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1RO MEDIO

SEMANA 17
UNIDAD: 1° Grabado y libro de artista.
a
ACTIVIDAD: Collagraph.
OBJETIVO: Conocer técnica de collagraph y crear obra personal.
TEORIA:
Definición de collagraph: Es una técnica experimental del grabado consistente en elaborar una matriz a base
de pegar sobre un soporte elementos que puedan ser entintados y estampados.
Ejemplos de plantillas collagraph:
Materiales utilizados trozo de cartón para soporte y goma Eva y cartón corrugado para formas y pegado con
cola fría.

Importante
Trabaja con calma y dedicación.
………..
Organiza tu tiempo.
………..
Utiliza materiales que tengas en casa
………..
Las imágenes que están esta guía son
de referencia y debes seguir
instrucciones dadas para realizar
actividad.
………….
Esta actividad está planificada para
dos semanas.
…………..
Saca fotografías a tu trabajo y envía a
correo.
………….
Envío de trabajos y dudas

m.pazpueblacsj@gmail.com
En asunto coloca tu nombre y curso.
………….
NO IMPRIMAS ESTA GUÍA

PASO A PASO:
1.-Revisa los materiales que tienes en casa para realizar matriz de 15 x 20 cms (cartón piedra,
corrugado de una caja de cereales, te etc).
2.-Dibuja sobre trozo de 15 x 20 cms composición figurativa o abstracta, recorta y pega en relieve
lo que quieras que quede con color.
3.-Una vez pegados elementos y secos, coloca tempera con pincel, rodillo o esponja sobre
plantilla. Puedes utilizar distintos colores.
4.-Recorta trozos de hoja de block un poco más grandes que tu plantilla y humedece con agua
utilizando un rociador o con tus manos. Solo un poco para que hoja tome forma de plantilla.
5.-Coloca plantilla sobre una mesa ya con tempera y encima pone hoja de block húmeda
apretando uniformemente con tus manos.
6.-Saca hoja con cuidado para que no corra y deja secar. Puedes hacer varios intentos y solo
adjuntar una fotografía junto con tu plantilla.
Ejemplo de plantilla:

