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I. El grabado 

El grabado es una disciplina artística que consiste en grabar imágenes sobre una superficie para luego 

obtener una o más impresiones en una hoja de papel. Existen distintos tipos de grabado: litografía, 

linoleografía, grabado en metal, xilografía, entre otras; cada uno de ellos recibe su nombre de acuerdo 

a la superficie o “matriz” sobre la cual se realiza la imagen. De esta manera, cada vez que hagamos 

un grabado debemos considerar los siguientes aspectos y/o reglas formales de la disciplina que 

debemos seguir:  

1. El espejo: cuando hagamos una imagen es necesario tener en cuenta que al imprimirla en el 

papel quedará del lado contrario, generando el efecto espejo. Es por ello que al escribir en la 

matriz tenemos que hacerlo al revés, para que salga de la forma correcta en la impresión, así 

también debemos pensar en la composición de la imagen de acuerdo al producto que 

obtendremos en el papel.  

 

 

 

 

 

 

Unidad 1: Grabado y libro de artista 

Contenido:  

- Grabado 

- Frotado y xilografía 

Objetivo: Recordar conocimientos previos del grabado 



2. Limpieza: esta disciplina debe ser trabajada con mucho 

cuidado, procurando no ensuciar la hoja con tinta o que la 

matriz se corra de su centro; es por ello que generalmente 

se trabaja con “paspartú”, un marco hecho con papel que 

protegerá los bordes de la hoja de impresión al mismo 

tiempo que se asegura que la imagen quede lo más centrada 

o derecha posible.  

 

3. Edición o tirada: a partir del grabado tenemos la posibilidad de obtener varias “copias”, 

estas reciben el nombre de edición y refiere a los ejemplares obtenidos de una misma plancha 

de impresión.  

4. Prueba de impresión: el grabado permite hacer varias pruebas de impresión antes de llegar 

a la(s) definitiva, cada prueba recibirá una denominación en particular según el fin u objetivo 

que él o la autora tiene al momento de hacer la impresión. En este sentido las pruebas 

adquieren un carácter de menor relevancia que las ediciones finales, ya que se pueden hacer 

en papeles de menor calidad o de una parte en específico de la imagen.  Así podemos 

encontrar:  

- Prueba de estado (P/E): el o la artista revisa el estado de la imagen grabada en la matriz 

una o más veces durante el proceso.  

- Prueba de artista (P/A): el o la artista verifica la imagen grabada en la matriz una vez 

que ha culminado el trabajo.  

- Edicion o tirada definitiva: el o la artista comienza a imprimir la tirada definitiva y para 

distinguirla de las pruebas debe señalar el número de la edición y la cantidad total de 

ediciones que hizo. Por ejemplo si hace 5 tiradas o ediciones debe enumerar los grabados 

de la siguiente forma: 1/5, correspondiendo al grabado uno de cinco en total. De esta 

manera se sabrá que solo hay 5 ediciones de una misma imagen.  

5. Presentación: una vez que decidimos la tirada completa del grabado y estamos listos y listas 

para presentarlos debemos firmar cada edición con lápiz grafito y respetando el siguiente 

orden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de edición y cantidad total  - Titulo de la obra – Nombre del autor/a 

1/5                                      Flamencos                                       Susana Díaz  



II. Antesala del grabado y xilografía 

1. Frotado o frottage:  

Procedimiento más básico del grabado que consiste en frotar un lápiz sobre una hoja colocada 

encima de un objeto, así mediante el frotado se obtiene una impresión de la forma y textura 

del elemento. 

Respecto de sus características estéticas se puede destacar los distintos matices que se 

logran a partir de la presión que se ejerce con el lápiz, de modo que cada uno/una puede 

controlar qué tan cargado o suave quedará el color, así también se pueden usar distintos 

colores o acumular varios objetos creando una composición atractiva visualmente. Por otro 

lado, en cualquier frotado se podrá apreciar la presencia de una dirección dada por el trazado 

del lápiz, en este sentido y con el fin de aportar de forma positiva a la imagen, se espera que 

el sentido del frotado sea siempre el mismo.  

 

 

Antes de continuar… 

Actividad para hacer en casa 

Te desafío a crear 10 frotados en tu cuaderno, libreta o croquera de artes visuales, el 

objetivo es que experimentes con los colores, formas y texturas logrando generar una 

composición atractiva visualmente. Cuando regresemos a clases compartiremos los 

resultados con el grupo de artes visuales.  

Puedes frotar tus colores sobre objetos como: monedas, ramas, hojas de árbol, llaves, 

telas con texturas, rejillas, corteza de árbol, entre otros; deja volar tu imaginación y 

prueba distintos materiales y procedimientos.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


