TALLER DE RECONOCIMIENTO DE TÉCNICAS
EN OBRAS GRÁFICAS
DURACION
8 Horas Académicas.
HORARIO
De 9:30 am 12:30 pm, break de 12:00 m a 1:30 pm y de 1:30 pm hasta las 3:30 pm.
LUGAR
Auditorio “San Ricardo Pampuri” del Hospital San Juan de Dios, Av. San Juan de
Dios, Urb. Colinas de Valle Arriba, Caracas – Venezuela.
APORTE
Bs. 4.000,00 (Se hará entrega de Recibo de Donación correspondiente al aporte
por inscripción, el mismo es deducible del ISLR)
CERTIFICACIÓN
Una vez finalizado el taller se enviará el certificado digital que avala la
ejecución del mismo.
OBJETIVO
Adquirir mediante un recorrido histórico por las diferentes técnicas de grabado
tradicional el reconocimiento en obras originales a través de elementos que
permitan una correcta identificación de las técnicas de las artes gráficas.
DESTINATARIOS
Estudiantes, graduados y docentes de las carreras de artes. Coleccionistas,
galeristas y anticuarios. Público general interesado en la temática. No se
necesitan conocimientos previos.
SIPNOSIS
El taller de reconocimiento de técnicas en obras gráficas, tiene como prioridad
crear las bases en el público asistente acerca del grabado como medio de
estampación y los recursos gráficos que de ella se derivan, adentrándolos al
extenso mundo de las artes gráficas tradicionales utilizando como apoyo visual
obras gráficas para el reconocimiento de las distintas técnicas.

LOS CONTENIDOS
Los contenidos están programados para dos módulos.
Módulo I: Abarca la introducción al tema hasta los tipos de grabados.
Módulo II: Abarca desde las técnicas de grabado hasta reconocimiento y
visualización práctica de las obras gráficas.
Introduccion al tema
El presente taller abarcará el estudio de las diferentes técnicas de grabado
tradicional, brindando las herramientas necesarias para su correcta identificación.
¿QUÉ ES EL GRABADO?

¿QUÉ ES LA ESTAMPA?

TIPOS DE GRABADO

GRABADO AL RELIEVE

GRABADO EN HUECO

GRABADO PLANO

TECNICAS DEL GRABADO

MONOTIPO
XILOGRAFIA
LINOLEOGRAFIA
AGUAFUERTE
AGUATINTA
BARNIZ BLANDO
MEZZOTINTA
COLOGRAFIA
LITOGRAFIA
SERIGRAFIA

PRÁCTICA
Visualizacion y reconocimiento de las tecnicas con obras gráficas tipos de
herramientas para hacer grabado.

FACILITADORA
Bárbara Contreras es Licenciada en Artes Plásticas Mención Artes Gráficas,
egresada de Universidad Nacional Experimental de las Artes de Caracas y
actualmente cursa un Posgrado de Especialización en Gerencia Cultural en la
Universidad Experimental Simón Rodríguez. Tiene una amplia experiencia laboral
en el Programa Rutas Creativas, el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos CruzDiez y la Marquetería Miró.
DATOS PARA DEPÓSITOS Y/O TRANSFERENCIAS
A nombre de: Amigos Del Hospital San Juan De Dios
Rif: J-30534938-0
Banco Banesco Cta. Corriente
0134-0015-65-0151034853
CONTACTO
Corina Trujillo – Coordinadora de Recaudación del Fondos
Correo: recaudacion2@hsjdd-ccs.org.ve
Teléfonos: 0212 9070957 / 0426 4520955
NOTA
El monto total recaudado por concepto de aportes por inscripción serán
destinados a colaborar con los pacientes de escasos recursos de la
Fundación Amigos del Hospital San Juan de Dios.
“La Sonrisa de un Niño Sano Será Tu Recompensa”

Con el apoyo de:

