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La exposición que tenemos el privilegio de presentar, “El grabado, ¿una cuestión de papel? Estampas
y obra gráfica en Gran Canaria”, es el resultado, sin lugar a dudas, de una estrecha y fructífera
colaboración institucional.
No solo por el inestimable patrocinio de una entidad tan ligada a nuestra Fundación como es Bankia,
sino también por la cantidad y variedad de instituciones culturales que se han sumado a la misma
a través del préstamo de sus inestimables fondos. Como son, entre otros, la Casa de Colón, el
CAAM, el Museo Néstor o la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Amén de las excelentes
colecciones privadas e innumerables cesiones de artistas y amantes del arte a título individual.
Todo ello reafirma el aforismo de que la unión hace la fuerza, pues la que tal vez sea la más
importante muestra reciente de este género en las Islas no hubiese sido posible sin la confluencia
de tantas voluntades.
Nos honra especialmente que una cifra significativa de las piezas expuestas formen parte del vasto
patrimonio artístico de la Fundación, y es que de las cerca de 1.500 obras que ésta posee, casi una
cuarta parte es obra gráfica. Una clara muestra de la importancia que esta disciplina tiene en
nuestros Fondos Artísticos.
Lo que mostramos en estas páginas es nada menos que la puesta en valor de la estampa y el
grabado, disciplina a veces denostada como un arte menor, pero que no deja de poseer unas
singularidades que la enaltecen.
Las técnicas relacionadas con la obtención de múltiples copias, que data de hace 3.000 años,
en Mesopotamia, cobró una auge sin igual en Europa durante el Renacimiento, en gran medida
a raíz de la invención de la imprenta, el trascendental ingenio de Gutenberg. En todas las épocas
-especialmente con el Renacimiento- grandes artistas invirtieron su talento en el noble arte del
grabado, como Durero, Rembrandt, Goya o Picasso. El grabado, tan agradecido, por su gran
variedad de técnicas, y por prestarse tanto como el dibujo que lo guía a temáticas cotidianas,
permite una libertad de contenidos que la diferencia de los discursos más grandilocuentes de la
arquitectura, la pintura o la escultura.

El grabado, al igual que la imprenta más tarde, con la que se asoció de manera natural permitió
la libre expansión de ideas e imágenes por todo el continente, lo que facilitó la aparición de grandes
movimientos de ámbito continental tanto en el plano de las ideas filosóficas, políticas y artísticas.
Eso, y el abaratamiento del precio de las obras de tirada múltiple, ayudó a democratizar y a liberalizar
el pensamiento que alumbraba una nueva sociedad. Ese ha sido, sin duda, uno de los grandes
méritos de la estampa.
Desde la Fundación La Caja de Canarias no me resta más que dar las gracias a los responsables
de la muestra, Antonio P. Martín y Javier Pueyo, por tan fecundo trabajo, así como invitar a todos
nuestros conciudadanos a disfrutar de este apasionante recorrido por las singulares características
propias del grabado y por su aprovechamiento plástico por los más destacados artistas que han
dejado huella en nuestra tierra.

Blas Gabriel Trujillo Oramas
Presidente de la Fundación La Caja de Canarias

El grabado, la estampa y algo más
«Contra toda opinión, no son los pintores
sino los espectadores quienes hacen los cuadros»
[Marcel Duchamp]

El grabado, ¿una cuestión de papel?
No es solo una pregunta, que, ¿podríamos llamarla retórica? Es la conformación de la propia tesis
de la exposición homónima, un discurso expositivo para llevar al conocimiento y al convencimiento
del visitante de que la exposición responderá a esa pregunta.
Me permitiré indicar algunos conceptos generales, como inicio del discurso.
grabado
1. Arte y técnica de grabar letras, dibujos o formas sobre una superficie.
2. Dibujo o imagen obtenido por cualquiera de los procedimientos para grabar.

3. Plancha grabada y dispuesta para la reproducción del texto o las imágenes que contiene.
estampa
1. Reproducción de un dibujo, pintura, fotografía, etc., trasladada al papel o a otra materia,
por medio del tórculo o prensa, desde la lámina de metal o madera en que está grabada,
o desde la piedra litográfica en que está dibujada.

En la actualidad los conceptos de grabado y estampa se superponen, se confunden y llegan a crear
opiniones contrastadas, a partir de sus propias definiciones. Yo utilizaré en mi texto el término
de grabado, sin que ello constituya un menosprecio o descrédito al término de estampa, por tener
una definición más amplia y completa.
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Walter Benjamín en “La obra de Arte en la Época de la Reproductibilidad Técnica” (1939), explica
que: con el grabado en madera, la gráfica se volvió por primera vez reproducible técnicamente.
Históricamente el grabado respondió a la necesidad de reproducir originales con eficacia,
principalmente pinturas y dibujos, y no fue hasta finales del siglo XVIII, cuando comenzaron a
plantearse posiciones menos utilitarias para esta disciplina, de las que se pretendía dejar de lado
el vínculo con la estampación masiva o numerosa, acercándola de lleno a todo tipo de artistas
que, desde las propias particularidades del medio, posteriormente dieron luz a un amplio desarrollo
de propuestas creativas en los dos últimos siglos.
El papel ha sido el soporte convencional del grabado, que se ha diversificado durante varios siglos
con distintos nombres, grosores, colores, texturas y tamaños. El papel se constituyó como el
soporte tradicional del grabado, no sólo porque alentó la circulación de motivos artísticos a través
de su formato de fácil transportación, sino porque se consolidó como una unidad activa en la
creación de imágenes a través del comportamiento de las tintas entre sus filamentos. Hablar sobre
la historia del papel resultaría muy extenso, pero por ello no debo dejar de indicar la importancia
del papel como medio histórico y artístico en el desarrollo del grabado.
El papel sin duda alguna es y seguirá siendo un recurso eficaz para la impresión de placas
grabadas. Sin embargo la sustitución del papel suele llevarnos por caminos inesperados, inciertos,
arduos y –casi siempre– gratificantes.
Con el paso del tiempo, los procesos de estampación también se adaptaron al mundo
contemporáneo y traspasaron los límites de las fibras de celulosa hacia soportes hechos con
materiales alternativos como textil, madera, metal o plásticos, cristal y otros, creando con ello
nuevas tendencias artísticas y estéticas.
Kandinsky en su libro “De lo espiritual en el arte” (1911), describe a la línea como …una situación
de la forma sobre una superficie, que se interrelaciona entre las formas que se dibujan y por lo tanto
son ejemplos de la extensión gráfica del espacio… En este mismo sentido el papel constituye esa
superficie sobre la cual transportamos la imagen de una matriz. Por lo tanto el soporte, cualquiera
que sea éste, se convierte en una extensión del grabado.
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Particularmente, considero que el grabado se puede definir como un medio artístico que se adapta
cada día más a las prácticas del arte contemporáneo. Esta adaptación en el plano teórico se
relaciona con la incesante búsqueda creativa para la generación de placas grabadas y su
estampación, ya que es a partir de éstos dos factores como se posibilita la reproducción, exhibición
e interacción con otras prácticas artísticas y no sólo con su reproducción numerosa.
Desde hace algunos años el grabado ha dejado de funcionar con la autonomía que tuvo en otro
tiempo y empieza a ser un elemento más de las prácticas artísticas. Se debe principalmente a la
fusión o hibridación con medios como la pintura, el diseño o la fotografía. La obra de arte se
constituye desde hace varias décadas de distintas prácticas y realidades. La tendencia natural a
la desaparición del grabado como disciplina autónoma, ha obligado a la formulación de nuevos
planteamientos formales, teóricos y conceptuales que le permitan insertarse en el discurso general
del arte actual.
En el grabado casi siempre el objetivo principal es reivindicar al soporte como la extensión de una
imagen impresa, es decir, dar la importancia merecida a las superficies que hacen posible la
estampación, reproducción y exhibición de una placa grabada.
El grabado forma parte desde hace años de las prácticas artísticas, que se pueden seguir
explotando, reinventando, reconstruyendo y transformándose gracias a la diversidad de técnicas
y recursos gráficos con los que cuenta. Por lo tanto su libertad se encuentra en la interacción
constante que éste pueda tener con otras prácticas artísticas y no por la insistente búsqueda de
su autonomía. Pues su propia autonomía sólo lo encierra, lo individualiza, lo aísla, lo hace
convencional.
Es indudable que el arte gráfico se ha ido reformulando, ampliando sus formas y variando los
soportes. Pero así y todo queda una sensación de romanticismo en torno al grabado, y –a veces–
nos hace parecer que los buenos años de su práctica se han fundido en el caudaloso torrente
de la expansión artística.
Esta muestra invita al público a realizar un proceso personal de análisis visual del grabado,
reflexionando no solo en torno al proceso creativo de la propia obra, sino también profundizando
en los materiales constitutivos de la obra, entre ellos el propio soporte.
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La importancia de esta muestra no es solo dar a conocer las obras de unos artistas, distintas
escuelas de grabados, distintas técnicas de grabado, distintos soportes, también es dar un
momento de contemplación al espectador y recordarle que tiene un entorno vivo que mirar, que
descubrir. El grabado es un medio artístico particularmente flexible y lleno de posibilidades de
experimentación, que al mismo tiempo, induce al espectador a plantearse retos perceptivos.
Pienso que estamos en un tiempo en el que es esencial recordar lo que es el mundo a través de
la propia fuerza del arte, a través de su nueva fuerza contemporánea. Pero, asimismo, el arte tendría
que decirnos lo que podría ser, como reverso del propio arte. También es una función del arte tener
una visión de futuro.
Por ello, efectivamente, puedo decir que el grabado ya no es solo una cuestión de papel.

Antonio P. Martín
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El grabado, ¿una cuestión de papel?
Estampas y obra gráfica en Gran Canaria

A finales del año 2013, se inaugura en el CICCA una exposición titulada Paralelismos e influencias
en el arte canario del siglo XX, una muestra que trata de enfrentar obras de distintos artistas partiendo de los fondos artísticos de la Fundación La Caja de Canarias- para que el espectador,
confiando en su criterio y personal visión pero guiado por la mirada del Comisario, encontrara
el paralelismo o al menos las influencias entre las piezas presentadas.
Si existen diferentes interpretaciones de una misma obra de arte, sería más complejo el interpretar
dos obras de artes parecidas. Cada uno ve cosas diferentes según las propias vivencias personales.
La obra de arte es una estructura dinámica que necesita de la interpretación, de la interacción activa
con el observador. Es necesario tener una actitud mental diferente a la habitual cuando observamos
una obra de arte. Esta es intencional, busca expresar algo o provocar sentimientos y ciertas
reacciones como placer, angustia, miedo, etc1.
Una vez establecido el punto de partida, la exposición planteaba una serie de preguntas más
interesantes, ¿cómo y porqué se dan ciertos paralelismos en el arte? o, por qué en dos obras
formalmente iguales, una es inolvidable y se queda permanentemente en nuestra retina y la otra
no. Incógnitas que a lo largo de la visita se iban despejando, para plantear otras, y analizar el
trabajo de una serie de artistas que han dejado su huella en el panorama artístico canario.
Dos años después, partimos de una idea similar -pero con ciertos matices- para presentar la
exposición El grabado, ¿una cuestión de papel? Estampas y obra gráfica en Gran Canaria. Dicha
1. P. MARTIN, A. (2013). “Una influencia paralela”, en Paralelismos e influencias en el arte canario del siglo XX. Catálogo de la
exposición, Las Palmas de Gran Canaria: Fundación La Caja de Canarias, p.12. De igual forma, para poder comprender mejor
el contexto en el que nos movemos, el texto de Franck González titulado La mirada europea, inserto en ese mismo catálogo
(pp.19-54), es de obligada lectura.
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muestra, pretende ser un vehículo que sirva para reflexionar sobre la
reproductibilidad del original artístico, los inicios de la obra gráfica y
el concepto de grabado. Pero en realidad es un juego estético,
realizado para y por el visitante, en el que el objetivo principal es crear
una serie de condiciones idóneas para que se produzca un diálogo
entre las piezas, mediante un montaje personal, tremendamente
subjetivo, casi podríamos decir que subyugador.
La obra de arte, en nuestro caso las estampas presentadas, como
testimonio material y mental del pasado de una sociedad, pueden ser
objeto de múltiples, necesarias y enriquecedoras lecturas, y por
supuesto, interpretaciones2. Así pues, el espectador se tiene que dejar
llevar por las sugerencias e inspiraciones comunes, más o menos reflejadas, que se presentan
ante sus ojos. Una sutil conversación que parte del objeto expuesto, de su relación con el resto
de piezas de la exposición y de la mirada que se posa en ellos.
El título de la exposición ya plantea ese juego al utilizar las palabras grabado, estampa y obra
gráfica. Y es que la voz grabado tiene asignada una valoración totalitaria, aúna procesos y
productos, lo fagocita todo, nos tenemos que olvidar de poder utilizar una definición escueta.
La palabra grabado, por asimilación, atiende al producto final, a la estampa, convirtiéndose en
un sinónimo de esta última, con lo que la confusión generada es evidente3. La preocupación de

2. BORRAS GUALIS, G. M. ESTEBAN LORENTE, J. F y ÁLVARO ZAMORA, I. Introducción general al arte. Madrid: Istmo, p.13.
3. BLAS BENITO, J. y MATILLA RODRÍGUEZ, J. M. (2004) “Arte gráfico y lenguaje” en Revista mus-A (Revista de museología
de Andalucía). Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, pp.122-128.
Javier Blas y José Manuel Matilla, en su lúcido artículo, tratan el debate existente sobre el vocabulario del arte gráfico. Para
estos autores, el precisar el uso de las palabras que integran, y en cierta forma definen, el vocabulario técnico de la estampa,
no es solo una necesidad, sino también una exigencia por sus implicaciones en la valoración social del grabado, destacando
el papel de su desarrollo en el ámbito de los museos públicos de titularidad estatal y autonómica. El grabado es definido como
el procedimiento por el que se reproduce una imagen previamente grabada sobre una matriz, la cual se entinta y se estampa
sobre papel u otra materia similar; por lo tanto ni la litografía, ni la serigrafía ni los procedimientos electrográficos o digitales
son técnicas de grabado, en ninguna de ellas se realiza una incisión, corte, arañazo o talla en una matriz. La estampa es el
producto final del arte gráfico, su soporte más común es el papel, y la multiplicidad su característica definitoria.
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los historiadores del arte sobre este punto ha sido recurrente, y ya
cuando se inserta el término obra gráfica, la madeja se enmaraña aún
más 4.
Lo cierto es que el grabado siempre ha estado “oculto” tras otras
manifestaciones artísticas visuales, y poco a poco ha encontrado, con
tremendo esfuerzo, su propio lenguaje, visibilidad y reconocimiento.
Quizás el peso de la tradición, ese original multiplicado, y el
obsesionarse con la técnica al reproducir continuamente piezas
relevantes hasta finales del siglo XIX (de una sola plancha se pueden
obtener numerosos ejemplares de una pieza), le han dado un aura
negativa. Cuando habría que fijarse más en la creatividad, en la
capacidad de crear efectos únicos que están al servicio de la inventiva del artista, al componer
piezas que obligan a pensar de forma diferente. Y es que, raro es el artista que no haya hecho
una incursión, aunque sea breve o tangencial, en el campo de la estampa.
En esta exposición no nos proponemos analizar la historia y el desarrollo de los procesos de la
estampación. Tenemos que ser claros en este punto, ya en el catálogo y en el ciclo de charlas,
con especialistas en la materia, se trataran esos asuntos en profundidad5. Pero aun así, todas
estas cuestiones están implícitas en el discurso expositivo, la historia de la estampa es por regla
general la historia de las técnicas del grabado, se quiera o no, de ahí la pregunta ¿una cuestión
de papel?, que se deja en el aire, revoloteando por toda la sala de exposiciones. Como reflexión
acerca de la importancia y el papel del grabado en el mundo del arte, pero también para valorar

4. BERNAL, M. (2013). Tecnicasdegrabados.es [Difusión virtual de la gráfica impresa]. Cuadernos de Bellas Artes /14. La Laguna
(Tenerife): Sociedad Latina de Comunicación Social, p. 40-41.
María del Mar Bernal analiza el problema de la obra gráfica y el grabado, recogiendo las palabras de Valeriano Bozal, cuando
este último intenta establecer diferencias entre ambos, al comentar que “todo grabado es obra gráfica, pero no toda obra
gráfica es grabado (…) La diversidad de procedimientos es tan grande que se hace difícil encontrar una definición que
valga igual para todos, pero creo que la inexistencia de incisión –o el hecho de que tal incisión no sea el factor determinante
de la imagen– es en este sentido fundamental”.
5. Ver los textos en este mismo catálogo de Ana de la Puente, Fabiola Ubani y Alfonso Crujera.
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la relevancia de una técnica que desde finales del siglo XVI y hasta la actualidad, presenta una
amplia gama de soluciones, en la que la elección de los métodos y la selección de los materiales
son trascendentales6. Desde la aparición de la imprenta, pasando por la irrupción del fotograbado,
hasta nuestros días, con un doble camino bastante claro que converge de vez en cuando:
– una actividad más industrial que lleva implícita una negación del reconocimiento artístico
con la reproducción fotomecánica
– y la realización manual de ediciones seriadas y limitadas, obra gráfica, realizadas por
un artista con plena conciencia del medio en el que se mueve, sobre todo a partir del
III Congreso Internacional de Artistas de 1960, celebrado en Viena. En el que se establecen
los principios de la obra gráfica original “(…) los preceptos mínimos que, de forma
unánime, aceptaron los grabadores y afecta esencialmente a la definición de las técnicas,
a la directa intervención del artista, a la firma, a la numeración, a la figura del estampador,
a la marca o destrucción de la matriz una vez realizada la edición y a que el contenido
nunca sea una reproducción de otra obra de arte.”7
Creemos que la muestra es una interesante apuesta cultural, que permite ver, analizar, interiorizar
y sobre todo, disfrutar, de más de un centenar de estampas radicadas en Gran Canaria, en las
dos plantas que albergan las salas de exposiciones del Centro de Iniciativas de La Caja de
Canarias. Desde el innegable valor iconográfico y de difusión del conocimiento, patente en la
primera parte del recorrido, hasta la representación de toda clase de aspiraciones, intereses
subjetivos y deseos lúdicos de su segunda parte. Con el fondo artístico de la Fundación de La
Caja de Canarias como núcleo principal (unas 42 piezas), pero con la necesaria aportación de
la selección de piezas de las colecciones del Cabildo de Gran Canaria (Casa de Colón y CAAM),
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Museo Néstor; así como de otras colecciones
6. Para adentrarse en las técnicas y materiales de la estampación, hay dos obras fundamentales para poder asimilar tal
cantidad de procesos: Técnicas y materiales del arte de Antonella Fuga, editado en 2004 por Electa, y el clásico Las Técnicas
Artísticas, coordinado por Corrado Maltese, que llevaba ya doce ediciones por el año 2003, de la editorial Cátedra.
7. BERNAL, M. (2013), p.45.
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de ámbito privado (Ramírez-Navarro, Montesdeoca García-Sáenz, APM y MyM) y diversos
propietarios particulares de la isla.
Un conjunto de piezas que arranca con las icónicas estampas de J. Theodore de Bry (1561-1613)
que recogen el ataque del corsario holandés Pieter Van der Does, y su armada, a Las Palmas de
Gran Canaria en 1599, y acaba con las obras creadas en 2015 por Jorge Ortega. De finales del
siglo XVI al siglo XXI, con una mirada que mezcla la importancia europea y su reflejo en Canarias,
y viceversa, retroalimentándose desde sus inicios 8.
Tenemos la inmensa fortuna de contar en Gran Canaria, con estampas de los grandes maestros
del grabado, así, podemos admirar en el CICCA la espectacular Serie de las virtudes y los vicios
de Jacob Mathan (1571-1631) y Jan Saenredam (1565-1607), dos grupos de siete estampas
reconocibles nada más entrar en la sala de exposiciones, tres magníficos aguafuertes de
Rembrandt (1606-1669) que inciden en la obra de creación, que no reproducción, como gran
innovador técnico del grabado al editar sus propias estampas liberándose de mecenas y
patrocinadores 9. Una personal visión de Las Palmas de Alain Manesson Mallet (1630-1733), el

8. Uno de los requisitos que se pusieron desde el primer momento, para desarrollar esta exposición, era el que las piezas que
se expusieran tendrían que estar en la isla de Gran Canaria, pero que podían ser de artistas de cualquier nacionalidad. Para
poder tener una visión diáfana de la estampa en Canarias, es necesario tener en cuenta las muestras comisariadas por Leandra
Estévez, La Estampa en Canarias: 1750-1970. Repertorio de autores, en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural CajaCanarias
de Santa Cruz de Tenerife, y en la Casa de Colón en Las Palmas de Gran Canaria, a lo largo del año 1999. En ellas, y en su
catálogo editado por el Servicio de Publicaciones de la Caja General de Ahorros de Canarias, se ofrece una panorámica
completa sobre el desarrollo de este medio, en las fechas indicadas, por artistas insulares. Así como el artículo “La Estampa
en Canarias. Desde los comienzos del reinado de Felipe V hasta la subida al trono de Isabel II” de Carlos Gaviño de Franchy,
dentro del Tomo V de la Historia Cultural del Arte en Canarias (pp.247-267), titulado El despertar de la cultura en la época
contemporánea. Artistas y manifestaciones culturales del siglo XIX en Canarias, editado en 2008 por la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.
9. GARRIDO, C. (1998) “Rembrandt grabador experimental y la sociedad de su tiempo” en Arte, Individuo y Sociedad, nº 10.
Madrid: Servicio de publicaciones de la Universidad Complutense, pp.125-145. Para Coca Garrido, el grabado en Rembrandt
no fue solo una forma de expresarse apta para la experimentación artística, para ella está meridianamente claro que lo maneja
como una opción comercial rentable inherente a su condición de artista reconocido. Plantea que su trabajo sobre las planchas
tiene un claro objetivo, el de lograr tiradas más numerosas, y por lo tanto más rentables. Incluso genera un incipiente
coleccionismo de pruebas de estado, que de hecho son marcadamente diferentes entre ellas, aunque bien es cierto que existe
implícitamente en todo esto una patente y exacerbada voluntad de experimentar.
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genial buril de Bernad Picart (1673-1733) al crear a Pandora en el preciso instante de abrir su famosa
caja ante la presencia del resto de dioses y diosas del Olimpo, o la trascendencia de las aguatintas
de Goya (1746-1828) con dos de sus “disparates”. Francisco de Goya se muestra como uno de los
más destacados e influyentes autores que utilizan el grabado para dar rienda suelta a su genio,
el aguafuerte y el aguatinta unidos al buril y en ocasiones a la punta seca, crean composiciones
en las que las profundas inquietudes de la naturaleza humana se hacen
patentes y reconocibles. Un pintor convertido al grabado, que alcanza
la altura de los más grandes del arte gráfico10, al realizar una serie de
piezas por su propia exigencia y necesidad interior, tremendamente
personales, en las que refleja la visión conflictiva del ser humano,
mediante pequeñas ventanas de 35 x 25 cm abiertas directamente a
lo más profundo de su subconsciente11.
La poética artúrica de Gustave Doré (1832-1883) al ilustrar Idylls of the
King de Alfred Tennyson, y la estética de una figura clave como es Pablo
Picasso (1881-1973), engarce necesario con el siglo XX. La pieza de
Picasso presente en la exposición, trata un tema clásico en su
producción, el pintor y la modelo, recurrente a lo largo de toda su
iconografía. Hay que tener en cuenta que Picasso no estable distinciones de lenguaje cuando
cambia de técnica o medio artístico, la unidad y la coherencia son clave en su trayectoria. Junto
a Picasso, en la muestra se exhibe un aguafuerte de Alfred Hdrlicka (1928-2009), Tauromaquia,
Homenaje a Picasso de 1973. Una reinterpretación de la Minotauromaquia de Picasso de 1935, para
Juan Carrete esta última obra es clave ya que en ella “se condensan toda una serie de motivos y
símbolos, que inspiraran la gran obra de 1937: El Guernica”12; Hdrlicka, conocedor de la importancia

10. LAFUENTE FERRARI, E. (1977). Los Caprichos de Goya. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, pp.1-27.
11. La colección de grabados de la Casa de Colón atesora una tirada de la segunda edición de los Disparates, de octubre de
1875, estampada en la Calcografía Nacional. De esta tirada de 18 estampas, podemos ver en la muestra dos de ellas, el
disparate pobre y el disparate desordenado. Los Disparates, por su hermetismo y dificultad de interpretación, están destinados
a ser objeto de continua reflexión por parte de los historiadores y espectadores. Tradición e innovación, en camino del
Romanticismo hacia la Modernidad.
12. CARRETE PARRONDO, J. (2014) “Minotauromaquia, 1935. Pablo Picasso. Estampas, Artistas y Gabinetes. Breve historia
del grabado” en Revista de la Fundación Juan March, nº 434, diciembre, p.9.
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de dicha estampa, la asimila e introduce al malagueño en su composición, en un claro y sentido
homenaje de carácter privado.
Del artista irlandés Francis Bacon (1909-1992), quizás una de las personalidades artísticas más
interesantes y perturbadoras de la segunda mitad del siglo XX, la Fundación de La Caja de
Canarias posee cuatro aguafuertes, en los que la visión descompuesta
del ser humano se eleva a cotas espirituales con notas claustrofóbicas.
Sus subyugantes composiciones, en las que las figuras se distorsionan expresivamente con cierta evocación surrealista (Seated figure,
1983) mediante una compleja exploración del espacio pictórico,
intentan reflejar la realidad del ser humano contemporáneo. En el
tríptico compuesto por el Estudio para el retrato de John Edwards,
Woodrow Wilson en Paris y el Estudio de Trotsky en México, aguafuertes
de 1987, Bacon utiliza fragmentos de fotografías clásicas que
introduce en hornacinas ficticias, para reflexionar sobre la muerte y
la violencia, las partes más oscuras e irracionales de nuestro ser,
auténticos memento mori del siglo XX.
Redhaired Girl with green robe de George Segal (1924-2000) y Wrapped Woman de Christo y JeanneClaude (1935-), abren la puerta al color, camino de The Sieves, la serigrafía sobre cristal laminado
de Richard Hamilton (1922-2011) realizada en 1969, siguiendo los pasos de Marcel Duchamp en
El Gran Vidrio, cristalizando la energía sexual de los solteros en una serie de tamices, en espera de
la parte femenina, la novia, en este caso ausente pero presente en nuestra memoria. Estas piezas
se relacionan con la obra de Alberti (1902-1999), Tapies (1923-2012), Chillida (1924-2002), Cossío
(1894-1970), Palazuelo (1915-2007), Saura (1930-1998), Sempere (1923-1985) o Barceló (1957-).
De igual forma, las obras de relevantes artistas canarios entremezclan sus mensajes con los
anteriores, desde las premiadas piezas de Néstor Martín-Fernández de la Torre (1887-1938) El
Garrotín y La Macarena 13, a Óscar Domínguez (1906-1957), Carmen Arozena (1917-1963), Felo
13. Primer premio de aguafuertes en la Escuela Municipal de Arte de Londres en 1911.
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Monzón (1910-1989), la rotunda antropofauna de Manolo Millares (1926-1972), César Manrique
(1919-1992), Santiago Santana (1909-1968), Antonio Padrón (1920-1968), Pepe Dámaso (1933-),
Juan Hidalgo (1927-) o Martín Chirino (1925-), junto a representantes de la Generación de los 70,
de los ochenta e incluso de los noventa.
En definitiva, esperamos que disfruten de un divertimento de múltiples lecturas, en donde los
gestos congelados en el tiempo de una amplia nómina de artistas, cobran vida para satisfacer
una necesidad tan humana como la de dejar huella, transmitir y multiplicarse. Apreciar unas
líneas llenas de memoria, de un arte fundamentalmente literario, como afirmaba Ricardo Baroja,
fuente inagotable de información histórica y visual.
Creo que se necesita más tiempo para aprender a mirar un cuadro, que a sentir un trozo de poesía.
Quizás haga falta aún más para juzgar bien un grabado.
Diderot (1713-1784)

Francisco Javier Pueyo Abril
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La Estampa, un arte vivo

Nadie puede dudar de la fundamental aportación de las diferentes y polifacéticas artes gráficas
al desarrollo, evolución y divulgación del pensamiento, el arte y la cultura de la humanidad.
Algunas aclaraciones
Cuando hablamos de artes gráficas estamos refiriéndonos a las técnicas de reproducción y
multiplicación de la imagen, cuyo fin es ser ampliamente difundida. A lo largo de la historia las
técnicas utilizadas han sido muy distintas entre sí y han evolucionado al unísono de los avances
tecnológicos.
El término “artes gráficas” también se ha utilizado para referirse a la industria de la impresión,
realizada con medios fotomecánicos, en las imprentas. Esta industria ha evolucionado de tal forma
que hoy en día emplea la más alta tecnología con el fin de proceder a la reproducción a gran escala
–ya que se pueden imprimir miles de copias– de libros, periódicos, folletos, cartelería, embalaje
y un largo etcétera.
Sin embargo, esta exposición aborda otro contexto de las artes gráficas: la obra gráfica original
producto de la inspiración de un artista, destinada a ser reproducida manualmente un número
limitado de copias. Llega a nuestras manos como una estampa, y es el resultado final de un largo
proceso. La estampa es un soporte no rígido –generalmente papel– al que se ha transferido la
imagen. Las estampas se obtienen a partir de una matriz que puede ser de diversos materiales:
madera, metal, piedra, plástico o cualquier otro de nueva invención. La imagen original es
transferida a la matriz, normalmente por el propio artista que, en la mayoría de los casos, recibe
la asistencia técnica de especialistas.
También hay una tendencia a generalizar e identificar erróneamente la “obra gráfica” con la palabra
“grabado”, de origen griego graphikós, referente a la escritura o al dibujo, o graphos, literalmente,
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“yo dibujo”, “escribo”, y del latín cavare, que quiere decir “cavar, ahondar”. Por lo tanto, un grabado
es una matriz a la que se le han hecho incisiones, surcos, heridas, arañazos o ha sido corroída
por ácidos u otros mordientes que deben retener la tinta, y que al ser estampada a través de una
prensa reproducirá la imagen. Sin embargo, “obra gráfica” suele englobar la utilización de otras
muchas técnicas muy diferenciadas entre sí.
Generalmente las estampas se obtienen con técnicas que llamamos indirectas, es decir, la imagen
se plasma sobre una matriz que recibe un tratamiento, por lo general químico, cuyo objetivo final
es transferir la imagen a la matriz, haciendo de ella un objeto idóneo para reproducir un número
indeterminado de copias de dicha imagen. La cantidad de copias o estampas dependerá del
procedimiento empleado y de la decisión del artista, que dispondrá del número de copias que
se realicen. La edición se presenta al público como estampas firmadas y numeradas. Está aceptado
que estas matrices son empleadas por el artista como medio de expresión, y las estampas
resultantes forman parte de su catálogo como “obra gráfica”.
Un poco de historia
Hay autores que consideran que el grabado es una de las manifestaciones artísticas más antiguas
de la humanidad.
Se han encontrado huesos de animales grabados con sílex elaborados en el Paleolítico. En
Mesopotamia, cuarenta siglos a. C., ya se realizaban unos sellos cilíndricos grabados sobre piedra
o madera, con motivos religiosos, simbólicos, o decorativos, para imprimir sobre arcilla. Es sabido
que los romanos en el siglo IV a. C. ya empleaban sellos de bronce para
imprimir inscripciones en ánforas de arcilla. Se conoce un pergamino chino
del siglo II a. C., impreso a partir de una matriz grabada sobre piedra.

Pintadera canaria.
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En las islas Canarias tenemos las llamadas “pintaderas”: sellos encontrados
en yacimientos arqueológicos de Gran Canaria y Tenerife elaborados por
sus habitantes antes de que las islas fueran descubiertas por los europeos.
Estos sellos, fabricados por lo general en barro cocido (aunque se conservan
algunos elaborados con madera), son de tamaño variable, entre 2 y 10 cm,

y representan figuras geométricas excavadas en la superficie y en su parte posterior tienen una
prolongación a modo de mango. Su probable función pudo haber sido la decoración corporal o,
tal vez, la identificación de graneros y silos, impregnando previamente los sellos con tintes. Se
trata de un referente generalmente desconocido por los historiadores que han tratado el grabado.
El primer antecedente, con las características esenciales de la obra gráfica contemporánea, aparece
en China aproximadamente en el siglo VII d. C. Nos referimos al grabado en madera o xilografía,
para estampar sobre seda, que llegó a su máximo apogeo en el siglo XI d.C. con una sofisticada
técnica que empleaba varias planchas de madera –con la imagen labrada en la superficie– sobre
la que se aplicaba tinta y que presionada sobre un papel reproducía la imagen. En Occidente esta
técnica es introducida por los árabes y se utilizará para hacer naipes y estampas religiosas, se
extendió ampliamente en los Países Bajos y Alemania. Esta técnica estuvo relacionada con la
imprenta de Gutenberg, que utilizó moldes tallados de madera que posteriormente rellenó con hierro
para realizar los primeros “tipos móviles” y para reproducir las imágenes que ilustrarían los libros.
En el Renacimiento comienza el esplendor occidental del grabado artístico de la mano de Alberto
Durero, que habiendo tallado, en su juventud, planchas de madera para la imprenta, nos legó
grandes colecciones de estampas con las técnicas de xilografía y buril sobre cobre. Con esta
técnica graba la célebre Melancolía, considerada una obra maestra. Desde entonces el grabado
sobre metal no ha dejado de evolucionar; así, se inventan nuevas y decisivas técnicas, como el
“aguafuerte”, grandes artistas realizan impresionantes obras, como Rembrandt en el siglo XVII,
que lleva a la cumbre el grabado sobre metal ejecutando cerca de trescientas planchas a lo largo
de treinta años. El grabado se ha extendido por toda Europa en el siglo XVIII, período en el que
se inventa el “aguatinta”, un procedimiento utilizado hasta nuestros días que proporciona a los
artistas nuevos recursos expresivos. Goya realiza sus grandes colecciones de estampas como Los
Desastres de la Guerra y Los Caprichos con estas técnicas básicas. La invención de la litografía por
Aloys Senefelder revoluciona la gráfica desde principios del siglo XIX facilitando que el grabado
deje de ser un producto elitista y se popularice el coleccionismo de estampas. También en este
siglo se inventa la fotografía, que ocupa un espacio propio y, de alguna manera, desplaza la gran
producción de las técnicas gráficas artesanales. Sin embargo, la pasión que los artistas han sentido
por la obra gráfica los llevó durante el siglo XX a realizar grandes creaciones y a experimentar e
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inventar otras técnicas menos conocidas, no por ello menos extendidas. Una gran herencia para
los artistas del siglo XXI.
La obra gráfica
Acorde con la historia, en la era moderna la obra gráfica abarca las diferentes técnicas de
reproducción de la imagen realizada por un artista, que no siempre es grabada o excavada sobre
un soporte, y se sirve de muy diversas técnicas para lograr este objetivo.
Las técnicas de grabado propiamente dicho se realizan sobre planchas o matrices de materiales
diversos en las que se ha excavado la imagen, y que comprenden varias técnicas específicas y
diferenciadas, como la xilografía o grabado en relieve que es una matriz de madera sobre la que
se trabaja con diferentes herramientas punzantes para obtener relieves; o el grabado en hueco o
calcográfico –generalmente sobre metal–, que comprende la más extensa de las técnicas empleadas
para herir o socavar el metal, ya sea con la incisión directa, como pueden ser el buril, la punta
seca, la manera negra; o, indirectamente, empleando ácidos
o mordientes que corroen el metal: el agua fuerte, el aguatinta,
el barniz blando, etc.
Sin embargo, existen otras técnicas en que la matriz no es
grabada, e hicieron su aparición en épocas más recientes: la
litografía, por ejemplo. Como su nombre indica la matriz es
una piedra porosa sobre la que se dibuja directamente con
lápices y tintas grasas. En la serigrafía la matriz se realiza
transfiriendo la imagen sobre un tejido de nylon con una
trama muy fina llamada “pantalla”. Colagraph, por su parte,
es una técnica aditiva que emplea soportes variados como el
cartón, el plástico, también el metal. En ellos se pueden
aplicar pastas sobre las cuales, una vez secas, no sólo es
posible dibujar sino, además, pegar tejidos, papeles, hojas
vegetales, etc.
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Autor Alfonso Crujera. Grabado de la serie “Tools”
sobre dos planchas de zinc. Dimensiones: 40 x 40
cm y 36 x 27 cm. Técnica: Aguafuerte, aguatinta,
barniz blando. 1989.

Los avances tecnológicos han favorecido que los artistas empleen tecnología inventada y usada
con fines industriales y no artísticos. Se apropiaron de estos recursos, como los fotopolímeros,
que inicialmente se usaron para la industria gráfica en la impresión masiva de imágenes, en
cartonería para embalaje, flexografía, circuitos electrónicos impresos, etc., y que en el mundo
de la obra gráfica se denomina grabado con film de fotopolímero, planchas solares o emulsiones
fotosensibles.
No hay que olvidar la fotografía, a la que no le resultó fácil ser reconocida como obra de arte y
no un simple medio de documentación. Una vez normalizada su circulación por los cauces oficiales
(museos, centros, galerías y coleccionistas) también pasa a ser reproducida como obra gráfica,
y los artistas y fotógrafos hacen ediciones limitadas y firmadas. Y por último –aunque hay que
suponer que no será el último proceso a la vista de los avances tecnológicos– la imagen infográfica,
es decir, aquella que el artista elabora en una computadora y de la que
se hacen copias con impresoras tan especializadas que pueden imprimir
papeles de alto gramaje y utilizando tintas que algunos fabricantes
afirman que pueden permanecer inalterables durante un largo periodo
de tiempo. También la impresión sobre vinilos, troquelados, y el empleo
del láser, han aportado nuevas formas de reproducción gráfica.

Autor Alfonso Crujera.
Grabado sobre plancha de
hierro. Dimensiones: 24 x
12 cm. Técnica: Grabado
electrolítico, barniz de tinta
de grafito. 2013.

La mayoría de los procesos indirectos para obtener matrices han utilizado
procesos químicos, sobre todo en el grabado sobre metal con ácidos y
resinas, para lograr las muy conocidas técnicas del aguafuerte y la
expresiva aguatinta. Son procedimientos básicos del grabado más
tradicional, que desde Rembrandt a Picasso, y hasta nuestros días, buena
parte de los artistas grabadores han utilizado. Durante la ejecución de
estos procesos se manipulan ácido nítrico, sulfúrico, resinas pulverizadas
y disolventes que, en la mayoría de los casos, afectan a la salud de los
grabadores y al medio ambiente. Hasta finales del siglo XX no se toma
conciencia del riesgo de intoxicación que los artistas y técnicos de talleres
estaban sufriendo como consecuencia de estar sometidos a los efluvios
tóxicos de los productos que se utilizaban en los estudios. Esto ha dado
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lugar a la aparición de técnicas alternativas más salubres para los artistas
y el medio ambiente, procesos que usan los fotopolímeros o la electrólisis,
los barnices acrílicos, así como el uso de disolventes de agentes vegetales
para la limpieza de tintas y herramientas, un corpus que a ha venido a
llamarse “grabado no-tóxico o de bajo riesgo”. Estos procesos al mismo
tiempo que han permitido trabajar de una forma más saludable a los
artistas, han abierto nuevos campos de expresión.
Actualmente todas estas técnicas –desarrolladas a lo largo de siglos–
ofrecen a los artistas un amplio repertorio de procesos para llevar a cabo
sus intereses expresivos como nunca antes se había conocido. Su
constante evolución ha influido en la estética y el pensamiento de nuestra
cultura, no sólo por la intrínseca facultad de la estampa para circular por
el mundo con más facilidad que la obra “original” o “única”, también
gracias al interés y el talento de los artistas de todos los estilos y
tendencias para expresarse con este medio, algunas veces mal
considerado “arte menor”.

Autor Alfonso Crujera. Grabado sobre
plancha de hierro. Dimensiones: 24 x
12 cm. Técnica: Grabado electrolítico,
barniz de tinta de grafito. 2013.
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Alfonso Crujera

La Estampa como proceso creativo

Sin intención de hacer una historia del origen del grabado me propongo, para empezar, hacer un
par de reflexiones que nos serán útiles para el hilo argumental de mi propuesta sobre la vertiente
creativa de la estampación.
Por una parte, quisiera hablar sobre la estampación: su significado y utilidad según los momentos
históricos. Por otra, el obstáculo que puede llegar a significar la esclavitud a la técnica en el grabado
tradicional.
Siempre a la luz de las actuales hipótesis, podemos decir que las primeras incisiones que
encontramos en cuevas y abrigos rocosos, donde quiera que el hombre primitivo ha puesto sus
pies, han sido manifestaciones mágicas o chamanísticas, proto-religiosas, actos de comunicación
o intentos de trascendencia, -motivaciones, por otra parte, absolutamente vigentes-. Pero en el
ámbito que nos interesa, lo que dio origen a la estampa, fue la idea de utilizar esas superficies
talladas como matrices de las que obtener un decalco, un espejo, una impronta. Apareció así el
concepto de huella. Fue un gran salto, que nos costó milenios para dar a luz la estampa grabada
en su acepción actual.
Las primeras estampas conocidas, son algunas imágenes budistas en torno al siglo V, que se han
conservado gracias al curioso hecho de que una vez estampadas se encerraban en tinajas de
barro y eran selladas. Pero ¿qué sentido tiene encerrar una estampa? La respuesta obvia es que
lo importante no era la estampa, sino el acto de estampar el taco de madera en alguna superficie.
Estaríamos viendo la estampación como un acto espiritual, un mantra, acto cargado de
connotaciones abstractas y trascendentes
Siglos después, con la explosión demográfica y la creciente demanda de imágenes, ya fueran
de temática religiosa o de ocio (naipes y otros juegos de mesa), la posibilidad de obtener copias
a bajo coste y en poco tiempo, se manifestó como un industria próspera con clara función social.
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Hasta hoy en día en que, con la omnipresencia de la imprenta y la copia digital, la estampación
se ve obligada a encontrar un nuevo nicho ecológico, algo sobre lo que después nos extenderemos.
El segundo tema, que será después unido argumentalmente a mi propuesta, es el hecho de que
en el mundo del grabado, predomina una desproporcionada preocupación por la técnica que es
contraproducente si lo que nos importa es el hecho creativo. El “gourmet de la cocina” del grabado,
ha existido siempre, y gracias a ellos, contamos con multitud de recursos que han enriquecido el
arsenal técnico del grabador. Pero si entendemos el grabado como un canal de expresión creativo,
el foco de atención debe ser otro.
Se podría objetar que al tiempo que minusvaloramos la cocina del grabado, nos apartamos de
sus cánones históricamente aceptados y que estaríamos desvirtuando la esencia del grabado,
máxime en estas jornadas sobre la Obra Gráfica. Pero desde la privilegiada atalaya que me
proporciona haber trabajado durante años como técnico de un taller de grabado, puedo percibir
con meridiana claridad la línea precisa que bloquea a los grabadores, impidiéndoles volar hacia
sus ideas y su expresión personal. Incluso en aquellos casos en que llegan a dominar la técnica,
sienten el peso de una mochila de normas que les impiden avanzar.
La técnica, obviamente, hay que dominarla para hacer un
grabado de calidad. Pero un grabado es de calidad si lo que
transmite tiene interés, no por lo bien que esté realizado o lo
sofisticado de los recursos empleados.
Creo que hay un problema grave con el grabado: como en
cualquier obra de Arte, debe haber una imagen, un concepto, un
mensaje que atrape, que interese, y a posteriori, y solo a titulo
informativo y sólo para los especialistas, determinar si está hecho
en metal, repujado en cuero o con encaje de bolillos… dato, por
otra parte, totalmente anecdótico.
Los grandes grabadores de la historia, se han situado en el punto
que intento definir: tener interiorizados los procesos de tal
manera, que la creación fluya sin ser entorpecida por la técnica.
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Ana de la Puente
Requiem (I) “otra teoría de las
cuerdas”, 2014
Aguadas de tinta china,
fotograbado y collage sobre
papel, 56 x 76 cm.

O en el caso de aquellos que se lo puedan permitir, dejar la parte técnica a los técnicos. Los artistas
de primera línea, por supuesto, tienen y han tenido siempre, sus técnicos y estampadores de
confianza, colaboradores indisolublemente unidos a la ejecución final de su corpus artístico, que
han dejado su impronta en la obra final; son colaboraciones de las que han nacido grandes obras.
Y aunque ésta no sea la tónica aplicable al artista de a pie, nos sirve para clarificar el concepto de
“técnica versus creatividad”.
Esta es la única vía que da al grabado su excelencia, y sobrepasar esa línea es la libertad creativa.
Hay que transgredir las normas en busca de un terreno inexplorado donde germinen las nuevas
ideas. Con todo el respeto, y si se me permite la licencia, hay que “faltarle al respeto a Esteve Botey”.
En las exposiciones o ferias de grabado, se valora demasiado el virtuosismo y los procesos
novedosos, alimentando un gueto privado de grabado para grabadores.
Tal vez por esto, el grabado ha estado tanto tiempo considerado como un genero menor, producto
artístico de segunda fila, siempre al “servicio de” o “subordinado a”.
Yo me manifiesto partidaria de transgredir esas normas, despreciar -matizando – la cocina, y
priorizar la creatividad, priorizar la vertiente creativa del grabado. Recordemos que la Obra Gráfica
no es mas que otro canal expresivo.
De la misma manera que la pintura, con el invento de la fotografía, se liberó de sus obligaciones
documentalistas, el grabado debe soltar el lastre técnico y focalizar su atención en la creatividad.
Mi propuesta es un desplazamiento -de pocos grados- de lo material a lo conceptual. Además,
la copia tiene sentido en un ámbito divulgativo, o comercial, pero no a nivel creativo. Cuando la
idea ya está plasmada en una plancha, su reproducción no comporta ningún interés para el artista.
Para ello existe la figura del estampador. Yendo más allá: cuando una idea está completamente
plasmada en un boceto, ¿qué sentido tiene, pasarlo a su formato definitivo?, sería un ejercicio
de copia y escala, prácticas puramente artesanales. ¡Cuesta imaginar a Picasso haciendo bocetos!
Planteada la búsqueda de un nuevo sentido a la estampación, y conscientes del lastre que puede
significar una técnica restrictiva, propongo situarnos en una forma de trabajo más abierta y flexible
como es el monotipo.
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Es un enfoque de la ejecución en que la pieza final no está predeterminada con la existencia de la
plancha. Se va creando a medida que intervenimos en el soporte. Puede haber una idea inicial, pero
el devenir del momento creativo está abierto. Hay un trabajo en curso, hay búsqueda de una idea,
el intento de plasmación de un concepto y un proceso. Ambos, intima e indisolublemente ligados.
Cuando te acercas a un monotipo, además del primer impacto visual en que se percibe el mensaje
primario, hay una lectura posterior, más densa, que hace referencia al proceso.
¿Cómo está hecho esto?, ¿por qué?, ¿hay coherencia?… Y esta segunda lectura importa, porque
hablar del proceso, es hablar de los mecanismos mentales de la propia creación, (distinguiendo,
siempre, entre el proceso técnico y el proceso de creación).
En el monotipo, el artista se enfrenta a su arsenal de planchas, materiales y todo tipo de recursos,
como lo hace frente a un lienzo en blanco. Pueden ser planchas antiguas, reutilizadas, objetos
encontrados, traseras de otras planchas… o realizar otras nuevas porque se lo pide el trabajo en
curso, con lo cual estamos transformando los tiempos clásicos de grabar y estampar. Podemos
apropiarnos de imágenes ajenas o externas, según el lenguaje que se desee desarrollar o
transgredir; pero aquí ya entraríamos en el controvertido campo del “apropiacionismo”.
Utilizar el taller de estampación como lugar de creación, es aprovechar al máximo la potencialidad
de los dos procesos básicos de grabado: la ejecución de las matrices y su estampación; con un
plus de interés al poder intervenir desde la materialización del soporte (creación del papel), la
intervención manual en todo momento, y el tradicional “iluminado” de las estampas –entendiendo
el iluminado de forma renovada y más libre–.
Si nos planteamos la posible seriación de este tipo de trabajos, recurriremos a la estampa digital
pura, o bien a la reproducción de ciertas partes por impresión digital, estampando a priori o a
posteriori sobre un soporte ya impreso; teniendo en cuenta que siempre va a tener más valor para
el coleccionista, o cara al mercado, una obra en que el artista se ha implicado más directamente,
y la obra tiene algo de único y exclusivo, que no tiene el resto de la serie.

32

el grabado ¿una cuestión de papel?

Con la irrupción de la estampa digital, se podría pensar que
temblarían los cimientos del grabado tradicional, y sin embargo,
los artistas han ido asumiendo la nueva situación con la mayor
naturalidad y aprovechamiento.
En este sentido y definiendo un nuevo paradigma en los procesos
de grabado, pasaría a ser imprescindible en un taller de grabado
y estampación, la dotación necesaria para impresión digital de
gran formato, una nueva herramienta a la que no se debe temer
como al monstruo que puede acabar con la Obra Gráfica: es
sencillamente otra herramienta, otro recurso que adecuadamente
empleado, va a enriquecer la batería de posibilidades expresivas
a disposición del grabador.

Ana de la Puente
Requiem (XII) “otra teoría de las
cuerdas”, 2014
Aguadas de tinta china,
fotograbado y collage sobre
papel, 56 x 76 cm.

En la obra de cualquier artista, es habitual que existan ciertos
iconos, imágenes que se repiten a lo largo de una serie, o de una época de su trabajo. En este
sentido, la plancha grabada, sembrando su huella por diferentes piezas, aporta coherencia, como
pieza móvil que compone un puzzle, creando conexiones entre diferentes obras. Son imágenes
que viajan de un trabajo a otro, manifestando realidades diferentes.… y ésto es sólo un ejemplo,
porque son infinitas las posibilidades del monotipo; o de la estampación creativa, (como queramos
llamarlo).
Por cuestiones prácticas, las piezas así creadas, necesitan ser nombradas, que no definidas. El
nombre que le demos no debe constreñir el concepto. Utilicemos la palabra monotipo, en un
sentido absolutamente libre, laxo, no restringido a su etimología exacta, ya que estas imágenes
se podrían reproducir, pero… ¿queremos reproducirlas?
El cerebro no funciona con compartimentos estancos, pero cuando intentamos repetir exactamente
una acción, prestamos atención al detalle, a que no haya la más mínima variación en nuestros
gestos, en las dosis. Exactamente lo contrario al momento creativo, en que la mente funciona con
vibraciones theta, abierta al cruce de interferencias y con los sentidos permeables al susurro de
alguna musa condescendiente; y esta metáfora ilustra bien la paradoja del grabado.
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En fin, ésta es una invitación a disfrutar creando, con cualquier
herramienta, llámese grabado, Land Art o performance; en el
fondo todos perseguimos lo mismo: Expresar nuestra
humanidad… Perseguir nuestra “pertenencia a”, a través de
la unicidad.

Ana de la Puenter Arrate
Las Palmas 2015

Ana de la Puente
Requiem (IV) “otra teoría de las cuerdas”, 2014
Aguadas de tinta china, fotograbado y collage sobre papel, 56 x 76 cm.
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La Estampa en el Siglo XXI: hibridación y tecnología

Es evidente hace ya algunos años cómo la tecnología digital, inmersa en nuestra vida diaria, ha
dejado su “impronta” en el arte con variadas expresiones artísticas generadas desde el ordenador
e incluidas todas ellas bajo el nombre de “arte digital”. Cómo no podía ser de otro modo, la gráfica,
que a lo largo del tiempo ha encontrado una aliada en la tecnología, también ha asumido dicha
tecnología en la elaboración y reproducción de su producto final que es la estampa.
El presente texto se centra en reflexionar sobre la naturaleza de la estampa en la actualidad, desde
la perspectiva y experiencia de una creadora que, a lo largo de casi veinticinco años, ha empleado
las diferentes técnicas de arte gráfico como lenguaje artístico.
Mi obra ha tenido siempre un denominador común: el uso de la tecnología en su proceso creativo
a modo de recurso expresivo, marcando esta, de forma muy particular, la estética de las estampas
producidas. Estampas que, por lo general, son el resultado de la combinación de los variados
procedimientos empleados, tanto mecánicos como tecnológicos.
Siendo también patente el uso de la tecnología en el trabajo de otros artistas que desarrollan su
obra desde la gráfica como ha quedado manifiesto en una investigación reciente que he realizado,
donde recojo los testimonios de creadores acerca de la implicación de la tecnología digital en el
proceso creativo (siempre desde la perspectiva del arte gráfico). La mayoría de los entrevistados
emplean el ordenador, sus aplicaciones y periféricos, como escáner e impresora, en alguna fase
de su trabajo.
En mi opinión, hablar de la estampa en el siglo XXI implica, casi de forma lógica, considerar los
procedimientos electrofotográficos y digitales además de los tradicionales como el huecograbado,
la litografía, xilografía, serigrafía, fotografía, etc. en su elaboración.

estampas y obra gráfica en Gran Canaria

35

Existe un consenso entre los creadores en considerar al medio digital como una herramienta
“fantástica” que facilita y acelera el trabajo de taller, ahorrando tiempo y dinero ya que posibilita
“abocetar” y, desde la virtualidad del sistema, proponer diversos acabados a un mismo trabajo
con escaso coste. Ello permite, con independencia del método empleado, la selección entre varias
opciones a partir de su pre-visualización en la pantalla e incluso, ante la duda, la impresión de los
resultados y su comparación sobre el papel.
Otros creadores plantean directamente la idea en el ordenador para, en una segunda fase,
desarrollarla desde el medio gráfico tradicional. Una vez resueltos los aspectos técnicos y de
procedimientos propios del sistema gráfico utilizado, retoman la aplicación informática y contrastan
posibles acabados, volviendo por último a la materialidad de la matriz y de la estampación manual.
Resulta curioso cómo cada creador ha hecho suya la tecnología digital adaptándola a su particular
manera de hacer.
Juan Martínez Moro, artista que ha publicado varios ensayos sobre el grabado, afirma cómo la
tecnología digital suple ciertos condicionantes del arte gráfico:
El empleo del ordenador y otros medios tecnológicos han contribuido a superar ciertas limitaciones
impuestas por el sistema gráfico, nos posibilitan la clonación de elementos gráficos o formas, la
inversión de la imagen tipo espejo, o el perfecto registro en la sobreimpresión de varias matrices 1.
Martínez Moro considera la informática como una herramienta más de apoyo al arte gráfico, pero
defiende que sea el propio medio gráfico quien trace y guie al informático acomodándose este a
las propuestas del primero. Idea con la cual estoy totalmente de acuerdo.
Por su parte, José Gómez Isla define el entorno digital como un mecanismo de síntesis capaz de
eliminar fronteras infranqueables hasta el momento entre diversas prácticas artísticas.

1. MARTÍNEZ MORO, Juan. Aguafuerte desde el ordenador. Actas del Congreso Nacional “El Dibujo del Fin del Milenio”, Granada,
Comité Organizador del Congreso, 2000, pp. 235-237.
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(…) Acaso no estaremos asistiendo nosotros, con el poder que nos confieren las nuevas tecnologías,
a un proceso parecido, como una especie de “poligrafía digital” que nos permite combinar
sinérgicamente los medios tradicionales de producción de imágenes y comenzar a borrar los límites
entre ellos?2
Al hilo de las declaraciones de Gómez Isla apuntar otro aspecto en el que coinciden los artistas:
la posibilidad de hibridación que ofrece la tecnología digital. Para algunos creadores supone el
nexo de unión entre fotografía, dibujo, pintura y escultura, aspecto evidente en su obra.
Mestizaje que se traduce en conjugar imágenes de diferente naturaleza: digitales, digitalizadas,
dibujadas, pintadas, además de las intervenciones directas sobre la estampa con el collage o la
iluminación a mano y la combinación de estampación manual con digital.
Las últimas estampas realizadas por la artista Ana de la Puente son claro ejemplo de ello. De la
Puente conjuga el fotograbado (a partir de un trabajo previo desde el medio digital), el collage y
la aguada de tinta china sobre el mismo soporte.
Desde la aparición, a mitad del siglo pasado, de medios electrofotográficos como la fotocopiadora,
los sistemas fotomecánicos de reproducción y, en la actualidad, la tecnología digital, también la
apropiación de imágenes, en su mayoría de origen fotográfico, es práctica habitual entre los
creadores.
La combinación de electrografía y grabado, a partir de los métodos de transferencia del tóner sobre
la matriz propuestos por Jesús Pastor, y con los sistemas fotográficos aplicados a los procesos
gráficos como: el fotograbado, la fotolitografía, fotoxilografía, la serigrafía, etc. se fomenta el uso
de la imagen fotográfica en la estampa. Favorecido este por los aparatos y recursos que la tecnología
digital ofrece, por ejemplo, posibilita crear los fotolitos sin la intervención de un tercero. La mayoría
2. GÓMEZ ISLA, José. La Infografía ante la desintegración de la imagen del mundo. SALVAT MARTINREY, Guiomar (coord.). La
Experiencia Digital en el Presente Continuo. Universidad Europea-Cees Ediciones, Madrid, p. 28, 2000.
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de los artistas poseen en el estudio un ordenador y una impresora, aparatos más que suficientes
para realizar el fotolito.
Robert Rauschenberg, Richard Hamilton, Jasper Johns o Andy Warhol fueron los precursores,
entre los años sesenta y setenta, en el uso de la imagen fotográfica y en la mezcla de técnicas
gráficas en sus estampas.
Por ejemplo, la obra de Richard Hamilton: Interior con monócromos de 1979, es una estampa en la
que combina la litografía con la serigrafía, realizada a partir del collage de fotografías de interiores,
sacadas por el propio artista, además de la postal de la silla Red/Blue Chair de Gerrit Rietveld de 1918.
Richard Hamilton
Interior con monócromos, 1979
Litografía y serigrafía sobre papel
(50 x 70 cm).

Fabiola Ubani
Serie Cárites, 2003
Punta seca y litografía sobre papel
artesanal Aquari y positivado
sobre película lith
(52 x 52 x 3,5 cm).

Mi obra de la serie Cárites es otra muestra de combinación de técnicas. La estampa es el producto
de una litografía y una punta seca combinada con el collage de papel japonés y el positivado sobre
película lith de la imagen de las Tres Gracias que, montado el conjunto en un marco-caja,
conforman la obra.
Podría seguir citando a artistas que integran en su obra gráfica diferentes sistemas, porque como
ya he comentado, aparte de la apropiación de imágenes de índole fotográfico, el mestizaje de
procesos es una práctica artística que caracteriza el arte actual. Mestizaje o hibridación potenciado,
en gran medida, por el empleo de la tecnología digital en el curso de la elaboración de la obra.
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Rubén Tortosa, artista y profesor universitario, cuya obra destaca por el empleo de la tecnología,
desde sus primeras electrografías allá por los años sesenta del pasado siglo, afirma que la escultura,
pintura, fotografía y demás lenguajes artísticos han encontrado un espacio común para la creación
desde lo digital3.
Por su parte José Manuel Matilla, coordinador de actividades de la Calcografía Nacional y
Conservador de dibujos y estampas del Mueso Nacional del Prado, también considera que la
tecnología digital aplicada a la creación artística ha roto los límites tradicionales de definición
de las artes, llegando incluso a desmaterializar la obra artística. El propio concepto de estampa puede
así modificar su significación4.
Matilla hace tales declaraciones a finales del siglo pasado en el marco de la exposición: La Estampa
Digital. La tecnología aplicada al arte gráfico, muestra organizada por la Calcografía Nacional. En
ese momento, año 1998, dado lo novedoso del medio digital en la gráfica, se justificaba aplicar los
términos de “estampa digital” a aquellas estampas generadas, total o parcialmente, por medios
digitales. Actualmente añadir el apellido “digital” a la palabra estampa resulta redundante, pues
está del todo aceptada y asumida (aunque cierto sector siga empleándolo) la pertenencia de la
tecnología digital al ámbito del arte gráfico.
Otro asunto importante, que la participación de lo digital en la gráfica ha modificado, a favor de
esta última, es la consideración negativa de la estampa por su cualidad de múltiple.
Ya, a final del siglo pasado, Susan Tallman 5 consideraba la estampa contemporánea como una
de las formas de arte más exitosas a la vez que menospreciadas. Infravalorada precisamente
por su cualidad de múltiple, en la actualidad este es un aspecto muy apreciado.
3. TORTOSA, RUBÉN: La Mirada no Retiniana. Huellas electrónicas desde el registro horizontal y su visualización mediante la
impresión. Sendemá Editorial, Valencia, 2011.
4. MATILLA, José Manuel: La estampa digital. Apuntes para un debate en CARRETE, Juan (el al.): La Estampa digital. La tecnología
digital aplicada al arte gráfico (exposición celebrada en Madrid, Calcografía Nacional del 7 al 31 de mayo de 1998). Madrid,
Calcografía Nacional, 1998, p.13.
5. Susan Tallman graduada en Historia del Arte por la Universidad de Columbia, escribe y publica sobre arte contemporáneo,
es autora del libro: La Estampa Contemporánea. Del pre al post-modernismo (año 1996).
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Richard Noyce artista e investigador, editor de varios libros sobre el arte gráfico, asegura su
incapacidad para definir y explicar qué es la obra gráfica en este momento. Sostiene que, dado la
continua y rápida evolución de las artes visuales, la gráfica como expresión artística resulta una
forma de arte muchísimo más potente y variada ahora que antes6.
Comparto la afirmación de Richard Noyce desde la perspectiva de la creadora que emplea la
gráfica como lenguaje expresivo. Me interesan todas las posibilidades que la tecnología aporta al
proceso creativo, pero sin olvidar las técnicas históricas del arte gráfico, pues considero que estas
son insustituibles, lo que no excluye su actualización con la sustitución de materiales menos
tóxicos para la salud y el medio ambiente.
A modo de conclusión, me gustaría dejar abierto al debate y a la consideración del lector precisar
qué es la estampa hoy. Desde la intervención de la tecnología digital con la posibilidad de imprimir
sobre cualquier tipo de soporte, la estampa, ahora en el año 2015, ¿puede definirse como el
producto de una matriz –sea física o virtual– que necesariamente no tiene por qué utilizar el papel
como soporte?

Fabiola Ubani

6. NOYCE, Richard: A print? What’s that?, 2012. Obtenido de www.artwriter.co.uk.
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Exposición

Rudolf Ackermann
Isla de Gran Canaria, 1980
Calcografía y aguafuerte sobre papel, 18,5 x 18,5 cm.
Casa de Colón. Cabildo de Gran Canaria
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Charina García
Las Islas Canarias y el Occidente africano, 1979
Aguafuerte sobre papel, 12,7 x 17,9 cm.
Casa de Colón. Cabildo de Gran Canaria

J. Theodore de Bry
Ataque Van der Does a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria
Collectiones Peregrinatorium Indian Occidentalen, 1599
Estampa sobre papel, 26 x 20,5 cm.
Estampa sobre papel, 18,5 x 20,5 cm.
Estampa sobre papel, 14,5 x 20,5 cm.
Colección MyM

J. Theodore de Bry
Ataque holandés a la Insula de Gran Canaria
Discours ende chrijuinge van het groot eylandt Canaria ende Gomera, 1599
Estampa sobre papel, 18 x 24 cm.
Colección Montesdeoca García-Sáenz
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Alain Manesson Mallet
Canarie, 1683
Estampa calcográfica iluminada sobre papel, 20 x 13 cm.
Colección privada
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Agustín Francois Leamaitre (Dibujo)
Armand D’avezac (Grabado)
La Ville des Palmiers. La Ciudad de las Palmas, 1848
Estampa calcográfica sobre papel, 8,8 x 13,7 cm.
Colección privada

J. J. Williams (Dibujo)
A. St. Alaurie (Grabado)
Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, 1839
Litografía sobre papel, 16,5 x 25 cm.
Casa de Colón. Cabildo de Gran Canaria

Alfonso Crujera
La Punta del Caletón IV, 2007
Grabado electrolítico sobre papel, 23 x 46 cm.
Grabado electrolítico sobre papel, 23 x 46 cm.
Fundación La Caja de Canarias
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Fernando Álamo
Canarias, 1994
Aguafuerte y serigrafía sobre papel, 27,5 x 25 cm. c/u. (Ocho grabados)
Colección del artista.
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Rembrandt Harmenszoon Van Rijn
Autorretrato, ca 1642
Calcografía, aguafuerte, buril y punta seca sobre papel, 13 x 10,5 cm.
Casa de Colón. Cabildo de Gran Canaria
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Paralelismos e influencias en el arte canario del siglo xx

Rembrandt Harmenszoon Van Rijn
Autorretrato, ca 1642
Calcografía, aguafuerte, buril y punta seca sobre papel, 9,5 x 6,3 cm.
Casa de Colón. Cabildo de Gran Canaria
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Rembrandt Harmenszoon Van Rijn
Adán y Eva, ca 1638
Calcografía, aguafuerte, buril y punta seca sobre papel, 17 x 13 cm.
Casa de Colón. Cabildo de Gran Canaria
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Bernard Picart
La caja de Pandora, 1733
Calcografía, aguafuerte y buril sobre papel, 35,2 x 25,4 cm.
Colección privada
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Philippe Mohlitz
Les impénitents, 1970
Aguafuerte sobre papel, 20,5 x 12 cm.
Colección MyM

56

el grabado ¿una cuestión de papel?

estampas y obra gráfica en Gran Canaria

57

Francisco de Goya (Dibujo)
Miguel Seguí y Riera (Grabado)
Francisco de Goya y Lucientes, 1880
Calcografía, aguafuerte y aguatinta sobre papel, 22,4 x 15,5 cm.
Colección privada
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Francisco de Goya
Disparate pobre, 1875
Aguafuerte, punta seca, buril y bruñidor sobre papel, 24,7 x 35,8 cm.
Casa de Colón. Cabildo de Gran Canaria

Francisco de Goya (Dibujo)
Miguel Seguí y Riera (Grabado)
Volaverunt, 1880
Calcografía, aguafuerte y aguatinta sobre papel, 22,4 x 15,5 cm.
Colección privada

Francisco de Goya
Disparate desordenado, 1875
Aguafuerte, punta seca, buril y bruñidor sobre papel, 24,7 x 35,9 cm.
Casa de Colón. Cabildo de Gran Canaria
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Gustave Doré (Dibujo)
W. Ridgway (Grabado)
Idylls of the King, ca 1870
Grabado sobre papel, 29 x 20 cm.
Colección MyM
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Annibale Carracci (Dibujo)
W. W. Rylandt (Grabado)
La Baccanale, 1765
Grabado sobre papel, 34,7 x 53,6 cm.
Colección Montesdeoca García-Sáenz

Velázquez (Pintura)
Braun, Clément & Cie (Heliograbado)
Réunion des buveurs, 1890
Heliograbado, aguatinta con buril y punta seca sobre papel, 16 x 13 cm.
Colección privada
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Néstor Martin-Fernández de la Torre
El Garrotín, 1911
Grabado al aguafuerte sobre papel, 30 x 35 cm.
Fundación Museo Néstor. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
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Néstor Martin-Fernández de la Torre
La Macarena, 1911
Grabado al aguafuerte sobre papel, 30 x 35 cm.
Fundación Museo Néstor. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
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Jacob Matham
Jan Saenredam
Serie de las virtudes y los vicios, ca 1593
Fe, Esperanza, Caridad, Justicia, Prudencia, Fortaleza, Templanza
Soberbia, Gula, Lujuria, Ira, Envidia, Avaricia, Pereza (14 grabados)
Grabado calcográfico sobre papel, 32 x 16,5 cm. c/u.
Colección Universidad Las Palmas de Gran Canaria
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Eva Cincerova
F. Hrubin: Noche de Hiobus I, 1976
Aguafuerte sobre papel, 73 x 66 cm.
Fundación La Caja de Canarias
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Carmen Arozena
El grito, s.f.
Estampa sobre papel, 97 x 124 cm.
Centro Atlántico de Arte Moderno. Cabildo de Gran Canaria
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Óscar Domínguez
Sin título. Toro y caballo, 1951
Serigrafía sobre papel, 64 x 50,5 cm.
Centro Atlántico de Arte Moderno. Cabildo de Gran Canaria
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Paco Sánchez
Sin título, 1978
Serigrafía sobre papel, 40 x 30 cm.
Colección del artista
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Francis Bacon
Seated figure, 1983
Aguafuerte sobre papel, 88 x 61 cm.
Fundación La Caja de Canarias
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Pablo Picasso
Sin título, 1968
Aguafuerte y aguatinta sobre papel, 22 x 29 cm.
Colección APM. Centro Atlántico de Arte Moderno
Cabildo de Gran Canaria

Alfred Hrdlicka
Tauromachie, (Hommage a Picasso), ca 1973
Aguafuerte sobre papel, 50 x 69 cm.
Colección MyM

estampas y obra gráfica en Gran Canaria

71

Francis Bacon
Woodrow Wilson en París, 1987
Aguafuerte sobre papel, 88 x 61 cm.
Fundación La Caja de Canarias

72

el grabado ¿una cuestión de papel?

Francis Bacon
Estudio para el retrato de John Edwards, 1987
Aguafuerte sobre papel, 88 x 61 cm.
Fundación La Caja de Canarias

Francis Bacon
Estudio de Trotsky en México, 1987
Aguafuerte sobre papel, 88 x 61 cm.
Fundación La Caja de Canarias

estampas y obra gráfica en Gran Canaria

73

George Segal
Redhaired girl with Green robe, 1986
Serigrafía sobre papel, 107 x 83 cm.
Fundación La Caja de Canarias

74

el grabado ¿una cuestión de papel?

Pedro González
Sin título (serie hombre solo),1994
Aguafuerte sobre papel, 17 x 12,5 cm.
Colección arte Antonio P. Martín

Isabel Villar
Mujer con tigre, 1972
Aguafuerte sobre papel, 34,2 x 49,5 cm.
Fundación La Caja de Canarias

estampas y obra gráfica en Gran Canaria

75

Antonio Padrón
Echadora de cartas, 1960
Linóleo sobre papel, 26 x 37 cm.
Plancha de linóleo, madera, 26 x 36,5 x 2,5 cm.
Casa de Colón. Cabildo de Gran Canaria

76

el grabado ¿una cuestión de papel?

Antoni Tàpies
Sin título, 1986
Aguafuerte y aguatinta sobre papel, 51,5 x 65,5 cm.
Colección Ramírez-Navarro

estampas y obra gráfica en Gran Canaria

77

Eduardo Chillida
Sin título, s.f.
Aguafuerte y aguatinta sobre papel, 64,5 x 100 cm.
Colección APM. Centro Atlántico de Arte Moderno
Cabildo de Gran Canaria

78

el grabado ¿una cuestión de papel?

Eduardo Chillida
Sin título, s.f.
Aguafuerte y aguatinta sobre papel, 20 x 11,5 cm.
Colección APM. Centro Atlántico de Arte Moderno
Cabildo de Gran Canaria

Gregorio González
Sin título, 1996
Litografía sobre papel, 39,5 x 29 cm.
Colección arte Antonio P. Martín

estampas y obra gráfica en Gran Canaria

79

Martín Chirino
Santa Teresa, ca 1986
Aguafuerte sobre papel, 106 x 75 cm.
Colección privada

80

el grabado ¿una cuestión de papel?

Eduardo Paolozzi
Dream, ca 1974
Litografía sobre papel, 69 x 46 cm.
Colección MyM

estampas y obra gráfica en Gran Canaria

81

Vicente Bruñó
Júpiter y Antíope, 2002
Aguatinta y aguafuerte sobre papel, 55 x 37 cm.
Fundación La Caja de Canarias

Jorge Ortega
Forma es vacío es forma, 2015
Aguafuerte sobre papel, 25 x 33 cm. c/u. Díptico
Colección arte Antonio P. Martín

82

el grabado ¿una cuestión de papel?

Juan Ismael
Composición femenina, 1975
Calcografía, aguafuerte sobre papel, 24 x 16 cm.
Casa de Colón. Cabildo de Gran Canaria

Uwe Grumann
Sin título, 1976
Plancha de metal grabada, 19 x 15 cm.
Colección APM. Centro Atlántico de Arte Moderno
Cabildo de Gran Canaria

estampas y obra gráfica en Gran Canaria

83

Rafael Alberti
Sin título (serie Homenaje a Picasso),1996
Aguafuerte sobre papel, 49 x 34 cm.
Colección arte Antonio P. Martín

84

el grabado ¿una cuestión de papel?

Leopoldo Emperador
Unter Den Linden, 2007
Aguafuerte y aguatinta sobre papel, 100 x 70 cm.
Propiedad del artista

estampas y obra gráfica en Gran Canaria

85

Juan Hernández
Sin título, 1978
Litografía sobre papel, 70 x 53 cm.
Colección APM. Centro Atlántico de Arte Moderno
Cabildo de Gran Canaria

86

el grabado ¿una cuestión de papel?

Ana de la Puente
Requiem (VI) “otra teoría de las cuerdas”, 2014
Aguadas de tinta china, fotograbado y collage sobre papel, 56 x 76 cm.
Propiedad del artista

César Manrique
Sin título, 1979
Serigrafía sobre papel, 67 x 47,5 cm.
Fundación La Caja de Canarias

estampas y obra gráfica en Gran Canaria

87

Juan José Gil
Sin título, ca 1975
Calcografía, aguafuerte sobre papel, 15,5 x 12,3 cm.
Casa de Colón. Cabildo de Gran Canaria

88

el grabado ¿una cuestión de papel?

Juan Luis Alzola
Sin título, ca 1975
Calcografía, aguafuerte y aguatinta sobre papel, 12,3 x 16 cm.
Casa de Colón. Cabildo de Gran Canaria

Tony Gallardo
Sin título, 1974
Calcografía, punta seca sobre papel, 16 x 12,3 cm.
Casa de Colón. Cabildo de Gran Canaria

estampas y obra gráfica en Gran Canaria

89

Manolo Millares
Sin título. Serie Antropofauna.1970
Aguafuerte sobre papel, 57 x 76 cm. c./u. (Cinco aguafuertes)
Fundación La Caja de Canarias

90

el grabado ¿una cuestión de papel?

estampas y obra gráfica en Gran Canaria

91

Fabiola Ubani
Serie esclavas, 2012
Grabado a la electrólisis y collage sobre papel
artesanal Aquari y positivado sobre película lith
Caja de 50 x 40 x 3,5 cm.
Propiedad del artista

92

el grabado ¿una cuestión de papel?

Christo
Wrapped Woman, 1996
Collage y litografía sobre papel, 54,5 x 71 cm.
Fundación La Caja de Canarias

estampas y obra gráfica en Gran Canaria

93

Richard Hamilton
The Oculist Witnesses (Déspais Marcel Duchamp). The sieves, 1969
Serigrafía sobre cristal laminado, 52 x 63,5 x 20,5 cm.
Colección arte Antonio P. Martín

94

el grabado ¿una cuestión de papel?

estampas y obra gráfica en Gran Canaria

95

Juan Hidalgo
Etcéteras abanderados (múltiple de 52 banderas), 1991
Abril 14, Ñ, Gofio (plátanos y tomates), Españaña (suite española), ..... Y etcétera
Litografía industrial sobre papel, 9 x 68 cm. c/u.
Colección Centro Atlántico de Arte Moderno. Cabildo de Gran Canaria

96

el grabado ¿una cuestión de papel?

Equipo Crónica
Thriller, 1972
Serigrafía sobre lienzo, 88 x 104
Colección arte Antonio P. Martín

estampas y obra gráfica en Gran Canaria

97

Guido Kolitscher
Paisaje, 1986
Aguafuerte sobre papel. Tríptico, 42 x 45 cm., 49 x 49 cm., 42 x x45 cm.
Fundación La Caja de Canarias

98

el grabado ¿una cuestión de papel?

Jindrich Pilecek
Caballero del Otoño, 1971
Aguafuerte sobre papel, 65 x 49 cm.
Fundación La Caja de Canarias

estampas y obra gráfica en Gran Canaria

99

José Lirio
Manchas 21/09/95, 1995
Linóleo sobre papel, 29 x 21 cm.
Colección arte Antonio P. Martín

Dimitri Papagueorguiu
Sin título, ca 1970
Calcografía, aguafuerte sobre papel, 50 x 34 cm.
Casa de Colón. Cabildo de Gran Canaria

100

el grabado ¿una cuestión de papel?

José Lirio
Mañana en Kenia 09/08/95, 1995
Linóleo sobre papel, 36 x 23 cm.
Colección arte Antonio P. Martín

Paco Rossique
Sin título, 1975
Aguafuerte sobre papel, 14 x 7 cm.
Colección del artista

José Luis Luzardo
Cabeza, 1987
Linóleo sobre papel, 26,5 x 17,5 cm.
Colección arte Antonio P. Martín

Hermann König
Sin título, ca 1975
Linóleo a dos tintas sobre papel, 40 x 29 cm.
Casa de Colón. Cabildo de Gran Canaria

estampas y obra gráfica en Gran Canaria
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Antonio Saura
Sin título, ca 1980
Serigrafía sobre papel, 75 x 50 cm.
Colección privada

102

el grabado ¿una cuestión de papel?

Augusto Vives
Cráneo, 1989
Aguafuerte sobre papel, 32 x 24,5 cm.
Colección arte Antonio P. Martín

Jero Maldonado
Sin título, 1986
Calcografía, aguafuerte sobre papel, 16,5 x 12,5 cm.
Casa de Colón. Cabildo de Gran Canaria

Rudolf Ackermann
Sin título, 1978
Calcografía,aguafuerte sobre papel, 24,7 x 18,7 cm.
Casa de Colón. Cabildo de Gran Canaria

estampas y obra gráfica en Gran Canaria

103

Nieves Viadero
Diversidad, 2001
Electrografía y aguatinta sobre papel, 75 x 45 cm.
Fundación La Caja de Canarias

104

el grabado ¿una cuestión de papel?

José Dámaso
La muerte puso huevos en la herida, 1969
Litografía sobre papel, 63 x 41 cm.
Fundación La Caja de Canarias

José Dámaso
La muerte puso huevos en la herida, 1969
Litografía sobre papel, 41 x 62 cm.
Fundación La Caja de Canarias

estampas y obra gráfica en Gran Canaria

105

Santiago Santana
Barquera, 1978
Serigrafía sobre papel, 46 x 39,8 cm.
Fundación La Caja de Canarias

106

el grabado ¿una cuestión de papel?

Miquel Barceló
Sin título. (Serie bibliotecas), s.f.
Litografía sobre papel, 53,7 x 73,2 cm.
Colección APM. Centro Atlántico de Arte Moderno
Cabildo de Gran Canaria

estampas y obra gráfica en Gran Canaria

107

Félix Juan Bordes
Resonancia, 2001
Serie Suecia II, fenómenos atmosféricos.
Grabado electrolítico sobre papel, 83 x 112 cm.
Fundación La Caja de Canarias

108

el grabado ¿una cuestión de papel?

Paqui Martín
Sin título, 2007
Estampa sobre papel, 65 x 84 cm.
Fundación La Caja de Canaria

Christian Villamide
Mutación XXXVII, 2002
Aguafuerte sobre papel, 56 x 75,8 cm.
Fundación La Caja de Canarias

estampas y obra gráfica en Gran Canaria

109

Pancho Cossio
Bodegón, ca 1960-1968
Aguafuerte y aguatinta sobre papel, 35,5 x 48,7 cm.
Fundación La Caja de Canarias

110

el grabado ¿una cuestión de papel?

estampas y obra gráfica en Gran Canaria

111

Felo Monzón
Composición cinética, 1973
Serigrafía sobre papel, 69 x 49 cm.
Fundación La Caja de Canarias

112

el grabado ¿una cuestión de papel?

Mitsuo Miura
Sin título, 1972
Serigrafía sobre papel, 49 x 64,7 cm.
Fundación La Caja de Canarias

Pablo Palazuelo
Sin título, s.f.
Litografía sobre papel, 56 x 38,2 cm.
Colección APM. Centro Atlántico de Arte Moderno
Cabildo de Gran Canaria

Jordi Teixidor
Sin título, 1972
Serigrafía sobre papel, 64 x 50 cm.
Fundación La Caja de Canarias

estampas y obra gráfica en Gran Canaria

113

Eusebio Sempere
Sin título, ca 1970
Litografía sobre papel, 47,5 x 31,5 cm.
Colección arte Antonio P. Martín

114

el grabado ¿una cuestión de papel?

Mitsuo Miura
Sin título, 1970
Serigrafía sobre papel, 30 x 45 cm.
Fundación La Caja de Canarias

Ángel Sánchez
Assemby, 2015
Monotipo, 40 x 30 cm.
Colección arte Antonio P. Martín

ADO Sato
S.Z.B., s.f.
Serigrafía sobre papel, 77 x 51,5 cm.
Colección APM. Centro Atlántico de Arte Modern.
Cabildo de Gran Canaria

estampas y obra gráfica en Gran Canaria

115

Rolf C. Hakansson
El macho, 2005
Aguafuerte sobre papel, 63 x 42 cm.
Fundación La Caja de Canarias

116

el grabado ¿una cuestión de papel?

José M. Cruz Novillo
Sin título, ca 1977-1981
Aguafuerte sobre papel, 96 x 76 cm.
Fundación La Caja de Canarias

estampas y obra gráfica en Gran Canaria

117

Cristóbal Guerra
La ciudad superpuesta,2008
Xilografía sobre papel, 70 x 49,5 cm.
Colección del artista

118

el grabado ¿una cuestión de papel?

Pilar Rodiles
Serie Habitare, 2015
Grabado, en latón y textil sobre papel, 55,5 x 76,5 cm.
Propiedad del artista

estampas y obra gráfica en Gran Canaria

119

José Galván
Tulipanes, 1976
Estampa sobre papel, 43 x 25 cm.
Fundación La Caja de Canarias

120

el grabado ¿una cuestión de papel?

Alfonso Crujera
Svensk Vâr IV, 2001
Grabado electrolítico sobre papel, 38,5 x 37,5 cm.
Fundación La Caja de Canarias

Alfonso Crujera
Svensk Vâr III, 2001
Grabado electrolítico sobre papel, 38,5 x 37,5 cm.
Fundación La Caja de Canarias

estampas y obra gráfica en Gran Canaria

121

Ladislav Cepelak
Hoja, 1971
Aguatinta sobre papel, 60,5 x 42 cm.
Fundación La Caja de Canarias

122

el grabado ¿una cuestión de papel?

Ladislav Cepelak
Cardo, 1976
Aguatinta sobre papel, 55 x 38,5 cm.
Fundación La Caja de Canarias

estampas y obra gráfica en Gran Canaria

123

Ricardo Montesdeoca
Sin título, 2004
Grabado al carborundum sobre papel Arches 320gr., 57 x 72 cm.
Propiedad del artista

124

el grabado ¿una cuestión de papel?

Juan Gopar
Sin título, 1989
Aguafuerte sobre papel, 14,5 x 22 cm.
Colección arte Antonio P. Martín

Hildegard Hahn
Copos de nieve sobre la ventana, 1968
Xilografía sobre papel, 43 x 47 cm.
Propiedad del artista

estampas y obra gráfica en Gran Canaria

125

Eduardo Naranjo
Asesinado por el cielo, 1987
Aguatinta y punta seca sobre papel, 33,3 x 40,8 cm.
Fundación La Caja de Canarias

126

el grabado ¿una cuestión de papel?

Eduardo Naranjo
El mascarón, 1987
Aguatinta y punta seca sobre papel, 50,8 x 44 cm.
Fundación La Caja de Canarias

estampas y obra gráfica en Gran Canaria

127

EXPOSICIÓN

CATÁLOGO

Comisario
Antonio P. Martín

Coordinación Editorial y Estructura
Antonio P. Martín
Francisco Javier Pueyo Abril

Comisario Adjunto y Secretario Técnico
Francisco Javier Pueyo Abril
Coordinación General
Óscar Yanes Martín
Diseño y Dirección de Montaje
Antonio P. Martín
Francisco Javier Pueyo Abril
Realización de Montaje
Equipo Técnico del CICCA
Seguros
MAPFRE
Transporte
ESMENSO, Obras de Arte

Textos
Antonio P. Martín
Francisco Javier Pueyo Abril
Alfonso Crujera
Ana de la Puente Arrate
Fabiola Ubani García
Fotografías
José Bueno
Ana de la Puente
Marcos de Rada
Nacho González
Tato Gonçalves
Antonio P. Martín
Javier Pueyo
Fabiola Ubani
Tratamiento digital fotográfico
Germán Suárez
Diseño Gráfico
Antonio P. Martín
Germán Suárez
Maquetación e impresión
Linca, S.L.
Lepanto, 45
Telfs.: 928 270 714 – 928 269 906
35010 Las Palmas de Gran Canaria
lincacanarias@gmail.com
Depósito Legal
GC xxxx-2015
ISBN
xxx-xx-xxx-xxxx-x
Impreso y realizado en las Islas Canarias
Printed and made in the Canary Islands

AGRADECIMIENTOS
La Fundación La Caja de Canarias, agradece la inestimable
colaboración prestada por todas las instituciones públicas
y colecciones privadas que se indican a continuación:
– Casa de Colón.
Cabildo de Gran Canaria
– Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM).
Cabildo de Gran Canaria
– Museo Néstor.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
– Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Colección Montesdeoca García-Sáenz
Colección Ramírez-Navarro
Colección Antonio P. Martín
Colección MyM
Fernando Álamo
Alfonso Crujera
Ana de la Puente
Leopoldo Emperador
Cristóbal Guerra
Hildegard Hahn
José Luis Luzardo
Ricardo Montesdeoca
Pilar Rodiles
Paco Rossique
Paco Sánchez
Fabiola Ubani
Asimismo, agradece la inestimable y anónima colaboración
de otros propietarios particulares.

Igualmente, los comisarios agradecen a las siguientes
personas su desinteresada colaboración para el buen fin
de esta exposición:
María Concepción Abril
Elena Acosta
Luis Cuenca
María Delisau
Ramón Gil
Alejandro Martín
Leticia Martín
Hilda Mauricio
Miguel Montes
Daniel Montesdeoca
Mapi Moreno
Francisco J. Pueyo Izquierdo

