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I. Duración: Semestral     
 
II. Descripción: 

Asignatura de taller, de carácter teórico - práctico, que aporta los conocimientos 
básicos de la técnica del Aguafuerte, como base para el desarrollo de la expresión 
artística en el área de Grabado en Metal.  

 
 
III. Objetivos Generales: 
 

- Entregar las bases y los fundamentos generales para la expresión artística en 
el área del grabado en metal, con especificidad en el Aguafuerte. 

- Introducir al alumno en el conocimiento de la historia del grabado en metal, 
sus principales escuelas y maestros. 

- Preparar al alumno para el trabajo de taller profesional de grabado, tanto en 
el manejo administrativo y orgánico del taller, como en los diversos aspectos 
creativos de la disciplina, en su nivel inicial o propedéutico. 

- Introducir al alumno en los procesos de estampación profesional del 
grabado, así como en la nomenclatura y códigos internacionales que rigen su 
creación, clasificación y comercialización. 

- Aportar las bases para el adecuado manejo, conservación, aplicación y 
preparación de tintas y papeles de grabado 
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IV. Objetivos  Específicos: 

 
Al finalizar el curso, el alumno será capaz de:  

 
- Distinguir los diversos procedimientos y técnicas del grabado al Aguafuerte 

y sus aplicaciones. 
- Realizar dos grabados al aguafuerte, como ejercicio de dominio en las 

técnicas básicas de la disciplina. 
- Combinar y aplicar las diversas técnicas calcográficas del aguafuerte en una 

misma obra. 
- Imprimir profesionalmente grabados en metal. 
- Conocer e identificar tintas y papeles de grabado, sus usos y aplicaciones. 
 

 
5.  UNIDADES TEMATICAS 
 
Unidad I:   Introducción al Grabado al Aguafuerte 
 
 - Relación histórico - técnica del origen y la evolución del grabado al  
 aguafuerte. 
 - Primeros Aguafuertes (s. XIV – s. XVI). 
 - Rembrandt (s. XVII). 
 - Piranesi y Goya (s. XVIII – s. XIX).  
 - Picasso. El grabado al aguafuerte hoy (s. XX – s. XXI). 
 
 
Unidad II:   Preparación de la plancha para Aguafuerte. Metales  
 
 - Selección de metales para grabado tradicional (aluminio, zinc, cobre  
 bronce, acero). Características específicas. Pulido de metales 
 - Conocimiento y aplicación  de procesos de pulido. Biseles.   
  Chaflanes.  
 - Procesos de desengrase. Procesos de conservación de planchas. 
 
 
Unidad III:   Preparación del diseño.  Barnices y mordientes para aguafuerte 
 
 - Barnices líquidos (protección, trabajo, rápido, de uso, etc.) 
 - Barnices de bola (duros). Barnices al fuego. Barnices al alcohol. 
 - Procesos de aplicación de barnices duros. Barniz para aguafuerte.   
  Variantes del barniz blando. 
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- Proceso de barnizado (al fuego). Templado de planchas. 
 - Formas de protección (para acidación) de las planchas barnizadas. 
 - Ácidos, mordientes y corrosivos. Manejo, fórmulas y preparación. 
 
 
 
Unidad IV:   Realización del diseño. Dibujo e Instrumental para aguafuerte 
 
 - Manejo y utilización profesional de instrumentos (puntas, buriles,  
  diamantes, berceau, bruñidores, raspadores, etc.). Instrumental   
  alternativo, de complemento o reemplazo. 
 - Problemas técnicos específicos del Aguafuerte como Técnica   
  Indirecta. Aplicaciones. 
 - Plan de la obra. Realización de estudios preparatorios. Traspasos,   
  moldes y calcos. 
 - Problemas gráficos del diseño en las técnicas clásicas del    
  Aguafuerte. Achurados, líneas, punteados, otros procesos antiguos y  
  modernos. 
 - Realización del diseño por etapas según plan de la obra, en cada   
  una de las técnicas estudiadas o en conjunto (superposición de   
  técnicas del Aguafuerte). 
 
 
Unidad V:   Proceso de estampación del aguafuerte.   
 
 - Introducción a las técnicas de Estampación y Edición. 
 - Papeles y Tintas de Grabado al Aguafuerte. 
 - Nomenclatura establecida: pruebas de estado, pruebas de impresión,  
  pruebas de autor, pruebas de taller profesional. 
 - Problemas específicos de la impresión de aguafuertes. 
 - Edición de Aguafuertes. Procesos previos en serie. Criterios de   
  edición profesional. 
 
 
6. METODOLOGIA 
 

La metodología del curso dependerá del grado de conocimiento básico y de las 
inquietudes de los alumnos en el área específica del grabado en metal. Por tanto, la 
metodología será personalizada y orientada según los niveles y los requerimientos 
del taller. 
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Este se realizará sobre la base de la creación y estampación de Aguafuertes de 
formato pequeño (plancha de cobre de 15 x 12,5 cm. como mínimo, de 1mm de 
espesor). Por tanto, la metodología se orientará de acuerdo a la realización “por 
etapas” del grabado, según el plan determinado por las unidades temáticas del curso. 

 
 
7. EVALUACION 
 

Se ha planificado la realización de un mínimo de 3 evaluaciones (de coeficiente dos) 
durante el semestre, de acuerdo al desarrollo del trabajo de taller. Estas evaluaciones 
considerarán la aplicación de los contenidos teórico – prácticos y su logro en la 
realización de las obras. 
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