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¿¿Qué es el grabado? 
• Es una disciplina artística

• Técnica de impresión

• Se dibuja una imagen sobre una 
superficie rígida llamada matriz

• En la matriz se deja una huella que 
después alojará tinta, y esta podrá ser 
transferida a otra superficie como el 
papel

• Se pueden obtener varias copias de la 
estampa

Xilografía de Lost Amman mostrando 
un grabador del siglo XVI en su mesa 
de trabajo.



La matriz puede ser: 

•De madera, metal,(cobre o zinc), linóleo, piedra, 
etc.



¿Qué utilizamos para dibujar sobre la 
matriz?

•Instrumentos punzantes, cortantes o por medio 
de procesos químicos. 

Ácidos para 
grabado

Buril 

Gubias 



• Prensa para grabado  

Tintas  especiales para grabado 

Otros  instrumentos 
utilizados 



Tablilla Sumeria con mapa Estelar

La primera civilización 
en producir grabados 
fueron los Sumerios en 
Mesopotamia, hace 
3.000 años. Tallaban 
sus diseños en piedras 
pulidas. 



•Posteriormente en 
China, tras la 
invención del papel, 
surgen las primeras 
impresiones sobre 
este material 
realizadas con 
matriz de piedra 
(litografía). 

Litografía del Lago Thai- Hou



• Los primeros grabados europeos se 
producen en el siglo VI. (500 d.C )

• Las primeras reproducciones en 
papel se realizaron en España en 
1151. 



•A comienzos del 
siglo XV se 
realizaron 
naipes con 
impresión 
xilográfica en 
Alemania y poco 
tiempo después 
aparecieron los 
primeros sellos 
en Inglaterra. 



• Fue durante 
el Renacimiento cuando la 

técnica del grabado se 
desarrolló con mayor 

vigor. Utilizando matrices 
en madera y metal. La 
difusión del grabado 

contribuyó al invento de la 
imprenta en 1450.



Técnicas



Xilografía 
Matriz de madera. Es la técnica más antigua. La imagen se 
realiza rebajando la madera con gubias o cuchillos. 



Linoleografía

Matriz de linóleo.
Variante moderna 
de la xilografía y 
su técnica 
también. 



Al buril
Técnica en la que se construye el dibujo excavando 
líneas sobre una matriz de metal ayudándose 
exclusivamente con el buril. 



Punta seca

Esta técnica toma su nombre de la herramienta utilizada, un 
punzón fino y afilado que se emplea arañando una plancha 
de cobre. 



Agua fuerte
La matriz se protege en su 
totalidad con un barniz 
compuesto de betún de Judea y 
cera de abeja que se puede 
aplicar en estado líquido o 
sólido, y que se deja secar. 
Cuando está seco, se levanta con 
un punzón u otro utensilio capaz 
de retirar el barniz, siguiendo el 
dibujo que se quiera realizar. 



Litografía
Su matriz es una piedra caliza pulida. La imagen se realiza sobre la piedra 
dibujando con un lápiz graso que recibe el nombre de "lápiz litográfico“. 



Técnica de impresión en el método de reproducción de imágenes sobre 
cualquier material, y consiste en transferir una tinta a través de una malla 
tensada en un marco. 



Texturas:  
•Textura visual: Esta textura es 

percibida mediante la vista, 
no poseen relieve, solo lo 
imitan a través del dibujo, la 
fotografía o el grabado 
(impresión). 

•Textura táctil: Este tipo de 
textura es percibida mediante 
el tacto. Son 
tridimensionales, es decir, 
tienen volumen. 



•Ahora vamos a conocer algunos grabados de 
grandes artistas, universales, latinoamericanos y 
chilenos.

•Selecciona la que más te guste para realizar tu 
trabajo xilográfico. 



Detalle del mono 
Alberto Durero 

Peces y escamas 
Cornelius Escher



Eres como la misma tierra
Santos Chávez 

Catrina
José Guadalupe Posada 



Ciego cantante
Francisco de Goya  

El beso
Ernst Ludwing Kirchner



Cueca de Quinchamalí
Nemesio Antúnez  

Camelia y bird
Utagawa Hiroshige



La metamorfosis
Georges Braque 

Oda lavando a un niño
Roser Bru  



Edward Hopper

Marilyn Monroe 
Andy Warhol 



Resplandor  de la cuidad
Martin Lewis 

Hombre con Maguey
Rufino Tamayo 



Juanito remontando un barrilete
Antonio Berni

Muchacha del sur
Julio Escámez  



Caserío, Valparaíso
Carlos Hermosilla

Porque tuve hambre y no me dieron de comer
Teresa Gazitúa  



Niña con gato
Gladys Afamado 

Alturas  de Machu Pichu
José Venturelli



Jarrón con flores 
Pablo Picasso 



Actividad

• Descripción de la actividad:

• En forma individual debes 
confeccionar una matriz de 
grabado con la técnica de la 
xilografía, para ello deberán 
recrear o reinterpretar la obra
elegida.

• Dibujar la imagen elegida sobre la 
madera y talla utilizando gubias. 



¡¡¡ IMPORTANTE !!!

• Cuando realices el tallado de la madera DEBES CUIDAR TUS MANOS 
PARA NO CORTARTE CON LAS GUBIAS, para ello es necesario que el 
brazo que afirma la madera esté siempre por detrás del que está 
realizando el tallado.

• También puedes ayudarte con ambas manos ejerciendo presión con 
las gubias sobre la madera para que el tallado sea más preciso.

• DEBES REALIZAR ESTE TRABAJO BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN 
ADULTO.



Materiales:

•Imagen seleccionada. 

•Lápiz grafito HB.

•Trupán de 30 x 30 cm (espesor 5 mm)

•Set de gubias


