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 Es la técnica de impresión que consiste en transferir una imagen dibujada con

instrumentos punzantes o mediante procesos químicos en una superficie rígida
llamada "matriz“ con el objetivo de depositar en las incisiones tinta, que después
se transfiere por presión a una superficie o papel.

Xilografía:
 Es la técnica de grabado más antigua, en la que se emplea como

matriz una superficie de madera, generalmente maderas duras
como el boj, el peral o el cerezo. El dibujo sobre la plancha puede
hacerse de dos maneras; haciendo los trazos en el sentido de la
veta, siguiendo la dirección de las "fibras" que conforman el tallo
del árbol, o bien transversalmente, haciendo cortes
perpendiculares a la dirección de las fibras que conforman el tallo
del árbol.

 Sobre la matriz de madera se construye la imagen tallándola

mediante herramientas con las que se rebaja la superficie de la
matriz, obteniéndose huecos que corresponden al color blanco o a
la ausencia de color. Suelen utilizarse cuchillos y gubias para el
grabado a fibra, mientras que para el grabado a contrafibra se
emplea el buril, que permite trabajar sobre superficies más duras
y obtener surcos más delgados y precisos. Cuando se ha
terminado de tallar la imagen, se entinta la matriz con un rodillo,
que deposita la tinta en toda la superficie de la matriz, salvo en los
huecos tallados con las gubias (los blancos). La imagen se pasa al
papel utilizando una prensa vertical o un tórculo.

 La calcografía o grabado calcográfico o estampación en

hueco (del griego khalkos, 'cobre' y graphe, 'grabar') es
una técnica de impresión en el que las imágenes son
resultado de la estampación, mediante una prensa o tórculo,
de una plancha o lámina metálica en la que se han
realizado incisiones para contener la tinta que se fijará al
papel. Una vez obtenida dicha matriz puede repetirse la
operación un número más o menos determinado de veces.

 Al utilizar esta técnica las partes oscuras de la imagen

correspondan a las incisiones, donde se depositará la tinta,
quedando en blanco las partes del papel que queden en
contacto con las zonas no vaciadas, exactamente al
contrario de lo que sucede con los grabados en relieve. Los
procedimientos en hueco se clasifican, a su vez, en
procedimientos de método directo, si el grabador
interviene sobre la plancha realizando incisiones para
trazar la imagen, o de método indirecto, si la huella sobre la
plancha se logra utilizando productos químicos.

Procedimientos de método directo
 Al buril: Es la técnica en la que se construye el dibujo

excavando líneas sobre una matriz de metal ayudándose
exclusivamente con el buril, que es una herramienta
compuesta de un mango en cuyo extremo se ha sujetado una
barra de acero de sección cuadrada, a la que se le ha tallado
oblicuamente la punta, de modo que deja una marca en forma
de "V". El buril recuerda en su forma a un arado, y el grabador
lo utiliza de una manera semejante; haciendo surcos sobre la
plancha, de manera que cuanto mayor es la presión que ejerce,
más profunda resulta la incisión realizada, lo que provocará
que se aloje en ella una mayor cantidad de tinta.

 Punta seca: Esta técnica toma su nombre de la herramienta

utilizada, un punzón fino y afilado que se emplea arañando una
plancha de cobre con mayor o menor presión en función de la
intensidad de línea que se desea. La punta de este instrumento
puede ser de acero, diamante o rubí, tiene forma de aguja y
con ella se trabaja a pulso, como si se tratase de un lápiz,
siendo las líneas producidas más finas que las del buril.

 Aguatinta: Esta técnica es empleada generalmente en combinación con otras y se utiliza

para conseguir tonos planos y texturas, el proceso es similar al del aguafuerte. La plancha se
protege espolvoreando sobre su superficie polvo muy fino, de resina de colofonia. A
continuación se calienta la plancha hasta que el polvo de colofonia se funde y queda
adherido a la superficie de la matriz. La plancha así preparada se cubre con barniz duro para
proteger las partes que no quieran ser atacadas por el ácido, generalmente lo que se quiere
que quede en blanco y posteriormente se introduce en la solución de ácido, que excava
alrededor de los granos de resina, este procedimiento se repite las veces y el tiempo que se
crea necesario, protegiendo paulatinamente la placa, hasta lograr el objetivo. Al igual que en
la técnica del aguafuerte, mayores concentraciones de ácido y mayores tiempos de
exposición al mismo, significan que más cantidad de tinta se alojará en el grabado.

Aguafuerte: Es el proceso según el cual la matriz se protege en su totalidad
con un barniz compuesto de betún de Judea y cera de abeja que se puede
aplicar en estado líquido o sólido, y que se deja secar. Cuando está seco, se
levanta con un punzón u otro utensilio capaz de retirar el barniz, siguiendo el
dibujo que se quiera realizar, y dejando la superficie de la plancha al
descubierto. Una vez levantado el barniz con la forma del dibujo, se introduce
la plancha de metal en una solución de agua y ácido nítrico en el caso de una
matriz de cinc, que actuará corroyendo la plancha en las zonas donde se ha
retirado el barniz y grabando la superficie del metal, que será más profundo
cuanto mayor sea el tiempo que actúe el ácido, y la concentración de la
solución empleada sea mayor.
Tinta china con azúcar: Esta técnica es una variación del aguatinta y
constituye un artificio para poder dibujar sobre la plancha utilizando tonos
planos. Surge para resolver la dificultad que representaba el tener que
dibujar sobre la plancha, preparada para el agua tinta, reservando las zonas
donde no se desea que actúe el ácido. Para utilizar esta técnica es preciso
preparar la matriz de metal cubriéndola con resina de colofonia. A
continuación se prepara una solución de tinta china con azúcar, con la que se
realiza el dibujo sobre la plancha, aplicándola con un pincel. Se deja secar la
tinta china con azúcar y se cubre la plancha con barniz. Cuando el conjunto
está seco, se introduce en agua y se diluye en esta la tinta china y el agua,
quedando al descubierto la plancha y la resina en las zonas que habíamos
dibujado con la tinta china y el azúcar. Al introducir la plancha en el ácido,
este actuará en las zonas donde se había aplicado la tinta china con azúcar y
que ahora estarán desprotegidas por el barniz.

 Litografía: Técnica empleada para conseguir la reproducción de una

imagen, en la que la matriz es una piedra caliza pulida. En esta técnica
no se graba la piedra, sino que se emplea la característica que tiene
cierta variedad de caliza para reaccionar químicamente ante la
presencia de las grasas. La imagen se realiza sobre la piedra dibujando
con un lápiz graso que recibe el nombre de "lápiz litográfico" o con
tintas especiales para litografía. Una vez realizado el dibujo se procesa
la piedra con una solución de ácido y goma arábiga, consiguiendo que
el dibujo quede fijado a la piedra y estable. Se humedece la piedra y la
tinta se aplica con rodillo, el rechazo que ejerce la zona dibujada (grasa)
sobre el agua, y el rechazo del agua sobre la tinta aplicada (también
grasa) hace que la tinta solo se deposite sobre el dibujo. Para obtener
las copias se utiliza una prensa litográfica.

 Barniz blando: Esta técnica consiste en emplear un barniz que al secar

mantiene una textura pegajosa y que se cubre con un papel muy fino, de
los denominados "de seda", sobre el que se dibuja apretando con un
lápiz de grafito. Con esto se consigue que el papel de seda se quede
especialmente pegado al barniz en las zonas donde se ha dibujado
sobre él, de manera que cuando se ha terminado de dibujar, se retira el
papel, y pegado a él el barniz de las zonas donde se ha dibujado,
quedando la plancha sin protección. A continuación se introduce la
plancha en el ácido, consiguiéndose el grabado sobre la superficie de
la plancha. Esta técnica se emplea básicamente para obtener líneas
suaves que imitan la textura del lápiz.

 La serigrafía es una técnica de impresión

empleada en el método de reproducción de
documentos e imágenes sobre cualquier material,
y consiste en transferir una tinta a través de una
malla tensada en un marco. El paso de la tinta se
bloquea en las áreas donde no habrá imagen
mediante una emulsión o barniz, quedando libre la
zona donde pasará la tinta.

 El sistema de impresión es repetitivo, esto es, una

vez que el primer modelo se ha logrado, la
impresión puede ser repetida cientos y hasta miles
de veces sin perder resolución.

 Las técnicas de grabado tienen su origen en China, a raíz de la

invención del papel hacia el año 105 A.C., en su forma más elemental la
xilografía o grabado en madera.

 Su origen está vinculado al trabajo de

los orfebres y nieladores italianos el
más importante fue Maso Finiguerra
(1426-1464) .

 Surge el aguafuerte:
 Aparece simultáneamente en Italia y

Alemania como una alternativa más
rápida y menos laboriosa, no apareció
hasta principios del siglo XVI,
momento en el que la técnica del
buril sobre cobre estaba establecida
en Europa.

 Fue el artista más ilustre del Renacimiento

en el norte de Europa se destacó como
orfebre, pintor y grabador.

En su producción abundan pinturas,
dibujos, grabados y escritos teóricos
sobre arte.
Nació el 21 de mayo de 1471 en
Nüremberg, Alemania. Era hijo de Alberto
Durero el Viejo y Barbara Holfer. La pareja
tuvo dieciocho hijos, pero solo tres
lograron sobrevivir. Su padre, un orfebre
húngaro, fue su primer maestro,
enseñándole el oficio de orfebre y joyero.

 El Caballero, la Muerte y el Diablo

 Este grabado alude la virtud moral. Ilustra

la vida del cristiano esbozando una
imagen perfecta del soldado de Cristo,
con un aspecto monumental y lleno de la
armonía.

 La talla dulce y el aguafuerte estaban representados en Francia por la obra de Robert

Nanteuil y Jacques Callot.

 Francisco de Goya fue el grabador mas importante de la

historia del arte español le sedujo el poder de difusión
que ofrecía las nuevas técnicas de grabado. Que en su
momento era el único medio de reproducción masiva de
imágenes con calidad.

París seguía siendo el centro
del arte occidental, incluyendo
las técnicas de
grabado, fue entonces que
Henri Matisse, Georges
Rouault y André Derain
formaron parte del grupo de
postimpresionistas que
utilizando el color de manera
libre y llamativa, constituyendo
el movimiento conocido como
fauvismo.

 El grabado y la imprenta son, en rigor, la misma técnica con distinto nombre. A pesar de

esto, el concepto de grabado que se maneja actualmente se asocia con la reproducción
artesanal o a escala reducida de imágenes en forma múltiple, y la imprenta se entiende
como un sistema de reproducción a nivel industrial principalmente de textos y de todo
tipo de material gráfico. Una revisión histórica sobre los orígenes de la técnica del
grabado en Chile es también una historia y origen de la imprenta en nuestro país, pues, en
sus orígenes, no existía una diferenciación tan marcada entre producción industrial y
producción artesanal.

 Si bien los primeros grabados que retratan los paisajes y habitantes de Chile datan del

siglo XVII, no fue sino hasta bien avanzado el siglo XIX que algunos de ellos comenzaron a
ser elaborados íntegramente en el país. Hasta entonces, los viajeros acostumbraban
realizar bocetos de lo que veían o simplemente apuntaban algunas notas descriptivas que
luego, de regreso en Europa, entregaban a grabadores profesionales. Estos fabricaban las
matrices e imprimían las láminas que, insertas dentro de publicaciones de gran volumen,
ilustraban las experiencias de los cronistas en los confines del Nuevo Mundo. Entre estos
documentos destaca sobre todos la Histórica Relación del Reino de Chile, por los
numerosos grabados que acompañan el texto.

CARLOS HERMOSILLA ÁLVAREZ
 Entre los primeros artistas chilenos que

convirtieron el grabado en eje central de sus
estrategias de producción se encuentra Carlos
Hermosilla Álvarez (1905-1991), quien inició su
trabajo gráfico hacia 1927 en la revista
literaria Litoral, donde sus imágenes acompañaban
distintos textos literarios. Formado técnicamente en
la Escuela de Artes Aplicadas, Carlos Hermosilla
fue además uno de los principales gestores en la
constitución de los talleres de artes gráficas de la
Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, de la cual
fue miembro fundador en 1939 y donde ejerció
como docente. De su obra gráfica, destacan sus
retratos de personajes de la vida política chilena e
internacional realizados con mínimas incisiones
sobre la matriz.

 Otra de las figuras fundamentales del grabado

contemporáneo chileno es Eduardo Vilches (n.
1932). Arquitecto de formación, Vilches trabajó en
una oficina de contabilidad hasta que decidió
dedicarse por completo a las artes visuales. Su
trabajo como artista se centra casi exclusivamente
en el grabado, disciplina a partir de la cual
desarrolló un cuerpo de pensamiento y una
metodología de enseñanza que transmitió a sus
estudiantes en el Taller de Artes Gráficas de la
Universidad de Chile y en el Taller de Grabado de
la Escuela de Arte de la Universidad Católica. Fue
uno de los miembros fundadores del Taller 99. Su
trabajo gráfico -del cual sus obras más conocidas
son las serigrafías a uno o dos colores en los que
reproduce su silueta- se caracteriza por la economía
de recursos y la consistencia gráfica y conceptual
que ha mantenido a lo largo de más de treinta años.
Asimismo, su extensa labor como docente le ha
ganado el reconocimiento de sucesivas
generaciones de artistas, quienes a su alero han
educado la sensibilidad hacia los materiales y,
especialmente, el color y sus interacciones.

 Además de las figuras mencionadas, cabe destacar

nombres como los de Santos Chávez (1934-2001), cuyos
grabados en madera mantienen una fuerte relación con
el imaginario de la cultura campesina popular, y Pedro
Millar (n. 1930).

