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GRABADO
Durante el curso de Grabado, los estudiantes adquirirán los conocimientos y habilidades para 
dominar las técnicas de Aguafuerte y Aguatinta y traducirlas a un estilo contemporáneo.
Estas técnicas implican el uso de un instrumento puntiagudo y de ácidos para crear imágenes 
en la placa de metal.
Mientras que los grabados a punta seca se realizan simplemente raspando la superficie de la 
matriz con una aguja, los métodos Aguafuerte y Aguatinta permiten sumergir la placa en un 
baño de ácido llamado morsura, que “muerde” el metal creando líneas profundas donde no ha 
sido protegido con un recubrimiento especial.
La técnica Aguafuerte consiste en aplicar una capa de barniz de recubrimiento en la matriz 
para protegerla de los ácidos y luego dibujar el diseño en el metal con un instrumento puntiagu-
do. Los ácidos corroerán la placa donde la aguja ha raspado la pintura, creando así el diseño. 
Mientras que el Aguafuerte produce líneas claras y definidas, el Aguatinta se utiliza para obte-
ner diferentes tonos de gris y efectos de claroscuro. En lugar de usar una aguja, una resina 
llamada “colofonia” se aplica homogéneamente en la matriz, de modo que durante el baño de 
ácido la superficie del metal se corroe uniformemente creando efectos tonales.

Fase 1 - Preparación de la placa (zinc o cobre)

Fase 2 - Creación del dibujo

Fase 3 - Dibujo sobre la plancha con papel carbón

Fase 4 - Uso de ácidos para el grabado

Fase 5 - Cómo humedecer el papel, aplicar tinta y
               limpiar el plato

Fase 6 -  Proceso de impresión con la prensa

               PROGRAMA



Número 
de 

semanas

CURSO BASE
6 horas semanales

CURSO
SEMI-INTENSIVO

10 horas semanales

1 165 € 230 €

2 285 € 395 €

3 370 € 515 €

4 440 € 615 €

5 515 € 725 €

6 580 € 840 €

7 670 € 965 €

8 760 € 1085 €

9 850 € 1235 €

10 940 € 1340 €

Los materiales no están 
incluidos en el precio.

Los estudiantes recibirán 
una lista de materiales 
para comprar en una 
tienda especializada cer-
ca de la escuela, donde 
encontrarán una variedad 
de materiales de calidad 
para bellas artes a precios 
rebajados.
La escuela puede propor-
cionar algunos materiales 
básicos. 

Las clases se imparten en italiano, inglés y / o español.
Al final del curso los estudiantes recibirán un Certificado de Participación.
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PRECIOS

Las clases se imparten por la mañana de 9:00 a 13:00 horas. 
Los estudiantes pueden inscribirse por un mínimo de 2 semanas.


