ilu

minación nue demos al original y el tiempo de exposición que reci¬

ba la película, esta puede presentar distintas áreas de ennegreci

miento •

1.2) Película tramarla, se emplea para la reproducción en-

offset de tonos continuos modulados. Las zonas de medios tonos, de

mayor o menor intensidad, se traducen a la película mediante el em

pleo de una trama en puntos cuyo tamaño determina la negrura de ca

da zona .

Actualmente encontramos dos tipos diferenciados de trama, la de

líneas cruzadas y la de contacto.

La trama de contacto tiene un uso más directo, ya que se super¬

pone a la película en íntimo contacto, gracias a nue la cámara fo¬

tomecánica va provista de una plataforma de vacio en el portapelí-

culas. Su composición se basa en una película con estructura de

trama en puntos alineados, cada uno de los cuales, posee a su vez

una gama de densidad creciente, de su parte exterior a su parte in

magen -

igación

vo y el

ción de

ciona —

dos In¬

terior. Hay también dos tifos de tramas de contacto: gris y

ta; la última es la que ha sido utilizada para esta invest

(5).

2.) Revelado de película.

Con el uso de un aparato revelador donde el papel negati

positivo cada uno por una avertura pasan a un baño de forma

imagen y son comprimidos y reexpedidos por dos rodillos ac

dos por un motor. Tras un minuto de espera, se separan las
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minas, se lava la película positiva con agua y en breves minutos-

pueda lista para el proceso de insolado (6).

3. ) Insolación.

Consiste en exponer bajo la luz de una lámpara insoladora el -

conjunto formado por la película obtenida sobre la plancha presen

sibilizada en íntimo contacto. Normalmente el tiempo de insolación

lo establece el fabricante de la plancha.

b.) Revelado plancha.

Mediante el uso de una esponja para distribuir uniformemente -

por su superficie el producto revelador indicado por cada marca -

(7)i durante este proceso las partes no impresionadas por la luz-

se disuelven (en el caso de las pl nchas negativas o permanecen -

en ella en el caso de las positivas) para propiciar como soporte

afín a las tintas de impresión las sales di^zoicas.

En este momento, y con la plancha seca, pueden hacerse las co¬

rrecciones necesarias, tanto para reducir la superficie impresora

como para aumentarla , con el empleo de los productos adecuados

(8).

5.) Impresión.

Con la utilización de una máquina offset con proceso manual pa¬

ra el entintado y humedecido, donde la imgen impresora pasa a un -

cilindro cubierto de caucho y de este al papel con posibilidades -

de recargar la imagen de tinta varias veces (Ver lámina XI).
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Manipulaciones indirectas» Consideraremos manipulaciones foto

mecánicas indirectas, a todas aquellas donde la recreación impresa

del original requiere el uso de la cámara fotomecánica, es decir -

necesita películas para componer la imagen final.

Los casos siguientes vienen dados por las combinaciones y varié

dades de originales, películas y procesos de impresión en dos apar

ta dos :

p) Desde originales planos.

Como originales planos definiremos todos aquellos trabajos que-

resuelvan una imagen obtenida por distintos útiles, manuales, foto¬

gráficos, fotomentajes... y en cuya superficie no presentan ningún

relieve.

Este será colocado en la cámara fotomecánica con el fin de obte

ner a partir de él, el númerode películas necesarias cuyas imáge¬

nes combinadas en el proceso de impresión recrean una nueva obra

más sugerente exagerando sus valores de relieve, profundidad y to¬

nales .

Variantes :

1.-Superposición con desplazamiento de una imagen lith.

Consiste en conseguir desde el original una película lith y es

tampar su imagen, -en el proceso de impresión-, varias veces con¬

secutivas alterando el tono o el color y mínimamente fuera de re¬

gistro .

El efecto obtenido es una superposición de imágenes que se

acentúa en el caso en que, tonálmente, exista una paulatina degra

dación (Ver estampa 32).
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2.-Posterización.

Es un proceso de manipulación fotomecánica oue consiste en ob¬

tener, -a partir de un original de tono continuo- las películas -

lith necesarias, -es decir las películas contrastadas en blanco y

negro-, para recrear su imagen, con la impresión sucesiva y en

perfecto registro de éstos (Ver lámina XII).

Según sea el tiempo de exposición aplicado a cada película, una

superficie de tono intermedio gris se vuelve completamente negra o

blanca; luego las distintas películas, nos vendrán dadas mediante-

la incorporación de una fracción de tiempo desde el empleado para¬

la obtención de la primera película, que será la que presente el

primer nivel de oscurecimiento.

La correcta impresión, de cara a potenciar la profundidad de la

imagen, requerirá un paulatino aumento de densidad tonal, partien¬

do de la primera película, que se imprimirá con el ton© más claro,

hasta la última donde la superficie ennegrecida es mínima, y por -

lo tanto debe entintarse con el tono más oscuro pra reforzar el ca

rácter de la obra (9)*(Ver estampa 33)*

3»-Superposición de una imagen tramada esfumada con una imagen-

lith.

Consiste en obtener del original dos películas; un? tramada sub

expuesta o desenfoncada y otra lith.

La película tramada debe presentar un área de enengrecimiento -

mayor que su imagen normal, ya que va a ser utilizada de fondo; la

película lith llevará un nivel claridad necesario para que la lec¬

tura de la imagen resulte correcta, ya que de su impresión obtendré

mos el tema principal de la imagen. (Ver estampa 3*0»

1 í \\
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Para la estampación procederemos primeramente, -en un tono cl8

ro, casi inapreciable ópticamente-, con la plancha tramada, sobre

la cual, en prefecto registro, un tono oscuro con la impresión

lith resolverá la imagen componiéndola. Como efecto total se con¬

sigue un sutil paso intermedio entre el papel y la imagen casi im

perceptible pero de aspecto más agradable y blando.

k,-Superposición de una imagen tramada con una imagen lith de-

re fuerzo.

En este caso, contrario al anterior, la película lith es la cpe

refuerza una imagen tramada.

Obtendremos también dos películas: Una tramada, que debe confi

gurar la imagen con la máxima semejanza al original y otra lith -

sobreexpuesta , es decir nue presente un área mínima de ennegreci-

miento coincidiendo sólo con los oscuros intensos del original.

Para el proceso de impresión sobrepondremos la imagen lith a

la tramada, entintadas con tonos similares siendo ligeramente más

intenso el de la segunda con el fin de v|ue refuerce oscuros y de

a la imagen mayor profundidad, relieve y riqueza tonal. (Ver es—

tampas 35» 36,y 37).

5.-Duotono•

Se emplean para conseguir una reproducción de imagen tramada,-

de la misma densidad del original, mediante la obtención de dos

películas tramadas.

La primera ha de presentar gran área de mancha cubriéndo prác¬

ticamente todos los tonos del original; la segunda ocupa sombras-

y mediastintas sin llegar a la zona de luces.
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Para el proceso de impresión pueden combinarse gris/negro o -

negro/negro cálido (10).

Pueden también realizarse duotonos en color, obteniendo dos pe

lículas tramadas con una diferencia de 30Q en la orientación de¬

cada retícula, partiendo de para el color más oscuro.

Otra técnica derivada del duotono consiste en imprimir en pri¬

mer lugar una película tramada con gran superficie tonal, e inter

venir la película manualmente con el fin de sacar las luces, - y

si es requerido los medios tonos-, limpios de trama. Su estampa--

ción sobre la anterior requerirá un tono más oscuro. (Ver estam¬

pa 38)»

6.-Cuatricomía•

Por último, -aunque de procesado largo y complejo-, puede rea¬

lizarse una impresión cuatricomía como si se tratase de un origi¬

nal a todo color p partir de una imagen tonal resuelta en blanco-

y negro.

Consiste en obtener cuatro películas tramadas con la angulación

precisa (11) para imprimir, uno sobre otro, los cuatro colores es

tandarizados: amarillo, rojo magenta, azul cian y negro, y conse¬

guidos por medio de distintos procedimientos (12).

El resultados es una imagen en blanco y negro de aspecto más -

cálido matizado levísimamente con color. (Ver estampa 39)»

b) Desde originales con relieve.

Como originales con relieve consideramos todos aquellos cuya -

superficie presenta un realce o hendidura a partir del nivel medio

de la misma; aunque pueda ccnfeccionarse originales en relieve de -
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numerosas formas, para este caso hemos empleado obras realizadas

por los procedimientos citados en los capítulos anteriores de es

te trabajo, es decir mediante medios de impresión a partir de me

trices de diversos materiales.

De cara a someterlos a un proceso de manipulación fotomecáni¬

ca para obtener un relieve con carácter ficticio podemos actuar-

de dos maneras:

1) Convertir el original con relieve en un original pla¬

no haciendo uso de la fotografía. Fin este caso todas las modali¬

dades de manipulación reseñadas para originales planos son perfec

tamente aplicables.

El proceso tiene el inconveniente de perder detalle sobre to¬

do si la reproducción fotográfica no es muy buena, por otra par¬

te, este tipo de originales resulta idóneo para la obtención de

películas tramadas. (Ver estampa ^0).

2) Cano segunda posibilidad está la obtención de películas

directamente a partir del original colocado en la cámara fotomec£

nica. (Ver lámina Xlll)

En este caso debe iluminarse de manera requerida para potenci¬

ar o suavizar sus caracteres tangibles; así mismo podemos corre¬

gir varias películas del mismo original variando la iluminación.

Las posibilidades de manipulación sn ilimitadas, los efectos,-con

seguidos por ejemplo con el uso de colores complementarios en el

proceso de impresión—, sorprendentes y de cercana similitud a una

imagen cubista. (Ver estampas *+1, kZ y ^3)«

El principal inconveniente estriba en la iluminación, ya que

to ■ V\ C
3' Ci
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debemos procurar siempre una máxima uniformidad en su distribución,

pornue en caso contrario, y sobre todo de cara a la obtención de -

películas tramadas, pueden presentarse varios problemas (13).

Por otra parte, tanto las variantes de obtención de imágenes des

de originales planos o con relieve son susceptibles de emplearse -

con variación de tamaño, mediante las posibilidades de ampliación y

reducción que brinda la cámara fotomecánica. Desde aquí se puede de

sembocar en imágenes de factura bien distinta a la del original que

las generó a base de iotenciar aspectos concretos. (Ver estampas kb

y ^5).
i

Manipulaciones directas. Además de los casos de manipulaciones

fotomecánicas citados anteriomente donde esrequerido el uso auxili¬

ar de películas para la recreación de una imagen existe, toda una -

categoría de procedimientos de tratamiento directo, presciendiendo-

de ellas, oue aseguran un uso más popular con inmediatez de resulta^

dos y economía de medios.

Nos referimos exactamente al empleo deloffset mediante la elabo¬

ración directa de la imagen por el artista así como a los casos don

de una imagen puede ser insolada desde su soporte de confección sin

recurrir al empleo intermedio de la cámara fotomecánica.

Variantes:

1,- Dibujo directo sobre plancha presensibilizada•

A base de elaborar la imagen bajo la luz tenue y valiéndonos de-

cualquier producto pictórico o industrial de carácter opaco o trans

lúcido, nunca totalmente transparente y de secado rápido (l*f).



El procesado de la plancha consistirá simplemente en aplicar¬

las operaciones de insolado y revelado para que la matriz pueda -

ser estampada•

Para conseguir desde esta imagen, -oue es contrastada en blan

co y negro, al igual que la película lith-, efectos de relieve ,

profundidad o rinueza tonal podemos aplicar las modalidades de¬

impresión indicadas para imágenes lith anteriormente; de cara a

que sen necesario obtener superficies de menor área de ennegreci

miento desde la misma imagen, habrá oue recurrir al uso de corree

tores (15) para ir eliminando de la superficie impresora las zo¬

nas ya estampadas. Esta operación puede realizarse sin mover la-

plancha de la máquina impresora offset, lo cual facilita nota —

blemente el dar con buen registro.

La principal ventaja del procedimiento reside en la simplici¬

dad del mismo, aunque como inconveniente básico debemos resaltar

el carácter casi caligráfico de los resultados que proporciona,

habitualmente pobres de matrices. (Ver estampa *f8).

2.- Dibujo directo sobre soportes transparentes.

Engloba los casos donde la imagen se confecciona sobre un so¬

porte nue puede ser totalmente atravesado por la luz en el momen

to de la insolación.

De entre ellos distinguiremos dos tipos de soportes:

2.1. Láminas linas de acetato o celuloide, aunque son bases

que por su textura y factura no ayudan a obtener una rica varié,

dad gráfica, la combinación simultánea de las mismas puede conse

guir por superposición efectos interesantes, controlándose mien¬

tras el proceso de ejecución resultado final de la imagen im



presaf a base de confeccionar cada acetato con el color nue va a-

llevar en la impresión.

Así mismo a partir de una sola lámina pueden elaborarse varias

planchas prolongando el tiempo de exposición normal a intervalos-

progresivos, con el fin de ir nuemando las partes más transparen¬

tes o delicadas de la misma.

Los resultados en este caso guardan gran parecido a los obteni

dos con la posterización de películas lith.

2.2. Planchas de cristal. Posiblemente en el uso de las plan

chas de cristal esmerilado, resida una de las alternativas gráfi

cas que brinda el offset con mayor esfera de recursos gráficos.

además de las posibilidades indicadas en el caso 2.1, su es—

tructura superficial de micrograno es propicia para reproducir con

gran modulación los recursos de línea y mancha.

Aunque el procedimiento abarca un enorme campo de recursos gr¿

fieos ante la -solución de una imagen en general, la potenciar-

ción del relieve óptico de ésta, viene dado bien, al aplicar dis¬

tintos tiempos de exposición en el proceso de insolado, con el —

fin de conseguir varias planchas con distintas áreas de ennegreci_

miento desde el mismo cristal o bien mediante la superposición —

desplazada de la misma imagen en el proceso de impresión.



ÑUTAS:

(1) Cuando mos referimos a obras perfectamente lícitas» queremos

decir desde la óptica general de la creación artística no desde

el campo del grabado original.

(2) Para más información sobre técnicas que pueden usarse de ca¬

ra a la iluminación manual de pruebas, ver:

_ h/üNU¿>j G.H. Manual para dibujantes e ilustradoes. Ed. Gusta¬

vo Gili. Barcelona, 1982. pp. 38-190.

(3) Como material para el proceso Copryproof podemos encontrar:

- CPN, papel negativo para trabajos de pluma suprasensible,

- CPRV, negativo reversible (Suprasensible),

- CFTN, papel negativo para trabajos a medias tintas (Suprasen¬

sible )

Estos materiales negativos deben tratarse junto con el mate¬

rial positivo utilizando iluminación de cámara oscura de tono -

rojo.

- CPP, papel positivo,

- CPf, película positiva en los espesores de O'IO y 0'05 mm.

(clara ) .

- CPFM, película positiva O'IO mm. de espesor (mateada).

El material positivo no es sensible a la luz.



(4) Como los originales, y procesos de manipulación de tipo ar¬

tístico, pueden presentar interminables variantes, la ilumina¬

ción, abertura de diafragma y tiempo de exposición, han de ser

calculados mediante un- tira de pruebas .para cada caso, no pu¬

diéndose estandarizar como ocurre en los procesos industriales.

Ver además:

- CASALS1 R. Pe quefio offset del original al impreso. Ed. D.

Bosco. Barcelona, 1982. pp. 73-88.

- MAKT1W, e. 1975 op. cit. pp. 157-158.

(5) Para información más concreta sobre clases y características

de tramas de contraste ver:

- AÜEA-GEVAEKT.- Tramas de Contacto. Sistema gráfico, pp. G y 9«

(6) Los reveladores servidos por la marca Copryproof son:

- CP 296b, revelador activador, temperatura recomendable: 220C.
4
- 20 C. Hi se quiere conseguir una intensidad (Ennegrecimiento)

mayor en los positivos de las películas debe utilizarse para las

combinaciones CPN + CPF/CPFM el revelador CP 295B.

(7) Ver además:

_ IiUECHüT.- Instrucciones para el empleo plancha offset Ozasol

P 5 S. p3.

Nosotros hemos empleado el revelador concentrado positivo -



globalprint EP-32 en una solución compuesta por 3 partes de

agua y una de revelador. Caso en ue se quiera conservar in¬

definidamente las planchas es necesario ouesean fijadas con

una solución de una parte de fijador FC-11 globalprint en

diez de agua•

(8) Existe gran variedad en el mercado de productos correctores

tanto en forma de rotuladores como en líquido, los empleados -

en este trabajo han sido:

- OZASOL Kc 23 líquido corrector. Industrias Hoechst. (1 minu¬

to ).

- OZflSOL KP 273 líquido corrector. Industrias Hoechst. (2 minu

tos) •

- Rotuladores distintos grosores "Lacnuer pen medium" (aditivo)

e "Image Remover Medium" (Corrector sustractivo). Ind. Arests

(9) Para más información sobre el proceso de posterización ver

también:

_ magnusí g. m. 1982 op. cit. pp. 222-223*

(10) En la superposición hay que evitar que se produzca en efec¬

to "Muaré" colocando las tramas con la angulación que se nece-



(11) Esta puede ser: Negro , Magenta 75Q, Cyan 105» , y /y mar i

lio 90d.

(12) Entre los numerosos libros que tratan de la cuatricomía se

pueden consultar:

- AB'tnua, M. Fotocromía básica. Ed. D. Bosco. Barcelona 1982.

- aUKDEN, j# w, Lafotoreproducción en las artes gráficas. Ed.

D. Bosco. Barcelona 1978.

- CABALS, R. 1982 op. cit. pp. 96-103»

_ GOLTTaDELLO c. y M. Impresión offset. Ed. D. Bosco. Barcelo

na 1973. PP. 272-27^.

- MANTIN, e. 1975. Op. cit. pp. 102-121.

(13) En muchos casos sobre todo cuando los originales han sido

estampados en un papel con suficiente grano, la acción de la

luz puede provocar un punteado que para la obtención de p.lgu

nos efectos de degradación o media tinta puede sustituir a -

la trama, evitando los problemas citados. (Ver estampas *+6 y

*t7).

(Ik) Puede utilizarse tinta china con azúcar, betún de judea -

con aguarrás, laca de colorear bombillas, gouache, ceras,...
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(15) Ver productos indicados en nota 8.
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6. CONCLUSIONES.
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COhCLUElOMES:

La principal conclusión de esta investigación reside en la -

elaboración de la misma; al recoger en una monografía puntual,

ordenada y verificada, un estudio de contribución para la obten

tención, manipulación y uso del recurso gráfico del relieve, —

abordado desde los medios de reproducción gráfica y fotomecáni¬

ca .

El estudio de las partes que la componen y la reflexión an¬

te la obra gráfica realizada, han dado a luz una serie de conclu

siones que brevemente se detalla a continuación:

- Lo primera parte engloba la enumeración y descripción de unos

cuarenta procedimientos cuyo uso asegura la consecución, -de ma

ñera dispar- del relieve en su aspecto real propiciando al pa¬

pel una tangibilidad de superficie bajo unas limitaciones físi¬

cas, y por lo tanto expresivas, específicas en cada caso.

Esto ha sido posible desde los procedimientos tradicionales-

propiciándoles un uso alternativo o no convencional, por lo que

podemos concluir aue el grabado tradicional no es un campo ago¬

tado por su uso y desarrollo sino que puede desembocar en nue—

vas alternativas técnicas, y consecuentemente conceptuales o ex

presivas mediante su reconsideración.

Por otra parte, el hasta ahora, reducido empleo de los proce¬

dimientos experimentales ha requerido un enfoque particular y -

pormenorizado de cara a conseguir un grabado materico generado-

desde la confección de matrices tridimensionales, bien directa

mente, o mediante un proceso de transposición.
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- Del estudio de la segunda parte se derivan unas veinte posibi¬

lidades de manipulación manual y fotomecánica del relieve en su

aspecto ficticio y optico concebidas de cara a elaborar imágenes

planas con un efecto de relieve o profundidad como recurso gráfi

co en sí :

De esta manera hemos dado a conocer las particularidades de -

una parcela concreta de reproducción industrial, que relegada --

principalmente por reparos o desconocimientos es perfectamente -

lícita, como ha quedado comprobado, desde su uso creativo y con

la intervención directa del artista.

Ambas partes han sido verificadas en su práctica totalidad, -

con el fin de aportar la oportunidad de ver y contrastar compara

tivamente desde una misma imagen, la especifidpd de cada procedi

miento, los recursos gráficos oue conlleva y su potencial expre¬

sivo •

Finalmente, en una carpeta de estampas, hemos potenciado, evji

denciado, y hecho patente el uso de varios procedimientos descri

tos, obteniendo unas obras de creación personal expresivas por -

sí mismas.

Con lo anterior como base pensamos que hemos contribuido nota

blemente a la estructuración y presentación de las variantes de

todo recurso, propio de esta disciplina, que había sido abordado

aislada y parcialmente o bajo oscura brevedad y con intenciones

dispares, sin hacer un verdader hincapié ante la solución de ima

genes concretas.

Aun con todo, en ningún momento pretendemos cerrar tan vasto

y prometedor campo de investigación sino por el contrario sentar
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unas referencias certeras de donde puedan derivarse -en otras ma

nos- nuevas aportaciones orientadas básicamente en dos vertien—

tes:

De un lado técnicamente, mediante las posibilidades mixtas de

especulación y combinación de los procedimientos y productos des

critos, de otro, a nivel creativo brindando un fecundo campo de

alternativas para uso personal que indudablemente desembocarán -

en propuestas y propósitos distintos.

Atribuirnos la identidad de todos los procedimientos descri—

tos como personal aportación sería caer en un orgullo imperdona

ble, contribuir con la experiencia personal a su conocimiento 6im

plificación y puesta al día, formaba parte de nuestra inquietud-

primaria. Si se ha logrado por lo menos en la medida del empeño

cue hemos dedicado a la tarea, nuestra deuda está saldada... si

además, se generan desde aquí unas obras de Arte, -que como diría

Oscar Wilde- "no tengan más sentimiento que el de su belleza y

más técnica que la que no se pueda ver", su principal razón que¬

da también justificada.

Fero esto ya queda lejos de los parámetros de esta tesis. Y

de cualquier otra...



APENDICE DE TEKM1N0S TECNICOS.
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X.- AK^AWQUE: Incidente en el proceso de estampación. El papel de

masiado húmedo o demasiado blando o engomado queda pega

do a la matriz después de su paso por la prensa y se erran

ca a trozos.

2.- BAfíO: Término que se emplea para definir el contenido del mor

diente de una cubeta en la operación de mordido.

3«- BASE: Producto que se añade a una tinta de impresión para dar

le determinadas cualidades.

*+.- CALADO: Defecto de impresión. La tinta atraviesa el papel y -

aparece por el dorso. Suele darse al rebajar la viscosi_

dad de la tinta.

5.- CAMARA FOTOMECANICA: Cámara especialmente diseñada para traba

jos de fotomecánica como son la reproducción a distintos

tamaños, la realización de películas, separación o selec

ción de colores etc... Suele ser de gran tamaño y monta

dos de tal forma que las vibraciones sean mínimas e im

perceptibles.

6.- CARBORUNDUM: Siliciuro de Carbono. De gran dureza, se emplea-
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como abrasivo, carga y en la técnica del grabado al car

borundum.

7.- CARENCIA: Falta de entintado o falta de presión en un lugar -

dado de la matriz que se traduce por un blanco en el pa

pel.

8.- CARGA: La carga o materia de relleno es una sustancia inerte-

que se añade a un preparado o a la resina de poliéster-

líquida y catalizada para darle volumen, resistencia a

la compresión o acabado y color definitivo.

9.- COLLAGRAPH: Grabado obtenido de una plancha confeccionada en-

forma de collage.

10.- CONDICIONES DE ESTAMPABILIDAD: Diremos que una matriz presen¬

ta condiciones de estampabilidad cuando presenta general

mente perfecto calibre, dureza y planitud, es capaz de

retener tinta y soportar la presión del proceso de es—

tampado y puede dar origen a un número variable de pru£

vas.

11.- CONTRASTE: Término que describe la separación de tonos en un-
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negativo o copia. Se consideran de "bajo contraste" aque

lias imágenes que tienen pequeños aumentos de densidad -

de un tono a otro para un incremento de exposición dado»

por el contrario otra que presenta grandes aumentos de den

sidad para el mismo incremento en la exposición o que pa¬

sa del blanco al negro con un peqüeño aumento en la expo¬

sición se considera de "alto contraste".

12.- DEGRADADO: Debilitamiento progresivo de una matriz.

13.- DENSIDAD: Valor numérico del grado de ennegrecimiento o capa

cidad detenedora de la luz de una imagen fotográfica.

1*+.- DESMOLDEANTE: Producto que tiene la misión de evitar la adhe¬

sión al molde de su relleno, proporcionando una película

no adherente sobre la suj>erficie de este.

15.- EDICION: Serie de grabados realizados con la misma plancha.

16.- EMULSION: Capa sensible a la luz de un material fotográfico-

formado principalmente por haluros de plata suspendidos

en gelatina.



17.- EXPOSICION: Cantidad de luz que actúa sobre un material foto

gráfico. Es el producto de la intensidad de la luz por-

el tiempo durante el cual incide sobre la emulsión.

18.- IIBRA DE VIDRIO: Conjunto de filamentos de vidrio. Puede jun

tarse en forma de mat, tejido mechas... Se usa para im-

preganarla con la resina de poliéster para darles mayor

solidez.

19.- FOTOMECANICA: En general proceso de crear una imagen median¬

te una cámara y una película fotosensible u otros mate¬

riales sensibles a la luz.

20.- GALVANICOS (procedimientos): Procedimientos que permiten re¬

ducir la superficie de un objeto conductor de la electri

cidad (de metal o recubierto de metal o de un amalgama-

metálico), de un depósito metálico, gracias al fenómeno

de la electrólisis.

21.- GALVANOPLASTIA: Técnica de recubrimiento total o parcial de¬

placas metálicas mediante el depósito de una película —

de otro metal. En las técnicas del grabado de galvano—

plástia se utiliza para la aceleración y para la reali¬

zación de placas y clisés.
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22.- ILUMINACION: Proceso de intervención manual con el fin de re

tocar o colorear una prueba.

23*- IMPRESION CU/*TRICOMIA: Impresión uno sobre otro de los cuatro

colores standarizados: amarillo, rojo magenta, azul cian

y negro.

2b.- INSOLACION: Exposición a la luz de una lámpara actínica espe

cial del conjunto formado por una película y una plan—

cha, piedra o pantalla previamente sensibilizadas a la-

luz .

25.- MANTILLA: Las mantillas, fieltros o paños son tejidos de la¬

na de diversos grosores que se colocan entre el rodillo

superior de la prensa y el papel colocado en la plancha

entintada, para suavizar eigualar la presión. En offset

la mantilla es el cilindro recubierto de caucho que ha¬

ce el reporte de la imagen.

26.- MATIZ: : Diferencia muy poco sensible entre dos colores.

27.- MATRIZ: Molde o plancha que permite hacer reproducciones.
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28.- MEDIAS TINTAS O TONOS INTERMEDIOS: En general son los tonos-

de una imagen que se encuentran entre las altas luces y

las sombras.

29«- MODELADO AL VACIO: Sistema consistente en calentar una lámi¬

na de plástico termomoldeable y después aspirarla sobre

un- molde por medio de una bomba de succión.

30.- MORDIDO:Operación destinada a atacar más o menos profundamen

te una placa que se deba grabar. El mordido se hace con

ayuda de un mordiente: solución acida, percloruro de hi£

rro,ete .

31.- NITIDEZ: Imagen que presenta detalles y bordes bien definidos.

32.- OFFSET: Técnica de estampación basada en los principios de la

litografía pero cuyo proceso de impresión no se realiza

directamente de la jiedra o la plancha al papel, sino a -

un cilindro cubierto de caucho, y de este al papel.

33.- PAPEL ABSORVENTE: Papel con poca resistencia al agua como el-

papel secante y los papeles hechos a mano sin aprestar.
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3¿*«- PELICULA: Emulsión fotográfica extendida sobre una base plás

tica flexible transparente o translúcida.

35»- PLANCHA BASE: Plancha de diversos materiales sobre la nue se

incorpora un collage para obtener un collagraph.

36.- PLENO PAPEL: Sinónimo de fondo perdido, es decir cuando la -

imagen llega al borde de la hoja sin margen.

37.- P0CH0IR: Estampación a colores hecha mediante plantillas.

38.- POUPEE (entintado a): Procedimiento de entintado de una plan

cha a varios colores por medio de pequeños tampones o -

muñecas sobre campos bien delimitados, a fin de conse¬

guir la máxima igualdad entre las copias de la edición.

39.- PREMATRIZ: Plancha realizada en material blando o moldeable-

que va a ser sometida a un proceso de transposición pa¬

ra poder ser estampada.

**0.- PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES: Procedimientos de creación re

lativamente reciente, cuyo uso todavía está en periódo-

de pruebas por desconocimiento, o por no haberse emplea

i"'
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PROCEDIMIENTOS POR ADICION: Son todos nnuelloe donde le r@©o

lución de una imagen viene dada mediante la incorpora —

ción de diversos materiales sobre una plancha base.

PROCEDIMIENTOS POR SUSTRACCION: Son todos anuellos donde la-

resolución de una imagen viene dada medíante un rehundí

do, talla, corte o devastamiento, producido en la super

ficie de la plancha .

PROCEDIMIENTOS POR TRANSPOSICION: Son todos aquellos que im¬

plican el traslado de una imagen realizada en un mate¬

rial previo (prematriz), -generalmente te lando © moldea-

ble-, a una plancha en condiciones de estampateilidad#

REBARNIZADO: En los procedimientos indirectos de gratad© al-

aguafuerte hay veces que se rebarnízan los gratados ya-

mordidos para recuperarlos o profundizarlos# ^e tamiza

a rodillo con barniz de retoque.

REDUCTOR: Compuerta químico que disminuye la densidad de una-

imagen fotográfica, quitándole plata# T&imteién eoitqpues-
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to empleado para corregir o eliminar zona impresora en-

las planchas de offset.

b6.- REGISTRO: Colocación exacta de los distintos colores en una-

impresión . Cuando los colores están fuera de registro-

el efecto es defectuoso, gunoue un cierto grado de des

plazamiento puede producir un particular efecto visual.

by»- RELIEVE: Efecto de tangibilidad de realce obtenido en la su¬

perficie de una prueba tras la impresión de una plancha

confeccionada por adición, sustracción o transposición.

*+8.- RELIEVE CALCOGRAFICO: Relieve obtenido tras la impresión de-

una plancha de metal.

0

by.- RELIEVE ESCALONADO: Relieve positivo y negativo de factura -

estratificada o modular.

50.- RELIEVE MODULADO: Relieve positivo o negativo de factura es¬

cultórica (con degradación progresiva de volóiroenes). Ge

neralmente obtenido tras la impresión de planchas con¬

feccionada por transposición.
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51 • - RELIEVE NEGATIVO: Relieve donde la imagen aparece rehundida—

por debajo del plano medio del papel. Generalmente obt£

nido tras la impresión de planchas confeccionadas por -

adición.

la imagen aparece o resalta-

del papel. Generalmente se ob

planchas confecciondos por —

53*- RELIEVE XILOGRAFICO: Relieve obtenido tras la impresión de -

una plancha de madera.

5^.- RESERVA: Barniz, laca o cualquier otra sustancia que se apli

ca sobre la plancha y la protege de ser atacada por el-

ácido.

partir de pro

destilación -

de los plást_i

resinas y pa¬

ra moldear sólidos.

52.- RELIEVE POSITIVO: Relieve donde

por encima del plano medio

tiene tras la impresión de

sustracción.

55.- RESINAS DE POLIESTER: Son materias fabricadas a

ductos básicos normalmente derivados de la

del petróleo y entran dentro de la familia

eos. Tienen innumerables aplicaciones como
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56.- RESINAS FLEXIBLES: Se utilizan para mezclar con una resina -

más rígida a fin de variar sus propiedades elásticas y

de este modo controlar la eslasticidad de la pieza final.

57»- TARLATANA: Gasa aprestada que sirve para entintar y limpiar -

la plancha. Para trabajos delicados se utiliza sin apres

to.

58.- TECNICA MIXTA: Utilización de varias técnicas para la reali¬

zación de una imagen o estampa.

59.- TIRADA: Número de ejemplares impresos a partir de una forma.

60.- TRAMA DE CONTACTO: Diseño de puntos esfumados sobre base de¬

película. Esta trama se usa en contacto directo con la

película o plancha para obtener una reproducción trama¬

da del original de tono continuo.

61.- VRP: Vidrio reforzado con plástico.
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