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TEMA: Grabado verde
OBJETIVO: Identificar y diseñar grabados verdes en tetra
pack
UNIDAD: 1°

TEORIA:
Definición de grabado:
Se conoce como grabado a la técnica de impresión o arte que supone un trabajo previo sobre una superficie
o matriz a la que luego se la cubre con tinta y de la cual se obtiene, por prensado,
diferentes copias de un mismo modelo.
Tipos de grabado:
Xilografia: matriz de madera
Aguafuerte: matriz de metal

Definición grabado verde:
Es una técnica nueva y ecológica para hacer matrices como tetra pack, plumavit, género, hilos etc.
PASO A PASO:
Necesitas una caja de leche o jugo de treta pack 1
litro. Lávala y sácale toda el agua que se pueda,
luego estírala por completo y corta un extremo con
tijeras. Ábrela y corta por la mitad (deben quedar
dos rectángulos iguales). Sécala y está lista para
dibujar.
1.-Realiza un grabado figurativo y abstracto sobre
rectángulos de caja con punta de tapa lápiz o un
lápiz sin tinta.
Deben quedar bien marcadas las líneas y recuerda figurativo es lo que tiene forma definida y abstracto lo
contrario sin forma definida.
3.-Coloca témpera en un rodillo de esponja (si no tienes utiliza una esponja cualquiera puede ser de cocina
y pinta sin que quede pintura entre las líneas que dibujaste).
4.-Una vez que tengas con tempera tu matriz debes colocarla sobre hoja de croquera y apretar con tus
manos sin moverla y luego sacas con cuidado primero una esquina y afirma hoja de croquera.
Debes hacer el mismo procedimiento con las dos composiciones la figurativa y abstracta sobre hoja de
croquera y además otra sobre cualquier hoja que tengas de diario, color etc.
Juega con colores de temperas, puedes mezclar y veras que conseguirás composiciones distintas.

