
ESTAMPIDA -TALLER ITINERANTE XILOGRAFÍA Y MINIPRINTS

Estampida Taller Gráfica surge en el año 2018, era un taller de Grabado que funcionaba en
barrio Juniors,Córdoba Capital,destinado a estudiantes y adultos con interés en la disciplina,
se dictaban talleres personalizados y grupales que abarcaban diferentes técnicas como
xilografía, aguafuerte, aguatinta , monocopia,collagraph, huecograbado,etc y a su vez se
ofrecia alquiler del espacio con asesoría y ayuda.

Con la pandemia el taller cierra sus puertas y al no contar con un espacio físico y fijo este
taller busca reinventarse reduciéndolo al tamaño de un bolso que nos permite
transportarnos de un lugar a otro, por este mismo motivo es que sólo se trabajará en
formatos pequeños, MINI PRINTS.

INTRODUCCIÓN A LA XILOGRAFÍA

El taller de introducción a la xilografía está destinado a artistas, ilustradores, emprendedores
y cualquier persona interesada en introducirse en el mundo del grabado, la estampa y la
reproducción de imágenes en serie a través de la xilografía. En este taller se podrá
desarrollar paso a paso el procedimiento de esta técnica para que el participante pueda
tallar sus propias matrices, entintarlas y estamparlas.

Ideal para iniciarse en el mundo de la estampería, para ilustraciones, láminas, sellos, Ex
Libris, diseño de indumentaria, customizado o reciclado de ropa, etiquetas etc.

NO SE REQUIERE DE CONOCIMIENTOS PREVIOS.

OBJETIVOS DEL TALLER

Conocer diferentes procedimientos de la técnica

Introducir a los alumnos en el conocimiento de los materiales específicos. Experimentar
libremente.

Poder trasladar la estampa a diferentes soportes (papel , tela) / encontrarle diferentes
funcionalidades acorde a proyectos o usos personales.



DISTRIBUCIÓN DE LOS HORARIOS EN CADA ENCUENTRO:

1o DIA

DE 17:00 hs A 19:30 hs

1era hora: realización de bitácora en función de la técnica que se realizará en el día.
Introducción, asesoramiento y experimentación de dibujo en caso de ser necesario. Se
recomienda traer material ya realizado, en caso de tenerlo, traer fotocopias o impresiones
con la imagen a tallar espejada.

2da hora: confección de matrices y estampa.

En la media hora restante aprenderemos los métodos y formas de limpieza de las
herramientas y el espacio/taller

2o DIA

de 17:00 HS A 19:30 HS

1ra hora: confección de matrices y estampa

2da hora: estampa

En la media hora restante aprenderemos los métodos y formas de limpieza de las
herramientas y el espacio/taller

VALOR

$1700 por día / $3000 los dos días.

Incluye materiales/ Se puede acceder a la clase de un solo día si así se quiere/se puede
abonar con tarjeta de credito por mercado pago, en caso de ser necesario

¿QUÉ NECESITAS?

Delantal o ropa cómoda que se pueda manchar, trapos, hojas, bitácora o cuaderno y
materiales de dibujo (lápiz, carbonilla,fibras,microfibras,lápices de colores, etc). Si estás
acostumbrado a dibujar de forma digital y contás con tablet/ipad también podés traerlo, lo
mismo si ya tenés tus materiales de grabado (rodillo,tintas,gubias,papeles específicos que
desees utilizar etc.) En caso de no tener estos materiales en el taller se proveerán de los
mismos al igual que de las tintas y la utilización de la prensa.



Por último, no es necesario tener conocimientos previos de dibujo y grabado, podés asistir
al taller siendo principiante.

Dictado por: Florencia Rosado DNI 37852244

Modalidad: Seminario, dos clases de dos horas y media por día.

Día y horario: 11 y 12 de diciembre de 17 hs a 19:30 hs.

Costo: $1700 por día $3000 ambos días- incluye materiales: hojas, tinta, gubias,
prensa,mdf, asesoramiento personalizado-

Contacto: florencia.rosado@gmail.com whatsapp: 351 3700261


