
GRABADO, GRANDES 
EXPOSITORES.

6°básico
ARTES VISUALES-BLANCA MERI MEDINA

Objetivo de aprendizaje :realizar una 
composición a través del  grabado de 
impresión con papel ,goma eva, corcho 
,cartón, lana etc. 



ACTIVIDADES
 1.Observo las siguientes imágenes



2.LEO.QUÉ ES EL GRABADO?

 El grabado es una técnica de impresión que 
consiste en dibujar una imagen sobre una 
superficie rígida llamada matriz, dejando una 
huella que después alojará tinta y será 
transferida por presión a otra superficie como 
papel o tela, obteniendo varias 
reproducciones de la estampa



CLASES DE GRABADO

RELIEVE                              

MONOTIPIA



Alberto Durero

 Albrecht Dürer en alemán, es sin 
ninguna duda el artista más 
importante de Alemania en la 
última parte del siglo XV y la 
primera del XVI. Este artista es 
conocido no solo por su pintura, 
de la que llegó a ser un maestro 
consumado, sino también por sus 
grabados, realizados con una 
técnica exquisita nunca superada. 
Hombre del renacimiento, Durero
exploró un sinnúmero de campos 
del saber y todos eran caminos 
que conducían al saber último y 
vital: el arte.





Maurits Cornelis Escher

 nació el 17 de junio de 1898 
en Leeuwarden (Países 
Bajos), siendo el hijo más 
joven de un ingeniero 
hidráulico. Su profesor F.W. 
van der Haagen le enseñó 
la técnica de los grabados 
en linóleo y fue una gran 
influencia para el joven 
Escher. 







Santos
Chávez

 Santos Chávez (1934-2001), artista grabador 
nacido en Canihual, Provincia de Arauco. Su 
padre era huinca y su madre era hija de una 
mujer mapuche y un náufrago escocés, fue el 
menor de siete hermanos y junto a su familia 
vivía en el pequeño poblado. Ingresa a la 
Sociedad de Bellas Artes de Concepción. 
Llega a Santiago por una mujer grande y 
visionaria: Violeta Parra. Allí lo encontró 
Pedro Millar y lo invitó al Taller 99 dirigido 
por Nemesio Antúnez. Al ganar el Premio de 
Honor Andrés Bello de la Universidad de 
Chile, salió del país a un destino elegido por 
él: México. Luego continuará por el mundo 
obteniendo una sólida formación, 
exponiendo, recibiendo más premios y 
dejando su obra en museos y colecciones de 
importantes circuitos internacionales. Fallece 
en enero de 2001 en Viña del Mar.





Roberto Matta

 Nació en la capital chilena el 11 de 
noviembre de 1911.

 El uso de patrones difusos de luz y 
gruesas líneas encima de un fondo 
particular se transformó en uno de 
sus sellos característicos. Durante 
las décadas de 1940 y 1950, su 
pintura reflejó el perturbador 
estado de la política internacional, 
utilizando imágenes de máquinas 
eléctricas y personas 
atormentadas. Al agregar arcilla a 
sus obras, desde los años 1960 en 
adelante, le agregó dimensión a su 
distorsión.





3-Observo las obras de Durero , Matta
,y las diferenció en textura , color 
,uso de la línea.

4.Ahora hago mi propio grabado.

 1.Hago un boceto de lo que deseo grabar lo 
dibujo en mi croquera.

 2.Elijo qué materiales puedo usar: papel 
,goma eva , corcho ,cartón ,encajes , trozos  
de lana

 3. Realizo una matriz. Le aplico témpera

 4.Imprimo la matriz en hoja de block, cartón 
etc..



Grabados con matriz de goma eva
sobre cartón

Copias obtenidas de 

la matriz (grabados)

Matriz
Se puede usar varias 

veces.
Fotografías: Paz Lira E.



Toma 3 fotos una del boceto, otra del 
grabado y la tercera sobre la impresión 
en papel, cartón
 La envío a  bmedina@colegiosannicolas.cl

mailto:bmedina@colegiosannicolas.cl

