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SERIGRAFÍA
Enero - Febrero 2023CALCOGRAFÍA Marzo - Abril 2023XILOGRAFÍA

Mayo - Junio  2023
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Historia y teoría de la Litografía. Se abordará tanto el trabajo en piedra como plancha 
de aluminio graneado. Cada estudiante llevará a cabo los procesos básicos: graneado y 
preparación de la piedra, dibujo con lápices y barras litográficas,… avanzando a 
tratamientos más complejos: aguadas, registros en estampación multicolor, estampa-
ción de matrices negativas, manera negra, procesados fotosensibles, varios colores en 
una matriz,… consiguiendo así un dominio técnico que permita plasmar la creatividad de 
cada estudiante.  

Han impartido estos cursos artistas como Ali Ali, Valle Baranda, Elena Carrasco, María 
Gambín, Lyubomir Jordanov u Omar Kessel.

Para solicitar la participación/admisión en algún curso (correo postal, email o rellenando 
el formulario de inscripción online), deberá enviarse la siguiente documentación:
- Indicar qué curso o cursos se quieren realizar y motivos. 
- Datos personales (nombre, apellidos, dirección, teléfono, email)
- Copia del documento de identidad o pasaporte.
- Currículum.
- Dossier artístico con fotografías de obra (no necesariamente obra gráfica). 

Todo deberá enviarse a: Fundación CIEC. Rúa do Castro, 2 15.300 Betanzos - Galicia 
o al email ciec@fundacionciec.com

El precio incluye matrícula y formación. Matrices, papeles y materiales individuales no 
incluidos. El importe podrá fraccionarse en dos plazos, debiéndose realizar antes del 
comienzo del curso (indicando en concepto el nombre estudiante). Ingreso en cuenta 
bancaria ES53-2080-3101-0930-4004-6241.

Información: Fundación CIEC. +34 981772964 o ciec@fundacionciec.com 

LITOGRAFÍA
Octubre - Noviembre 2022

970€
De martes a sábado de 10 a 14 y 16 a 20 horas.

SERIGRAFÍA
Enero - Febrero 2023

990€
De martes a sábado de 10 a 14 y 16 a 20 horas.

CALCOGRAFÍA
Marzo - Abril 2023

970€
De martes a sábado de 10 a 14 y 16 a 20 horas.

XILOGRAFÍA
Mayo - Junio  2023

990€
De martes a sábado de 10 a 14 y 16 a 20 horas.

Técnica de estampación desde múltiples perspectivas. Tras la introducción teórica se 
pasa a la práctica y trabajo en la pantalla, bien por procedimientos manuales, 
obturación directa o mediante plantillas, para pasar a procedimientos mecánicos, 
mediante emulsiones fotosensibles y su posterior insolado y revelado. Registros de color, 
superposiciones cromáticas con bases transparentes, fotografía y procesos digitales se 
irán dibujando de forma práctica para poder realizarse por cada estudiante en sus 
propios talleres. 

Han impartido estos cursos artistas como David Arteagoitia, Soledad Barbadillo, José 
Carrasco, Mariano Durante, Héctor Francesch, Erik Kirksaether, Alberto Marci o Manolo 
Silvestre.

Tras una breve introducción teórica se abordará la práctica de esta técnica en sus 
múltiples variantes: Punta seca, aguafuerte, aguatinta, manera negra, aditivas, 
collage,... Cada estudiante trabajará sobre diferentes planchas de metal sobre las 
cuales llevaran a cabo los procesos técnicos, desde el pulido de las matrices, pasando 
por el resinado, grabado, mordidas, etc. hasta el entintado y proceso de estampación 
con el manejo de los tórculos, para la consecución de una tirada perfectamente ejecuta-
da y  numerada. 

Han impartido estos cursos artistas coma Iván Araújo, David Arteagoitia, Pablo Casado, 
Fátima Conesa, Alejandro Fernández-Arango, Tita Fraga, Enrique González, Anne 
Heyvaert, Carmen Navarro o Silvia Pagliano. 

Durante el curso se abordará la teoría y práctica de esta técnica milenaria de grabado. 
Se realizará una breve introducción histórica para pasar al trabajo de las matrices 
(madera, dm, sintasol,…), entintado, reservas, gofrados, aditivas, etc, así como al manejo 
de la prensa hidráulica o el tórculo según la matriz realizada. Se verán todos los pasos a 
seguir en el misterioso y complejo nacimiento de una xilografía, que será el resultado del 
proceso creativo de cada estudiante bajo el asesoramiento del profesorado. 

Han impartido estos cursos artistas como Javier Albar, Alexandra Barbosa, Fernando 
Evangelio, Marta Fermín, Eloísa Gil, Omar Kessel, Iria do Castelo o Alejandro Rodríguez 
León. 

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
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