
 

 

Taller de fotopolímeros. Impartido por Juan Lara 
20 horas. 

185 euros. 

15 plazas. 

Del 27 al 29 de junio. 

materiales incluidos. 

 

Viernes- 4 h/ de 17 a 21h 

Sábado- 8 h/ de 10 a 14h y de 15.30 a 19.30h 

Domingo- 8 h/ de 10 a 14h y de 15.30 a 19.30h 

 

 

 

   

Descripción del taller 
El uso de los nuevos medios informáticos ha revolucionado la gráfica de los últimos años y la imagen 

fotográfica se ha incorporado con fuerza en el lenguaje artístico contemporáneo. 

 

Hoy en día, al igual que en los comienzos del arte gráfico, el desarrollo de la técnica es lo que                    



proporciona nuevos recursos a la gráfica contemporánea. Por un lado la aparición de software              

informático y por otro los avances en la imprenta y la reprografía, como ya ocurrió en el siglo XV, aportan                    

nuevos valores al grabado actual. 

 

Uno de los adelantos más significativos ha sido la recuperación de técnicas derivadas del fotograbado, 

pudiendo transferir imágenes a diferentes matrices conservando una amplia escala tonal. La fotografía y 

el grabado se unen en un solo medio rompiendo una vieja barrera y uniendo dos disciplinas artísticas que 

tradicionalmente han evolucionado en paralelo. 

 

 

Objetivos 
Este curso se plantea como un medio de experimentación con la imagen tanto digital como analógica, 

donde se sentarán las bases para la transferencia a una matriz fotosensible que será procesada para su 

posterior estampación calcográfica. 

 

-Entender el tratamiento de la imagen fotográfica como un proceso gráfico con unos valores intrínsecos 

y capacidad de adaptación a un acabado artístico. 

-Asimilar el proceso de transferencia por UV a diferentes tipos de matrices 

-Aprender a generar los positivos tanto analógicos como digitales necesarios para la transferencia 

-Conocer el procesado de las matrices para su estampación final 

-Practicar diferentes recursos en la estampación 

 

 

Programa 
-Introducción a los diferentes procesos de fotograbado 

-Principios básicos comunes. 

-Creación de positivos analógicos con diferentes materiales y soportes (posibilidades) 

-Cómo registran distintos materiales 

-Exposición de la plancha y revelado 

Preparación de positivos digitales 

-Preparar el ordenador (calibrado del monitor, perfil de trabajo) 

-Captura de imágenes 

-Tratamiento de imágenes 

-Cómo generar curvas de salida 

-Impresión de positivos 

-Transferencia a plancha 

-Procesado 

-La importancia de la estampación en el grabado en hueco. 

-Técnicas de estampación con planchas de polímero. 

-Puesta en común, dudas 

-Entrega de documentación y bibliografía 

 



 

Juan Lara 

Juan Lara (Madrid, 1971). 

 De formación autodidacta, su interés por el grabado le ha llevado a trabajar en alguno de los más

destacados talleres de Madrid y Londres. Especializado en el fotograbado y en el trabajo con 

técnicas de transferencia de imágenes, ha impartido cursos al respecto en Litografía Viña(Gijón), 

en la Universidad Popular de Cartagena, la Real Casa de la Moneda(Madrid), el CIEC(Betanzos), 

CEARCAL(Valladolid), en la Fundación Fuendetodos (Zaragoza) , en la Fundación Pilar y Joan Miró

(Mallorca) ,en Bilbao Arte (Bilbao) y en la Universidad de BBAA de Sevilla. Actualmente cuenta con

su propio estudio de grabado y dirige la editora de arte gráfico Ogami Press, participando en 

ferias de arte contemporáneo nacionales e internacionales. 

 

Su obra ha podido verse en todas las ediciones de la Feria Estampa. Asimismo ha expuesto en 

diferentes exposiciones colectivas en Galicia (Centro Torrente Ballester, Ferrol) Málaga, (Museo 

del Grabado Español Contemporáneo, Marbella), Valladolid (Palacio Pimentel), Madrid (UCM) y 

galería Ansorena (El lápiz de la Naturaleza). 

 

Cuenta con obra seleccionada en distintos certámenes: Certamen Nacional de Grabado Caja 

Madrid, Premio Máximo Ramos, Premio Carmen Arozena, Premio Nacional de Grabado de la 

Fundación Museo del Grabado Español Contemporáneo de Marbella, Premio de grabado San 

Lorenzo del Escorial, Bienal de Caixa Nova o Bienal Iberoamericana de Grabado Ciudad de 

Cáceres entre otros. 

 

Finalista en el Premio José Hernández (2007), obtuvo el segundo premio en la II Bienal de 

grabado Provincia de Valladolid (2009), mención de honor en el IV y V Premio Internacional de 

Grabado y Vino Bodegas Dinatía Vivanco ( 2011 y 2012) y primer premio en el VII Certamen 

Internacional de Grabado Jesús Nuñez 2012. 

Finalista en los IV Premios Internacionales Atlante 2013 y 2º Premio Internacional Atlante 2014. 

 

Consulta su trabajo en: 

http://www.juanlaraestudio.com/ 

http://ogamipress.blogspot.com.es/ 

 

   
La seiscuatro. Taller de Grabado y Estampación. C.I.F 53250990-X. c/ Denia, 49 bajo derecha. 46006, Valencia 

 

 

 

 

 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.juanlaraestudio.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGhjIqEfruITcEDNE3eW-em29-nvg
http://ogamipress.blogspot.com.es/%C3%A7


 

 
 


