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UNIDAD 1: Grabado y libro del Artista

OA2. Crean trabajos  y proyectos visuales basados en sus imaginarios personales, investigando el manejo de materiales sustentables en procedimientos de grabado y pintura mural. 

DESCUBRIENDO LOS GRABADOS VERDES 

¿QUÉ ES  EL GRABADO ECOLÓGICO ?

Experimentar con materiales y herramientas para crear grabado y libro de artista, buscando también respetar la sustentabilidad
medioambiental.

PROCESOS DE MATRIZ

La matriz que se utiliza en el grabado verde son

los envases de tetrapack como por ejemplo: las

cajas  de  leche.  Debes  lavar,  abrir  y  utilizar  el

interior de la caja, la cual esta cubierta de una

capa de aluminio. Por su similitud a las planchas

de  metal,  sirve  muy  bien  para  hacer  el

huecograbado.

Se selecciona y corta la parte más plana de la

caja, ya que cualquier arruga o coyuntura se verá

reflejada en la impresión.

Iniciación al grabado

Para comenzar con la unidad  de
grabado verde , debemos ejercitar
y soltar la mano.

Primero  tendrá  que  realizar
ejercicios  para   practicar  la
seguridad en el dibujo. 

El grabado verde  o ecológico , es una técnica nueva 
y ecológica , para hacer matrices de huecograbado 
que no reemplaza las técnicas  tradicionales  de 
grabado. 
El grabado verde no es contaminante , pues no se 
utilizan materiales como metales, sales o ácidos 
mordientes u otros para hacer las matrices , sino 
que se utiliza el material reciclados de los envases 
tipo tetra.  
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INTRODUCCIÓN AL GRABADO VERDE

LÁPIZ GRÁFITO
Los  lápices  gráfito,  se  pueden  conseguir  de
distinto tipo,  según la necesidad de dibujo y
estilo que estemos buscando.

TRAZOS A MANO ALZADA

Es la técnica del dibujo utilizando el desplazamiento de la mano en forma libre,
para desarrollar de una manera rápida y entendible la idea de un dibujo o un
diseño.
También es sinónimo de ausencia de instrumentos, ya que para su desarrollo
basta con poseer: lápiz, goma y papel. 
Al  comenzar  a  dibujar,  es  de  suma  utilidad  observar  y  ejercitar  los
movimientos  locomotores  de  nuestra  mano  para  lograr  trazos  precisos  en
aquellos trabajos vinculados con la actividad del dibujo.

ACTIVIDAD  1

Observe los dibujos 
del siguiente 
esquema, realícelos 
en su croquera a 
mano alzada,  con 
un lápiz grafito HB , 
considerando medio
centímetro entre 
líneas. (0,5 CM) 
Un ejercicio por hoja
, completando toda 
la hoja .  
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