
El Taller Antonio Saura de Fuendetodos, continúa
un año más su programación de cursos monográ-
ficos en el verano. Son cursos de especialización
destinados a aquellos alumnos con conocimientos
de grabado que deseen ampliar su aprendizaje. La
programación del presente año está concebida
para ofertar, como viene siendo habitual, una
variedad de propuestas tanto técnicas como artís-
ticas, que vienen a complementar las otras líneas
de trabajo que se vienen realizando desde el Taller:

• La introducción periódica de cursos de inicia-
ción a lo largo de todo el año.

• La posibilidad de realización de obra y estam-
pación por artistas y estudiantes con conoci-
mientos de grabado. 

• La creación de obra gráfica desde el propio
Taller.

• La consolidación de los cursos monográficos
o de especialización, tanto en número como en
su desarrollo en el tiempo.

Presentación 
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El Taller Antonio Saura oferta de manera sistemá-
tica y a lo largo de todo el año cursos de iniciación
sobre las diferentes técnicas de grabado (punta
seca, aguafuerte, aguatinta y sus variantes, etc.). 

Dichos cursos están destinados a todos aquellos
artistas, profesores de arte, universitarios, alumnos
de otras disciplinas artísticas y a todo tipo de per-
sonas interesadas en conocer de manera práctica
las múltiples posibilidades del arte del grabado.

Son cursos de fines de semana (uno o varios, a
convenir por el alumno), que permiten el descubri-
miento y la paulatina profundización (de manera
específica sobre una determinada técnica o bien
de manera acumulativa e interrelacionada entre
varias), según las opciones personales de cada
alumno.

Calendario de cursos y más información:

www.fuendetodos.org

tallerdeiniciacion@fuendetodos.org

Cursos 
de iniciación JOAQUÍN CAPA

Joaquín Capa, pintor y maestro grabador de reconocido presti-
gio internacional, es uno de los artistas que ha ido creando a lo
largo de los años su singular lenguaje plástico partiendo del
concepto de “libertad y de creación sin esquemas constructivos
rígidos, sino variables”. Profundo conocedor de las técnicas cal-
cográficas, grabador de los matices, de las gradaciones tonales,
esta maestría técnica no es más que el cauce para expresar un
calculado equilibrio cromático y una distendida distribución de
las masas sobre la superficie. Aunque sin duda lo que distingue
el quehacer de Joaquín Capa grabador, es su sentido del color
y su concepción del espacio. Colores que se manifiestan
mediante manchas irregulares de tendencia claramente infor-
malista, aureoladas de signos, raspaduras y gestos contenidos
que suponen un preclaro orden en un caos aparente. 

taller 1

Número máximo de alumnos 10
Imprescindible Conocimientos de grabado

Matrícula 270 euros
(incluye materiales necesarios establecidos por el centro y comida del mediodía)

«EL COLOR EN
EL GRABADO»

Del 29 junio al 3 de julio
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MÓNICA GENER
Artista multidisciplinar. Profesora de dibujo y grabado de la
Escuela Superior de Arte y Arquitectura de la Universidad
Europea de Madrid.

Ha expuesto individualmente y ha participado en numerosas
exposiciones colectivas en España y en el extranjero. Becada por
distintas instituciones como La Casa de Velázquez en Madrid o
el Colegio de España en París, ha realizado intervenciones escul-
tóricas efímeras y de carácter permanente en espacios públicos.
Su trabajo, que posee un fuerte vínculo con el entorno y la expe-
riencia personal, es producto de la reflexión y la transformación
de objetos encontrados, en contenedores de luz.

taller 2

Número máximo de alumnos 10
Imprescindible Conocimientos de grabado

Matrícula 270 euros
(incluye materiales necesarios establecidos por el centro y comida del mediodía)

Libro de artista: 
SENTIR, EXPERIMENTAR Y EXPRESAR

La vivencia de desubicarnos de nuestro entorno per-
sonal y compartir en un medio diferente la experiencia
del arte, nos permitirá plantear un “diario de sensacio-
nes”. De este modo, cada persona durante el curso
realizará un Libro de artista utilizando diferentes pro-
cedimientos gráficos entendidos de una forma abierta
y multidisciplinar. Los distintos proyectos se expresa-
rán mediante técnicas y materiales diversos, que favo-
recerán la experimentación con matrices y soportes
diferentes a los utilizados en el grabado tradicional. Se
investigará en la hibridación de diversas técnicas grá-
ficas junto con otros procedimientos artísticos y se
estudiarán los métodos más adecuados para dibujar,
transferir, impresionar o estampar las imágenes. Los
soportes utilizados podrán variar desde el papel de
grabado, fotográfico, para impresora o ploter, japonés,
cartones, cartulinas, acetatos...; hasta soportes rígidos
como el cristal, metacrilato, madera...; o flexibles como
la tela, el látex y el cuero.

Del 6 al 10 de julio
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CARLOS SANCHO
Artista, estampador y técnico superior en grabado por la
Escuela de Artes de Zaragoza, completa su formación trabajan-
do en diferentes talleres de obra gráfica de Urbino (Italia), en la
Fundación Pilar y Joan Miró de Mallorca. Premio Santa Isabel
de Portugal de Grabado de la Diputación de Zaragoza en 2002.
Colaborador del Taller de Fuendetodos [estampador de los
Disparates de Günter Grass, Pascual Blanco...). Desarrolla su
obra personal apoyándose en el amplio conocimiento de las
diferentes técnicas de la obra gráfica original.

taller 3

Número máximo de alumnos 10
Imprescindible Conocimientos de grabado

Matrícula 270 euros
(incluye materiales necesarios establecidos por el centro y comida del mediodía)

«XILOGRAFÍA Y SISTEMAS ORIENTALES 
DE ESTAMPACIÓN»

Programa del curso

Cada alumno debe aportar 1 ó 2 dibujos o bocetos
preparatorios.

Este curso nos introducirá en las técnicas xilográficas
y los sistemas tradicionales de estampación japone-
ses. El objetivo es desarrollar las posibilidades gráfi-
cas de la madera y del papel japonés, investigando
sus posibilidades expresivas y sus aplicaciones en la
gráfica y el arte contemporáneo. En el curso se utilizan
materiales y medios para la realización de estampas
en color.

Contenidos: Distintas formas del trabajo y corte de
las maderas. Materiales y recursos. Las herramientas
para la xilografía. Mezcla de las tintas y pigmentos
naturales para la estampación. Utilización de papel
hecho a mano. Barens para la estampación manual.

Del 20 al 24 de julio
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JOAN BARBARÀ
Joan Barbarà artista y prestigioso grabador por la estrecha relación
en el campo de la obra gráfica con los más destacados artistas del
siglo XX (Joan Miró, Pablo Picasso, Joseph Beuys, Chagall, Eduardo
Chillida, Modest Cuixart, Salvador Dalí, Antoni Tàpies, Miquel
Barceló, Jaume Plensa, Hartung, Fontana, Vasarely, etc.). Es miem-
bro de la Real Academia de Bellas Artes desde 2002.

Joan Barbarà es toda una institución en el mundo del grabado, a
cuya prolongada y singular trayectoria le rindió homenaje la
Calcografía Nacional con motivo de los primeros 50 años del “Taller
46 Barbarà”, mediante una antológica exposición, que posterior-
mente se hizo itinerante, y cuya selección se podrá contemplar en
la sala Zuloaga de Fuendetodos, como complemento del curso que
va a impartir en el pueblo natal de Goya. 

A su vez, Joan Barbarà ha desarrollado su propia carrera artística
con un estilo propio y con ese absoluto dominio que posee de las
técnicas de arte gráfico, realizando exposiciones en diferentes paí-
ses europeos. El «Taller 46 Barbarà» perdura gracias a la continuidad
que le han dado sus hijos Tristan Barbarà, como editor de artistas, y
Virgili Barbarà, como maestro de taller.

taller 4

Número máximo de alumnos 10
Imprescindible Conocimientos de grabado

Matrícula 270 euros
(incluye materiales necesarios establecidos por el centro y comida del mediodía)

Taller de: JOAN BARBARÀ Y VIRGILI BARBARÀ

El curso de experimentación técnica durante cinco jorna-
das intensivas ha de posibilitar a los participantes entrar
en el conocimiento básico que permita desarrollar entre
la praxis y sus comentarios previos, los contenidos de los
ejercicios propios de la técnica.

Se utilizarán unos soportes (metálicos o de materias duras),
para la iniciación de medidas discretas, junto a otra plan-
cha de formato más amplio, donde poder exponer los
resultados del ensayo, en general, más personalizado, que
visualice con claridad el proceso de su propia obra.

a) Calidad del papel para la importante labor que
complementa la fijación de las incisiones en la
estampación.

b) Estudio de los ácidos.
c) Justeza de la prensa o tórculo para la estampación.
d) Ideas sobre la edición.

Del 27 al 31 de julio
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GABRIELLA LOCCI
Artista nacida en Cagliari (Cerdeña, Italia), ha formado parte del
Grupo Interdisciplinar de Investigación del Departamento de
Ciencias Matemáticas de la Universidad de Cagliari y de grupos
experimentales en el campo de las artes y del espectáculo.
Docente y responsable del laboratorio de Técnicas de Grabado
y Estampación del Instituto Europeo di Design de Cagliari (Italia),
entre los años 1992 y 1997. En 2001 es invitada como artiste en
residence en Tescani . Crea su taller, Casa Falconieri: centro de
experimentación e investigación y único ejemplo de gestión
abierta y experimental de las artes del grabado; altamente inno-
vador, obteniendo reconocimientos a nivel internacional.

Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas
en Italia y en el mundo.

Desde año 2006 representa el Ministerio de Bienes y Actividades
Culturales italiano en la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari.

taller 5

Número máximo de alumnos 10
Imprescindible Conocimientos de grabado

Matrícula 270 euros
(incluye materiales necesarios establecidos por el centro y comida del mediodía)

TÉCNICAS ADITIVAS DE INTERVENCIÓN 
DIRECTA SOBRE PLANCHAS DE GRAN FORMATO

Teoría: Introducción al taller mediante imágenes de la
actividad generada por el L.E.B. de Casa Falconieri, (Italia).
Explicación del recorrido formativo y las metodologías a
desarrollar. El gran formato: problemática y actualidad.
Análisis y experimentación con diversos tipos de papel
(Graphia, Zerkall, Arches, Hahnemuhle), diversos mate-
riales y su uso como matriz, tintas grasas y al agua.
Práctica: análisis físico de trabajos provenientes del
Atelier Casa Falconieri, realizando matrices con ejemplos
de las técnicas a emplear posteriormente.
Cada alumno procederá al desarrollo creativo de sus pro-
puestas, mediante la realización de sus propias matrices,
utilizando planchas de PVC, acrílicas, aluminio tipográfi-
co, etc. donde tengan cabida todas las posibles técnicas
de estampación, como el collage, doble entintado,
enmascaramientos, etc.
Técnicas: Carborundum sobre PVC, plancha acrílica,
masilla./Técnica aditiva con cloroformo sobre plancha
acrílica./ Punta seca, punta desbarbada./Aguafuerte
directo sobre aluminio con sulfato de cobre.

Del 3 al 7 de agosto 
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JULIO LEÓN
Artista y profesor en diferentes cursos y talleres. Desde 1991
codirige el taller de grabado y estampación de Obra Gráfica
Original «Torculari» en Algaida [Mallorca]. 

Es Técnico Maestro de taller en los Talleres Gráficos de la
Fundació Pilar i Joan Miró de Mallorca. 

Ha realizado múltiples exposiciones de obra gráfica individua-
les y colectivas y ha recibido varios premios y becas de graba-
do tanto nacionales como internacionales.

taller 6

Número máximo de alumnos 10
Imprescindible Conocimientos de grabado

Matrícula 270 euros
(incluye materiales necesarios establecidos por el centro y comida del mediodía)

“FORMATO GRANDE SOBRE HIERRO NEGRO”

Curso para alumnos con conocimientos y práctica
habitual de técnicas de grabado en hueco.

Partiremos utilizando técnicas básicas en calcografía:
Aguafuerte, aguatinta y aguatinta al azúcar, con la
posibilidad de emplear también otras técnicas, de
acuerdo a las necesidades que cada alumno plantee
para la elaboración de sus estampas. Las planchas
serán de hierro negro de 40 x 50cm. Trabajaremos el
color y la transparencia de las tintas combinando con
las diferentes mordidas y profundidades de las plan-
chas para crear una imagen a color con dos o más
matrices, estampadas, en húmedo sobre húmedo.
Utilizaremos todos aquellos recursos de estampación
posibles: rodillos, collages, reservas, transferencias,
etc., con tintas ecológicas al agua.

Del 10 al 14 de agosto 
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ENRIQUE GONZÁLEZ
Aunque su formación es básicamente autodidacta, estudia gra-
bado en los talleres de la galería Brita Prinz, y pintura en el
Taller de Artes Plásticas de Madrid. 
Entre 1992-93 diseña y construye escenografías para el Teatro
Carlos III. Desde 1992 dirige el taller de grabado y litografía de
la Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial. Es coordinador
del “Premio Nacional de Grabado San Lorenzo del Escorial”. 

En 2006 funda Grabado y Edición, primera revista publicada en
España dedicada a la difusión del grabado y las ediciones de
arte, de la que es actualmente director y editor. Es invitado a
desarrollar su obra en talleres gráficos de Canadá, EE.UU., Italia
o Francia. Ha desarrollado una amplia actividad docente, impar-
tiendo cursos y conferencias por Europa y América. Es miembro
del jurado en diversos premios de grabado a nivel nacional e
internacional.

taller 7

Número máximo de alumnos 10
Imprescindible Conocimientos de grabado

Matrícula 270 euros
(incluye materiales necesarios establecidos por el centro y comida del mediodía)

AGUATINTA Y LAVIS CALCOGRÁFICO

El aguatinta es una de las principales técnicas del gra-
bado en hueco. La mayor parte de los procesos calco-
gráficos pasan por la utilización de esta técnica. Es
fundamental tener un buen conocimiento de este pro-
ceso para alcanzar con éxito los fines deseados. 
Los principales objetivos de este curso son los
siguientes:

• Aplicaciones y utilización de resinas, asfalto,
spray, tonner, etc. 

• Diferentes tipos de mordidas

• Reparación de errores

• Como conseguir negros uniformes y profundos

• Ácido directo, elaboración de lavis y aguadas

• Preparación de planchas y su importancia en el
resultado

• Mezcla del aguatinta con otras técnicas 

• Técnicas de estampación y edición

Del 17 al 21 de agosto
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