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16-19 NOVIEMBRE 2017
PALACIO EUSKALDUNA
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FIG BILBAO.
PROYECTO INTERNACIONAL
DE EXPERIMENTACIÓN GRÁFICA.
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Festival Internacional de Grabado y Arte sobre Papel

FIG BILBAO 2017
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Presidentes
Gabriella Locci - Iñaki Alonso

Producción
Ana Giménez

Dirección festival
Dario Piludu

Asistencia diseño
Irati Lejarraga

Director feria
Roberto Sáenz de Gorbea

Audiovisuales
Miguel Ángel Artola

Coordinadora general
Olga Iradier Arce

FIG BILBAO
T. +34 94 453 86 80
E. fig@figbilbao.com
W. figbilbao.com

Directora de Comunicación
Cristina González Barrios
Director montaje
Iker de la Fuente
Asistencia técnica
Agustín Bilbao
Fotografía
Jose Luis Revuelta
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Arthazi
Asociación
promoción del arte
Casa Falconieri
Centro de investigación
E. fig.italia@tiscali.it
W. casafalconieri.it
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FIG BILBAO 2017

FIG Bilbaok seigarren edizioa beteko du, obra grafikoaren eta
paper gaineko artearen nazioarteko egutegiko funtsezko hitzordu
gisa. Berrogeita hamar erakusle eta laurehun artista baino
gehiago izango ditugu; euren esfortzuaz eta lanaz, Bilboren
irudia hedatuko dute nazioartean lau egunez, paper gaineko
grabatuaren eta artearen inguruko azokaren eta banaketaren
erdigune gisa, Europa osoan eta, oso bereziki, Atlantikoko
eremuan.
Aurten ere, egitarau zabala prestatzen aritu gara buru-belarri.
Berariazko guraria eta sinesmena direla-eta, obra grafikoaren
ezagutza-planteamenduarekin eta horri balioa ematearekin
batera dirau merkataritza-proposamenak. Helburu profesional
indartsu eta asmo handikoa da, eta grabatuaren kultura hedatzea,
publikoa erakartzea eta artearen merkatua bultzatzea ditu
helburu. Zentzu horretan, topaketa eta lankidetza profesionalak
antolatu dira, grabatuaren alorrean oinarrituta, eta jardueraegitarau paraleloa prestatu da publiko guztiarentzat, adibidez,
bisita gidatuak, zuzeneko erakustaldiak eta haur tailerrak.
Grabatuaren kultura sustatzeko xedearen barruan dago “Beltzetik
harago. Koloretako grabatua Bilboko Arte Ederren Museoaren
bilduman” erakusketa, eta koloretako grabatuaren teknikan
izandako bilakaera historikoa erakusteko xedea du. Aukera
paregabea da museoko funts artistikoko obra argitaratu gabeak
ikusteko eta teknika horrek izandako bilakaera kronologikoa
ezagutzeko, hastapenetatik gaur egunera arte, hainbat artistaren
bitartez: Paul Cézanne, Francisco Iturrino, Joan Miró, Francis
Bacon, James Rosenquist, Luis Gordillo, Eduardo Arroyo, David
Hockney, Allen Jones, Robert Motherwell, Mimmo Paladino
eta Marta Cárdenas, besteak beste.Atsegin handia da proiektu
honetan parte hartzea; izan ere, urtero, azaroan, grabatuaren
nazioarteko erakusleiho bihurtzen du Bilbo. Sormenaren
erdigunea da, non artistak, galeristak, komisarioak, ikasleak,
enpresak, fundazioak... biltzen diren. FIG Bilbao antolatzeko
lanean diharduten guztiei eskerrak eman nahi dizkiet, eta
erakunde, arte-zentro eta hiri-espazioen aldetik jasotako babesa
nabarmendu nahi dut; izan ere, edizioz edizio Grabatuaren eta
Paper gaineko Artearen Nazioarteko Jaialdiarekiko konpromisoa
berritzen dute.
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FIG Bilbao alcanza su sexta edición como cita indiscutible en
el calendario internacional de la obra gráfica y el arte sobre
papel. Nos acompañan medio centenar de expositores y más de
cuatrocientos artistas que con su esfuerzo y trabajo proyectarán
internacionalmente a Bilbao como el centro neurálgico del
mercado y de la difusión del grabado y arte sobre papel en
Europa, muy especialmente en el arco Atlántico.
Un año más, nos hemos volcado en preparar un extenso
programa en el que, por expreso deseo y convicción, la propuesta
comercial convive con un planteamiento de conocimiento y
una puesta en valor de la obra gráfica. Un potente y ambicioso
objetivo profesional que persigue difundir la cultura del grabado,
atraer al público e impulsar el mercado del arte. En este sentido,
se han programado encuentros y colaboraciones profesionales
centrados en el campo del grabado, así como un amplio programa
de actividades paralelas para todos los públicos como visitas
guiadas, demostraciones en directo o talleres infantiles .
En este afán de promocionar la cultura del grabado se enmarca la
exposición “Más allá del negro. Grabado en color en la colección
del Museo de Bellas Artes de Bilbao”, que muestra la evolución
histórica llevada a cabo en la técnica del grabado en su versión
a color. Se trata de una magnífica oportunidad para contemplar
obras inéditas del fondo artístico del museo y conocer de forma
cronológica el desarrollo de esta técnica desde sus inicios
hasta nuestros días a través de maestros como Paul Cézanne,
Francisco Iturrino, Joan Miró, Francis Bacon, James Rosenquist,
Luis Gordillo, Eduardo Arroyo, David Hockney, Allen Jones, Robert
Motherwell, Mimmo Paladino o Marta Cárdenas.
Resulta enormemente satisfactorio formar parte de este
proyecto que cada mes de noviembre convierte a Bilbao en
el escaparate internacional del grabado. Un núcleo creativo
donde se reúnen artistas, galeristas, comisarios, estudiantes,
empresas, fundaciones… Agradecemos a todos cuantos
hacen posible la celebración de FIG Bilbao, a organizadores y
participantes, su confianza, así como el apoyo recibido por parte
de las instituciones, centros de arte y espacios de la ciudad que,
edición tras edición, renuevan su compromiso con el Festival
internacional de Grabado y arte sobre Papel.
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CUBOS DE LAS TENTACIONES
C1. Angela Yachachin
C2. Diana Arteaga
C3. Jimena Guinea
C4. Natalia Arca
C5. Natalia Gago
C6. Rodrigo Ramos
C7. Garazi Etxebarria
C8. Mertxe Alonso
C9. Miriam Loidi
C10. Paula Lafuente
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OPEN PORTFOLIO FIG
O1. Federica Bau
O2. Javier Jubera
O3. Ariel Kofman
O4. Javier Abad Alonso
O5. Yassine Chouati
O6. Tobias Crone
O7. Elian Stolarsky
O8. Justyna Dziabaszewska
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grandes
colecciones
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La colección de grabados del Museo de Bellas
Artes de Bilbao reúne más de tres mil piezas que
abarcan un amplio espectro cronológico que va
desde el siglo XV hasta el grabado más actual.
La pinacoteca de Bilbao presenta en el Palacio
Euskalduna piezas correspondientes a la
continuación de su exposición “Mas allá del negro.
El grabado en color en la colección del Museo de
Bellas Artes de Bilbao”, del 26 de octubre al 26 de
enero de 2018.
ARTISTAS EN FERIA
JULES CHÉRET
SHUNBAISAI HOKUEI
DARÍO DE REGOYOS
FRANCISCO ITURRINO
JOAN MIRÓ
MAN RAY
KENNETH NOLAND
JÖRG IMMENDORFF
ALLEN JONES
CY TWOMBLY
LUIS GORDILLO
EDUARDO ARROYO
MARTA CÁRDENAS

Luis Gordillo (Sevilla, 1934)
Costuras de la colección Antojos 1992
Serigrafía y óleo sobre papel
20
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COLECCIÓN
IBERDROLA
Stand E4

Por cuarto año consecutivo,
COLECCIÓN IBERDROLA participa
en FIG Bilbao. La compañía bilbaína,
poseedora de una da las mayores
y mejores colecciones de arte
corporativo de Europa, compartirá
dentro de la feria una muestra con
obras de Chillida, Palazuelo, Kiefer
y Piene bajo el título “FISICA Y
QUIMICA”.
ARTISTAS EN FERIA
EDUARDO CHILLIDA
PABLO PALAZUELO
ANSELM KIEFER
OTTO PIENE

ANSELM KIEFER
“Hochspannungsmast”
(Torre de alta tensión)
1985-1986
22
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grandes colecciones

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
CASA FALCONIERI

Via Lagrange 6 09129 Cagliari
taller 2 via Monsignor Saba 16 09040
Serdiana - Cagliari Italia
T.: 0039-070-742343

Fundada a finales de los años 80 como una estructura destinada a la experimentación y a la investigación, Casa Falconieri promueve la difusión internacional de las lenguas de la incisión. En sus múltiples actividades de investigación
trabaja con los principales centros internacionales, museos nacionales y privados, con el Ministerio de Cultura Italiano, el Museo de Bellas Artes de Bilbao,
Calcografía Nacional de Madrid, Estampa, Setup Bologna, Universidad Italiana y
la Accademie di Belle Arti. Además, promueve actividades de investigación para
jóvenes artistas y colabora en ediciones especiales de arte.
Casa Falconieri en 25 años de actividad ha generado una innumerable cantidad
de proyectos y actividades en el sector del arte, es cofundadora con Arthazi del
proyecto FIG Bilbao, nacido del encuentro en Bilbao.
ARTISTAS EN FERIA

GABRIELLA LOCCI
ROBERTO PUZZU
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GABRIELLA LOCCI

HELM AND ANCHOR

FUNDACIÓN CIEC
CENTRO INTERNACIONAL
DE LA ESTAMPA
CONTEMPORÁNEA
Stand E33

La Fundación CIEC, Centro Internacional de la
Estampa, Betanzos, A Coruña, lleva desde 1997
siendo un espacio de encuentro de artistas
de la Gráfica. A lo largo del año se organizan
cursos de dos meses que se inscriben dentro
del Máster sobre la Obra Gráfica y los cursos
de verano. También se realiza un amplio
programa expositivo donde se dan cita los
grandes creadores con los artistas emergentes
y más jóvenes. La Fundación ocupa un edificio
modernista de 1923 ubicado en pleno casco
viejo de la ciudad de Betanzos, A Coruña.
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Rúa do Castro, 2
15300 Betanzos.
Galicia. España
T.: +34 981772964
ciec@fundacionciec.com

ARTISTAS EN FERIA
PABLO PICASSO
AMADEO GABINO
JESÚS NÚÑEZ
LUIS SEOANE

PABLO PICASSO_
Suite Papiers Colles 243
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ
PERÚ
www.departamento.pucp.edu.pe/arte/grabado.
Stand E8

La obra gráfica de los profesores de la especialidad de Grabado de la PUCP tiene como referente poemas que aluden a
la migración interna en el Perú, a la migración fuera del país,
y al tema existencial del nacimiento y muerte, una migración
vital. La migración es movimiento, tránsito, así como también
vulnerabilidad, desarraigo, y memoria.
El paisaje de la migración interna del Perú son los cerros de
las ciudades costeñas, que forman una frontera con las poblaciones serranas. La ausencia de lluvias facilita la ocupación
de la periferia de las ciudades principales en las que también
lo rural migrante se transforma en urbano marginal mientras
la ciudad estalla respecto de sus antiguos parámetros físicos
y culturales, produciendo una nueva amalgama.
Las modalidades de registro del grabado, transcriben en el
soporte las transformaciones culturales que conllevan el contacto o la transferencia de diversas procedencias que conforman la ciudad de Lima.
La autora de los poemas, Violeta Barrientos Silva, es escritora
y docente de la especialidad y es autora de otras obras en las
que la poesía dialoga con el grabado.
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OLGA FLORES
“Terreno_1”

DIARIO
EL CORREO
Stand E36

Antón es el pseudónimo que sirve para
camuflar a Oscar Garibaldi y Alberto Blesa,
tímidos compulsivos, ciudadanos del mundo
y humoristas gráficos desde antes de que los
chistes se enviaran por fax. Tanto Óscar como
Alberto vinieron a este mundo allá por el siglo
XX, aunque permanecen jóvenes de espíritu
e inasequibles al desaliento. En su azarosa
vida profesional han pasado por muchos e
importantes medios de comunicación que ahora
no vienen al caso. Lo que de verdad importa es
que llevan en El Correo desde el año 1998. Una
relación de la que han nacido miles de chistes y
una ilusión compartida: ver al Athletic ganar la
Champions.
ARTISTAS EN FERIA
OSCAR GARIBALDI
ALBERTO BLESA
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PUERTO RICO
JORNADAS DE GRABADO
Stand E38

Esta presentación de Puerto Rico incluye la recolección
de muestras de obras de algunos artistas consagrados
y emergentes que pertenecen al colectivo de Las
Jornadas del Grabado Puertorriqueño. Organización sin
fines de lucro que mantiene como objetivo la promoción,
divulgación y preservación de técnicas de grabado
tradicionales y contemporáneas que se emplean en
Puerto Rico al igual que fomentar el intercambio cultural
que implica el arte del grabado a nivel mundial.
ARTISTAS EN FERIA
JAIME CRUZ
ROSENDA ÁLVAREZ
EMIL CRUZ
ROBERTO TIRADO
LEILA MATTINA

32

Emil Cruz
“Cepeda el Tambor Mayor”_ Xilografía

Los artistas grabadores puertorriqueños que se presentan
durante esta edición de FIG Bilbao, representan parte
de una generación activa y comprometida en honrar y
preservar el legado del arte sobre papel y del grabado
en Puerto Rico. Reúne a un grupo de artistas emergentes
que trabajan en carácter individual y colectivo temas de
gran contenido social, político y cultural entre otros, como
el cambio climático o el reciente paso devastador del
huracán María sobre la Isla, al igual que la crisis fiscal y
humanitaria en que se vive.
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CENTRO
BILBAOARTE
Stand E39

Urazurrutia, 32. 48003 Bilbao
T: 94 415 50 97
E: info@bilbaoarte.org
W: bilbaoarte.org

Stand dedicado a la Fundación Bilbao Arte y en concreto, a los servicios ligados
al mundo del grabado y la estampación. Con ese motivo se mostrará el trabajo
de la artista Zaloa Ipiña con una muestra significativa de los procesos y obras
concebidos por la autora en el desempeño de su actividad en la Fundación Bilbao Arte.
Becada durante el ejercicio de 2016 en el taller de Grabado como asistente de
la responsable del espacio, Pilar Valdivieso, Zaloa Ipiña presentó en 2017, en
la sala de exposiciones de Bilbao Arte una exposición individual bajo el título
Ikus-esparru Zabalduak. La muestra que se presenta en el FIG aglutina parte
de aquel trabajo así como incorpora las últimas investigaciones que Zaloa Ipiña
está desarrollando en estos momentos. Su presentación tiene lugar como artista representativa de la Fundación Bilbao Arte y de los medios y servicios que
esta institución, dependiente del Ayuntamiento de Bilbao, oferta a la comunidad
artística.

Zaloa Ipiña
“Iruditegi baterako leihoak 1”

Zaloa Ipiña (Bilbao 1986) es Licenciada en Bellas Artes en la UPV/EHU (2009) y
ha realizado un máster en Obra Gráfica Contemporánea en la Fundación CIEC de
A Coruña. Ha realizado una residencia artística en el Centre d’art contemporani
Piramidón de Barcelona en 2015; obtuvo la beca de Artes Visuales de la Diputación
de Bizkaia en 2013-2014 y ha sido becada por Bilbaoarte en las ediciones de 2012
y 2016. Entre sus últimas exposiciones individuales destacan Ikus-Esparru Zabalduak” en la Fundación Bilbao Arte, “ITZALezinak” en la galería Windsor Kulturgintza
(Bilbao 2014), “Argien ibilbidei jarraituz” en Torre Ariz de Basauri (2013) y “Abierto
por vacaciones” en la Galería Michel Mejuto (Bilbao 2012).
34
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expositores
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NACHO ZUBELZU
“Escarcha Ósea”

Galería
ESTELA DOCAL
Stand E1
Calle Andrés del Río 7, Bajo.
Santander (Cantabria) 39004
T: 942 21 48 15
E: esteladocal@hotmail.com
W: esteladocal.com

Abierta al público desde el año 2000. Centra su trabajo en
la divulgación de la nueva figuración española, y apuesta
por nuevos proyectos de jóvenes creadores en distintos
soportes.

ARTISTAS EN FERIA
NACHO ZUBELZU
CARLOS MORAGO
LUIS FEITO
RAFAEL CANOGAR

Muestra alternativamente vanguardia española.
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MUN
CONSULTORES
Stand E2

C/Boavista, 20
28420 La Navata, Madrid
T: 608 347 226
E: munconsultores@gmail.com
W: munartonline.com

Mun Consultores de Arte es la sociedad
continuadora de la histórica Galería Mun
de Bilbao. Cuenta con una actividad de
más de 40 años y destaca por su calidad
de galeristas y marchantes.
En la actualidad está especializada
en arte clásico vasco, obras de Pablo
Picasso y artistas de las vanguardias
históricas del siglo XX, así como en arte
contemporáneo.
Su actividad en estos momentos se centra en la asesoría y consultoría artística.
Asimismo gestiona la intermediación
en la compraventa de obras de arte y
también cuenta con ediciones y publicaciones propias.
ARTISTAS EN FERIA
DALI
ARRUE
BALERDI
ELIZAGA
MIRÓ
CHILLIDA
TÁPIES
MATISSE
40

Dalí_“CAPRICES DE GOYAS”
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LA
CALCOGRAFÍA
Stand E3
Av. de Italia, 21 (Barrio Oeste)
37007 Salamanca
T: 923 602 464 / 615 264 067
M: lacalcografia@gmail.com
W: lacalcografia.com

Galería de arte y taller de grabado de reciente apertura
en el ajetreo artístico del Barrio del Oeste de Salamanca.
Programa exposiciones de todo tipo, pero siempre dando
especial importancia al mundo de la gráfica y el papel. La
galería se abre tanto a propuestas más clásicas, dentro
del ámbito artístico actual, como a ofertas más atrevidas,
siempre cuidando la calidad. Una cuidada selección de
artistas y propuestas nos avalan como espacio expositivo.
En su vertiente como taller de grabado, La Calcografía
dispone de amplias instalaciones con todo el equipamiento
necesario y la maquinaria adecuada para la realización de
un gran número de técnicas de grabado y estampación. La
Calcografía está abierta a cualquier iniciativa, sugerencia o
necesidad que pudiera surgir en este contexto de creación,
y ofrece un lugar para el conocimiento que pueda interesar
a un amplio registro de amantes del grabado.

ARTISTAS EN FERIA
LUCIO MUÑOZ
MONTERRAT GÓMEZ-OSUNA
ANTONIO NAVARRO
AMALIA AVIA
PABLO SYCET
NONI LAZAGA
DAMIÁN FLORES
MALU RIAZA
JORGE PERELLÓN
MOISÉS YAÜES
RAFAEL GARCÍA TEJEDOR
MARÍA GÓMEZ LORENZO
LUIS SALABERRÍA
CARLOS ENRIQUE PÉREZ
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LUCIO MUÑOZ
Serie G. F. nº10
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MH Art GALLERY
_PROJECT
Stand E5
Calle Juan de Ajuriaguerra, 29
48009, Bilbao. España.
T: 659 639 964
E: mh@mhartgallery.com
W: mhartgallery.com

MH Art Gallery, espacio de arte contemporáneo, llega este año al Fig 2017 con una nueva
propuesta y presenta este proyecto de edición
gráfica, El artista y su perro.
Como explica la doctora y crítica de arte Raquel Medina en su texto en colaboración con
este proyecto:
“Podemos suponer que los artistas, muchas
veces seres especialmente sensibles, solitarios,
incluso marginados, han establecido tradicionalmente estrechos vínculos con los perros, o
que simplemente, como cualquier persona, han
querido disfrutar de su compañía.”
Esta propuesta lanzada por la galería a artistas ya confirmados sobre el motivo de el
artista y su perro, toma forma en una carpeta
que guarda una colección de representaciones
de artistas históricos interpretadas a través
de la mirada de artistas actuales.

Suo Yuan Wang
Francis Barraud

ARTISTAS EN FERIA
FRANCIS BARRAUD, Londres 1856-1924
por SUO YUAN WANG (China).
REMBRANDT, Leyden (Holanda) 1606-1669
por FERNANDO BELLVER (Madrid).
LEONORA CARRINGTON, Lancashire (Inglaterra) 1917-2011
por SABINE DELAHAUT (Bélgica).
MODIGLIANI, Livorno (Italia) 1884-1920
por JAVIER DE JUAN (Jaén).
MATISSE, Le Cateau-Cambrésis (Francia) 1869-1954
por KHALID EL BEKAY (Marruecos).
ARTEMISIA GENTILLESCHI Roma 1593-1654
por MONIQUE DE ROUX (Francia).

44

45

ESPACIO
MARZANA
Stand E6

Muelle Marzana, 5
48003 Bilbao
T: 944 167 580 / 690 181 391
E: espacio@marzana.e.telefonica.net /
espaciomarzana@yahoo.es

En la galería Espacio Marzana exponen los artistas
Elena Goñi, Ixone Sádaba, Fermín Moreno, Elssie
Ansareo, Eduardo Sourrouille, Abigail Lazkoz,
Blami, Juana García, Iñigo Arostegi y David Civico;
los artistas consolidados Carlos Cánovas, Carlos
Marcote, Begoña Zubero, Miriam Ocariz, Ángel
Garraza, Pedro Salaberri, Edu López, Ana Román,
Carmelo Camacho, Erika Barahona Ede y Alfredo
Álvarez Plágaro.
También colaboran con nosotros los artistas Miguel
Ángel Gaüeca, Alicia Martín, Arancha Goyeneche,
Marina Núñez, Enrique Marty, José Luis Vicario,
Herminio Molero, Paco Fernández, Juan Sorrentino,
Aimar Arriola, Marta Arzak, PSJM, Colectivo
Democracia, Marta Serna y Ruth Gómez.

ARTISTAS EN FERIA
IXONE SÁDABA
CARLOS MARCOTE
EDU LÓPEZ

“Spring” 2017
Acrílico sobre papel
15 x 15 cm
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ARTIKA EDICIONES
Stand E7

Avda. Diagonal, 662-664 5pl.
08034 Barcelona
T: 934 926 827 / 934 926 864
E: mbuil@artika.es
W: artika.es

Artika es un sello editorial centrado en la realización de proyectos artísticos, como ediciones
numeradas y limitadas de grandes libros de
artistas. Lejos de ser libros convencionales son
valiosas obras de arte cuyo diseño exclusivo
está inspirado o diseñado por el propio artista.
Artika convierte la tendencia de los libros como
obra de arte en una realidad, apostando por la
exclusividad en sus ediciones, numerándolas y
limitándolas a unos pocos ejemplares que están
certificados ante notario.
Todas estas obras están realizadas directamente
por el propio artista, que firma cada una de las
obras, o en coedición con las máximas autoridades de sus obras (museos y fundaciones), que
autentifican con su sello cada una de las láminas
que la componen.

ARTISTAS EN FERIA
ANTONI TÀPIES
JOAQUIN SABINA
ANTONIO LÓPEZ
Antonio López
“Cuerpos y Flores” 2017
Libro de arte, estampación gicleé en
carpeta y certificado
48
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LIBROS DEL
ZORRO ROJO
Stand E9

Einar Turkowski
“Lunámbula”
Lápiz sobre papel
30 x 20 cm

C/Llul, 51 6-4
08005 Barcelona
T: 933 076 850
E: editorial@librosdelzorrorojo.com

Desde su fundación en 2004, en Barcelona, Libros del
Zorro Rojo se ha consolidado como una editorial de
referencia en la edición de obras ilustradas.
La mayor parte de su fondo lo constituyen desarrollos
propios, muchos de ellos publicados en coedición con
reconocida casas editoriales de Europa y América.
En la construcción de su catálogo subyace la decidida
intención de valorar al libro ilustrado como espacio de
experiencias estéticas y literarias capaces de desarrollar
la sensibilidad cultural y social de lectores.
Libros del Zorro Rojo es una editorial independiente
que busca horizontes nuevos en la edición de obras
ilustradas.
ARTISTAS EN FERIA
ALEJANDRA ACOSTA
PAT ANDREA
ENRIQUE BRECCIA
SANTIAGO CARUSO
ROBERT CRUMB
ISIDRO FERRER
MARCOS GUARDIOLA (MAGUMA)
CARLOS NINE
ANA PENYA
ALESSANDRO SANNA
RALPH STEADMAN
EINAR TURKOWSKI
JAVIER ZABALA
50
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BILBAO 2000
ART GALLERY
Stand E10
Zorrozaurre 24. 48014 Bilbao
T: 691 673 612
E: bilbao2000artgallery@zorrotzaurre.net
W: zorrotzaurre.net

La galería de arte Bilbao 2000 fue fundada en
2000 en Barcelona desde 2015 está ubicada en
Bilbao, esta especializada en arte abstracto y
figurativo contemporáneo. Nuestras obras de arte
incluyen desde géneros con referencias orgánicas
o arquitectónicas hasta obras de arte figurativas
de realismo mágico. Con más de 15 años de
experiencia trabajando estrechamente con clientes
asesorándoles en la adquisición de obras de arte
para colecciones privadas, corporativas y públicas.
La galería participa en ferias de arte internacionales
y exposiciones en museos para sus principales
artistas. Además, la galería trabaja activamente
con editores independientes en la creación de libros
de arte de edición limitada.

ARTISTAS EN FERIA
AGUSTÍN IBARROLA
JOSÉ LUIS ZUMETA
JOSEP MARIA SUBIRACHS
JESÚS LIZASO
ESPERANZA YUNTA

Agustín Ibarrola
“S/T” 2010
Estampa realizada mediante xilografía sobre plancha de madera contrachapada
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MERCEDES ROLDÁN
GALLERY
Stand E11

C/San Joaquín, 7
28004 Madrid
T: 649 432 584
E: info@mercedesroldangallery.com
W: mr-artgallery.com

MR Art Gallery se encuentra en el madrileño
barrio de Malasaña en un multiespacio
de diseño representando artistas
contemporáneos españoles y europeos.
La galería completa su fondo expositivo
con obra de grandes artistas del siglo XX,
especializado en Vanguardias y Joyería
con la colaboración de especialistas en las
diferentes áreas.
Miembro del patronato de la Fundación de
Arte Contemporáneo Florencio de la Fuente
dirige el área internacional organizando
festivales, exposiciones y Ferias de Arte.
ARTISTAS EN FERIA
ROMÁN FERNÁNDEZ CRESPO
PATRICIA CAYÓN VEGA
ANGÉLICA GARCÍA
VALLE BARANDA FERRERO
LUISA ROCES
MARIO M. MARTÍNEZ
CRISTINA MONEO
VERÓNICA GARCÍA ARDURA
MARIAM HAIDER
ELSA GARCÍA SANZ
Ramón Tormes
“Birdland”.Collage
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COLECTIVO
GRAFIKA
Stand E12
Dos de mayo, 12 1º dcha.
48003 Bilbao
T: 681 260 567
E: colectivografika@gmail.com

Grafika nace como consecuencia de la primera edición del Open
Portfolio (FIG 2014), tras la cual, después de haber formado
parte de las diversas actividades que se dieron en torno al Open
Portoflio, algunos de los participantes comienzan a interactuar
e interesarse por sus respectivas obras.
Posteriormente, desde la dirección del FIG y más
concretamente, los organizadores del Open Portoflio nos dan
a conocer la posibilidad de reunirnos en colectivos para dar
continuidad a nuestra presencia en la Feria, ya que, para la
mayoría, ésta fue nuestra primera toma de contacto con una
muestra en un contexto de Feria Internacional de Grabado.
Por lo tanto, ante la posibilidad de formar parte del FIG como
expositores junto con el resto de colectivos y galerías, Iñaki
Elosua Urkiri, Marta Barragán y Myriam Gesalaga decidimos
asociarnos y presentar nuestras propuestas artísticas de
manera agrupada como Colectivo Grafika.

ARTISTAS EN FERIA
MARTA BARRAGÁN MARTÍN
MYRIAM GESALAGA
IÑAKI ELOSUA URKIRI

Myriam Gesa laga
Oihartzunak 1
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GALERÍA
RODRIGO JUARRANZ
Stand E13
C/Isilla, 3 Planta Sótano
09400 Aranda de Duero, Burgos
T: 947 513 035 / 659 192 589
M: contacto@rodrigojuarranz.com
W: rodrigojuarranz.com

La Galería Rodrigo Juarranz, desde su inauguración en el año 2006, ha destacado en la
promoción del arte emergente español a través de su participación en varias de las ferias
de arte más destacadas de Europa.
Desde su sede en Aranda de Duero, ha participado en diferentes proyectos como, en
colaboración con el Ayuntamiento, la creación
de un museo de escultura al aire libre en el
casco histórico de la Villa.
Consideramos la obra sobre papel de especial
importancia, como lo demuestran las diferentes ediciones de obra gráfica realizadas por
la Galería. Destacamos la edición del libro de
artista realizado por Marcos Tamargo: Cántico
Espiritual, traducido a los once idiomas más
hablados del mundo, y que presentamos en
la Feria.
ARTISTAS EN FERIA
MARCOS TAMARGO
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LA TALLER
TALLER Y GALERÍA DE GRABADO
Stand E14
C/Maestro Iciar, S/N
48006 Bilbao
T: 946 792 292.
E: mailataller@gmail.com

La Taller- Erredakzioa es un proyecto en torno a la gráfica en continua
redefinición. La Taller es un espacio híbrido, taller de grabado y galería a un
tiempo, y Erredakzioa es una imprenta tipográfica y laboratorio de periodismo
de pequeño formato.
La actividad de LA TALLER, Galería y Taller de grabado, inicia su andadura
el año 2010, en Bilbao, bajo la dirección de Maite Martínez de Arenaza. Este
proyecto está destinado a exposición de obra artística, formación tanto de
profesionales como amateurs, producción de obra de artistas y edición de
obra gráfica.
El proyecto expositivo de La Taller se centra en proyectos que operan desde
la gráfica expandida, aunque su materialización definitiva desemboque en
apariciones de otra índole. Priorizamos el discurso sobre la técnica, opción
que nos lleva a forzar y expandir nuestros conocimientos técnicos. En La
Taller han expuesto Equipo Jeleton, Itziar Barrio, Almudena Lobera, Antonio
R. Montesinos, Oier Etxeberria, Zuhar Iruretagoiena Labeaga, Gema Intxausti,
Gabriela Kraviez, Duen Sacchi, etc.
ERREDAKZIOA es la ampliación de La Taller y está dirigido por Tania
Arriaga. Se concibe como una redacción periodística y taller de producción
experimental “Learning by doing” de textos mediante recuperación de
tecnologías tipográficas pretéritas.
ARTISTAS EN FERIA
JELETON
JASONE MIRANDA BILBAO
GABRIELA KRAVIEZ
ARISTIDE STORNELLI
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Jeleton
“Poder y revolución
(Mar Cianuro/Bravas), Barcelona”
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Ynguanzo_“Dentadura de oligisto”

PGD
EDICIONES DE ARTE
Stand E15
Avda. Juan Andrés, 42-Bajo B
28035 Madrid
T: 913 861 810
E: pgd@pgd.es
W: pgd.es

PGD-Ediciones de arte participa, desde
1997, en ferias y organiza exposiciones
para promocionar obra gráfica original,
arte sobre papel y pequeña escultura
con el fin de que llegue a entidades,
coleccionistas y público en general.
Con estas actividades ofrecemos la
posibilidad de que muchas personas
puedan adquirir y disfrutar de una obra
de arte de calidad a un precio asequible.

y venta on-line de nuestra carpeta de
grabados y demás obra artística y,
recientemente, venimos participando
en la Plataforma de venta de ate on-line
Barnebys.

ARTISTAS EN FERIA
JUAN RAMÓN MARTÍN
ANNA POWNALL
MARÍA RUBIO CERRO
LUIS YNGÜANZO

Por sexto año consecutivo participamos
en FIG Bilbao para mostrar directamente
al público las obras de cuatro artistas de
reconocido prestigio que presentan obras
inéditas y de indiscutible calidad artística.

A través de la página www.pgd.es
realizamos una exposición permanente
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PREMIO OPEN
PORTFOLIO 2016
JAN VIČAR
Stand E16

Řásná, 16 e
588 56 Telč, República Checa
T: 00420 774 510 971
E: jan.vicar@seznam.cz
W: janvicar.com

Si los aspectos técnicos y formales
constituyen un componente fundamental
de los grabados de Vičar, su contenido
constituye el elemento catalizador,
absoluto y determinante. Tanto si vuelve
a la interpenetración orgánica como una
forma de abstraer la morfología de la
naturaleza, como si se basa en la tradición
del simbolismo literario y artístico, o incluso
si se inspira en las formas del arte popular
de su región o de los varios rincones exóticos
por los que ha viajado. La impronta de Jan
Vičar, a través de linóleos y xilografías, se
deja ver en las connotaciones primitivas de
estos métodos sencillos de grabado y su
formato aparentemente inapropiado; huella
que aún se intensifica por los impulsos
subjetivos y personales del artista y su
trascendencia generalizada y absoluta de
los límites de la existencia individual.

64

Jan Vičar
“Wave” Ciclo Hold 2017
PVC Relief_ 200 x 250 cm
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GALERÍA
SIBONEY
Stand E17
C/Santa Lucía, 49
39003 Santander
T: 636 041 954
E: info@galeriasiboney.com

Galería fundada en 1985, especializada
en arte contemporáneo. Realiza 10
exposiciones por temporada, con horario
regular, mañanas y tardes de martes a
sábado.

ARTISTAS EN FERIA
FERNANDO MARTÍN GODOY
JOSÉ LUIS MAZARÍO
JESÚS ALBERTO PEREZ CASTAÑOS

Jesus Alberto Perez Castaños
“. “El hombre verde en el bosque negro”. 2016
66

67

FUNDACIÓN ANKARIA
GRABADO Y EDICIÓN
Stand E18

Calle Peña del Yelmo, 4
28023 Madrid (España)
T: 91 307 88 94
E: ielorrieta@grabadoyedicion.com | ielorrieta@fundacionankaria.org
mlitran@grabadoyedicion.com | mlitran@fundacionakaria.org

La Fundación Ankaria surge en 2009 como iniciativa del
empresario y coleccionista Javier Rosón, con el propósito de
convertirse en una plataforma de pensamiento y actividades
dentro de dos campos relevantes en la actualidad: por un lado
la reflexión en torno a la política y su influencia determinante
en el conjunto de áreas que conforman la sociedad, y por otro,
la promoción de la cultura en general, y en particular el arte
contemporáneo, como manifestación y medida del grado de
sensibilidad y desarrollo de las sociedades.
Entre estas actividades destaca su firme apuesta por el
mundo del grabado y la edición con la colaboración en la
revista G&E y la convocatoria anual de su premio al Libro de
Artista, iniciativa asociada a la exposición La Palabra Pintada
con la que se pretende impulsar la producción de libros de
artista entre la comunidad creadora.
Este año presentará la revista junto a los artistas
seleccionados para esta VI edición.

ARTISTAS EN FERIA
GUILLERMO MORA
ROSELL MESSEGUER
BEATRIZ DIAZ CEBALLOS
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LA MAISON
Guillermo Mora, 2016
Libros cubiertos por pintura acrílica
16’5 x 13 x 4’5 cm.
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GALERÍA
ESPIRAL
Stand E19
Plaza de la Villa, 18. 39180
Noja. Cantabria.
T: 942 63 10 14 / 661 670 506
M: espiralgaleriadearte@gmail.com
W: galeriaespiral.es

La Galería de Arte Contemporáneo ESPIRAL fue creada e
inaugurada en la Comunidad de Cantabria en diciembre
de 2006 con sede en Meruelo y ha sido refundada en
2013 en su nueva sede de Noja.
Dedicada al arte contemporáneo nacional e internacional
de primer mercado, con propuestas y lenguajes artísticos
innovadores, abarcando todas las tendencias del arte
contemporáneo, se interesa especialmente por el
mercado exterior promocionando a sus artistas en ferias
internacionales, este año en Bruselas, Estrasburgo, Lille
y Madrid.
Dirigida por Manuel Sáenz-Messía establece una
interrelación especial con la Colección SIANOJA, proyecto
del que son sus gestores, teniendo como fondo principal
obras de artistas que están en esta Colección y defiende
además especialmente a artistas de nuestra región.

ARTISTAS EN FERIA
MARTÍNEZ CANO
JOAQUÍN CAPA
ANTONIO MAYA
HERMINIO ORDÓÑEZ
JOAQUÍN CANO
RAX RINNEKANGANS
BETRICE ELSO
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Martínez Cano
“Derivas 30” 2016
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EDICIONES
4/4
Stand E20
Calle Sorkunde, 12 4D
48006 Bilbao
T: 645727089
E: davidarteagoitia@hotmail.com
W: arteagoitia.com

Ediciones 4/4 está concebido como un
proyecto que permite dar visibilidad a la vez
que hacer viable procesos de autoedición en
gráfica contemporánea. David Arteagoitia,
Pilar Valdivieso, Jabier Herrero y Erramun
Mendibelanda forman Ediciones 4/4; más
allá de un grupo de trabajo, una manera de
entender la gráfica en el contexto actual del
arte.
Un posicionamiento que permite al autor
en su función múltiple de creador, editor
y estampador profesional encontrar en el
proceso de investigación creativa el estímulo
y la libertad para desarrollar su labor
atendiendo a todas las fases del proceso
de creación.
A partir del material artístico se crean
estructuras y canales de distribución a
la medida del proyecto dando pie a una
nueva relación autor/editor-espectador.
En Ediciones 4/4 confiamos en un modo
diferente de percibir, relacionarse, crear y
sentir la gráfica.

ARTISTAS EN FERIA
DAVID ARTEAGOITIA
ERRAMUN MENDIBELANDA
PILAR VALDIVIESO
JABIER HERRERO
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Jabier Herrero
“S/T”
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ALOMAR
EDICIONES
Stand E21
C/Joaquín Sorolla, 62
28522 Rivas, Madrid
T: 620 217 073
M: sara.romero@alomarediciones.es

Alomar ediciones nace en 2006 con el objetivo
de editar y comercializar grabados de artistas
españoles.
A lo largo de estos años hemos realizado
ediciones tanto con artistas de amplia
trayectoria y reconocimiento como Rafael
Canogar, Luís Feito, Martín Chirino, RafolsCasamada o Farreras, como de otros de
media carrera como Alberto Reguera, Daniel
Verbis o Miriam Cantera, entre otros.

Con la serie Urbano en 2012, del artista Rafael
Canogar, Alomar ediciones inicia un proyecto
de obra de gran formato que continúa con otra
obra del mismo autor en 2015. Estos grabados
son los de mayor tamaño realizado hasta
este momento por el artista. En esta línea de
grandes dimensiones continuamos nuestra
labor editora con proyectos de otros artistas
con los que ya estamos trabajando.

ARTISTAS EN FERIA
ALFONSO ALBACETE
RAFAEL CANOGAR
MARTÍN CHIRINO
LUIS FEITO

Rafael Canogar
“S/T” 2015
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GALERÍA
ESPAI D’ART 32
Stand E22
C/Antoni Maura, 14 1º
07460 Pollença-Baleares
T: 971 532 405 / 610 253 265
E: info@espaidart32.com
W: espaidart32.com

En Espai d’art 32 nos dedicamos, entre otros
proyectos, a la promoción y difusión de las obras
y de los artistas, al fomento de encuentros donde
converjan otras disciplinas artísticas como la
literatura y la música. En abril del 2012 después
de 32 años de experiencia en el ámbito de las artes
plásticas como encargada de Galerías Bennassar
en Pollença, empieza ahora una nueva etapa
profesional con la apertura de la galería Espai
d’art 32.
Además de participar en Fig Bilbao en las últimas
4 ediciones, también ha participado en Art Fair
Málaga y en Hybrid Art Fair.
Galería que también tiene venta online.
ARTISTAS EN FERIA
MARÍA JOSÉ CASTAÑO
PEP MANRESA
EULOGI CUENCA
CENTRE INTERNACIONAL D’ART I
GRAVAT DE MENORCA
PERE PONS
PACIFIC CAMPS
VERÓNICA AARELLANO
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Pere Pons
“Caracolillos”
Aguafuerte y mediatinta a placha perdida
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MH ART
GALLERY
Stand E23

Calle Juan de Ajuriaguerra, 29
48009, Bilbao. España.
T: 659 639 964
E: mh@mhartgallery.com
W: mhartgallery.com

MH Art Gallery fundada por Hassan Moujahid en 2016,
un espacio de arte contemporáneo internacional situado
entre el Guggenheim y el Bellas Artes de Bilbao.
El proyecto y el programa de MH Art Gallery está orientado
hacia artistas internacionales ya confirmados y presentes
en varias colecciones públicas y privadas. También trabaja
dando impulso a artistas emergentes locales.
Por segundo año consecutivo presenta su propuesta en el
FIG 17 con artistas que les acompañan desde sus inicios
y nuevos artistas invitados.
ARTISTAS EN FERIA
CARMEN ANZANO (Cataluña)
JOO EUN BAE (Corea del Sur)
MARTIN CARRAL (España)
SABINE DELAHAUT (Bélgica)
SOPHIE DOMONT (Francia)
ANET DUNCAN (Sudáfrica)
KHALID EL BEKAY (Marruecos)
HAKIM GHAZALI (Marruecos)
JABIER HERRERO (País Vasco)
LAURA INIESTA (Cataluña)
MAI LASHAURI (Georgia)
PABLO MILICUA (País Vasco)
ALI SULIMAN ALI (Siria)
CHIARA TUBIA (Italia)
SUO YUA WANG (China)
KAMEL YAHIAOUI (Argelia)
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MINIMAE
Stand E24
Av. Santuario de Valverde, 54 12-a
28049 Madrid
T: 618 695 824
E: pepe@minimae.com

Proyecto Gutenberg by Minimae es un proyecto centrado en editar
libros de la literatura clásica, completos y en formato de una sola
lámina. Dentro de los libros que hemos editado está Don Quijote de
la Mancha en tamaño 61x91cm.
El texto se lee a la perfección con ayuda de una lupa y gracias a la
maquinaria de impresión que utilizamos.
Hasta el momento hemos publicado 17 libros, entre otros: La Vuelta
al Mundo en 80 días, Moby Dick, Poeta en Nueva York, Hamlet, La
Metamorfosis …
Las ediciones son limitadas a 150 o 300 ejemplares, selladas y
numeradas en la parte trasera.
Consideramos Proyecto Gutenberg by Minimae en un ejercicio artístico
a caballo entre el arte y la literatura con un resultado final: la sorpresa.
Sabemos que nadie leerá uno de nuestros libros, sin embargo, el reto
es que se pudiese leer a la perfección con la ayuda de una lupa.
ARTISTAS EN FERIA

PEPE GÓMEZ LARRAZ

Minimae
“Vuelta al mundo en ochenta días”
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COLECTIVO
CONTRAFIBRA
Stand E25
C/ San Emilio, 25 3ºD
28017 Madrid
T: 650 765 337
E: contrafibracolectivo@gmail.com

El Colectivo Contrafibra está formado por tres
artistas multidisciplinares que desarrollan su obra
principalmente en el campo de la gráfica: Jorge Soto
Navarro, María del Carmen Díez Muñoz y Francisco
Mayor Maestre.
Este colectivo afincado en Madrid, forma parte de una
misma generación de autores que ha encontrado en su
actividad artística inquietudes que giran en torno a una
posición crítica de nuestro tiempo.
Nuestra obra aborda cuestiones sociales de diferente
índole, pero siempre partimos desde un posicionamiento
íntimo y personal, dando como resultado una exploración
crítica del contexto geopolítico y social, entendiendo
que formamos parte de construcciones culturales de
mayor alcance. Con un compromiso activo, queremos
que Contrafibra sirva de soporte crítico y observatorio
de las prácticas artísticas contemporáneas.
ARTISTAS EN FERIA

MARÍA DEL CARMEN DÍEZ MUÑOZ
JORGE SOTO NAVARRO
FRANCISCO MAYOR MAESTRE

Jorge Soto
BEL 5213, 2015
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FABIOLA GIL STUDIO
AWAGAMI FACTORY
Stand E27
Calle José Palafox, 11 local dch
50001 Zaragoza
T: 649 729 926
E: fabiola@fabiolagil.com
W: fabiolagil.com

Fabiola Gil Alares después de formarse en diferentes técnicas de
grabado decide centrar su trabajo en el grabado en relieve. Tras
un período de investigación y experimentación con la técnica del
mokuhanga, aprendiendo diferentes maestros, funda su propio
estudio en Zaragoza en el año 2014.
En el año 2017 la fábrica japonesa de papel Awagami Factory,
con la que se presenta en el FIG ’17, comienza a esponsorizar
su estudio.
Awagami Factory es una fábrica de papel de tradición familiar
afincada en Tokushima, cuna del papel washi, desde 1825.
Además de fabricar papel, Awagami ha creado un museo del
papel, promueve talleres internacionales de fabricación de
papel, una residencia de artistas y un laboratorio experimental
de grabado, colabora con artistas en la fabricación de papeles
hechos a medida y hace varios años puso en marcha el Awagami
Miniprint, concurso internacional de grabado para trabajos en
papel washi.

Fabiola Gil Alares
“Mañana más”
Mokuhanga
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USOA ZUMETA
Stand E26
Calle Nagusia, 10 esc 2-4º
20170 Usurbil, Gipuzkoa
T: 610 202 332
E: usoazumeta@gmail.com

El carácter general de las obras que planteo
abordan aspectos referentes al género,
en concreto el devenir de la mujer y su
representación normalizada por la herencia
patriarcal. El resultado de mi trabajo agrupa
una serie de obras que permiten reflejar
una posición en contra de los roles y
estereotipos legados al género femenino
por nuestra cultura. Partiendo normalmente
de imágenes clásicas, pretendo generar
una autopresentación alternativa a las
definiciones del cuerpo híbrido de las
mujeres, realizando diversos bestiarios
femeninos que reivindican la importancia
de cuestionar el papel femenino en nuestro
imaginario visual.
ARTISTAS EN FERIA
NESTOR BASTERRETXEA
ELENA ASINS
J. LUIS ZUMETA
DORA SALAZAR
J.A. SISTITAGA
JUDAS ARRIETA
KOLDOBIKA JAUREGII
EDU LOPEZ
IÑIGO ARREGI
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Jose Luis Zumeta
“S/T” 2017
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PREMIO OPEN
PORTFOLIO 2016
EDÉN BARRENA
Stand E29

C/ Parque de oñana, 4 puerta 7
06010 Badajoz
T: 635 684 453
E: eden.barrena@gmail.com

Edén Barrena (Badajoz, 1991) es una artista visual que trabaja con
dibujo. Ha estudiado Bellas Artes en la Universidad Complutense de
Madrid, y el máster de grabado (Printmaking MA) del Royal College
of Art en Londres.
En su trabajo se interesa por la relación entre el individuo y
aquello que considera ajeno, y el extrañamiento y conflictos que
este encuentro genera. Utiliza diferentes medios de estampación
y reproducción de la imagen, dibujo, pequeñas animaciones y
publicaciones para recopilar esas confrontaciones y transmitir la
sorpresa al espectador.
A veces, se dedica a casos anecdóticos localizados en un determinado
contexto, pero en otras ocasiones su trabajo remite a fenómenos
que se expanden a través de la historia: emigración/inmigración,
identidad cultural, racismo, colonialismo y el descubrimiento de lo
extraordinario. Viajar es un elemento clave en su práctica, ya que le
posiciona en el rol del “otro”, desde donde puede experimentar en
primera persona la deslocalización del extranjero.

Edén Barrena
“La memoria es como una presa” Serie 2014
Monotipo en serigrafía
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COLECTIVO
ANTZEZALEAK

A. Sánchez
Aguafuerte_aguatinta

Stand E30

Calle Arene, 8,
48991 Algorta, Bizkaia
T: 658 739 924 / 675 719 707
E: antzezaleak@gmail.com
W: artistasdegetxo.wordpress.com

Colectivo de Artistas Plásticos, que desarrollan su
trabajo en diferentes áreas artísticas, entre ellas
grabado y otras técnicas sobre papel. Dando especial
importancia a la experimentación y a la búsqueda de
materiales menos tóxicos para su trabajo.
Antzezaleak tiene también entre sus actividades
principales la divulgación del Arte, a través de cursos,
conferencias, exposiciones, concurso, etc.

ARTISTAS EN FERIA
ISABEL ALIAGA
CLARA ÁLVAREZ
RAMÓN BENITO
ENCARNA CEPEDAL
CARLOS DIEZ
MARIMAR GONZÁLEZ
EDITH HATTON
SATUR PEÑA
ANA SÁNCHEZ
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CENTRO DE ESTAMPACIÓN
ARTÍSTICA
LITOGRAFÍA VIÑA
Stand E31
Honesto Batalón, 14-16
Cimadevilla 33201 Gijón
T: (+34) 985 09 85 72
W. litografiavina.es

El Centro de Estampación Artística “Litografía Viña” es un
taller de formación, experimentación y producción artística
contemporánea, especializado en técnicas de estampación
litográfica, calcográfica, xilográfica y desde el 2017 en tipografía
tradicional y encuadernación, añadiendo a las especializaciones
previas la capacidad de ser un Centro integral de Artes del Libro.
El taller dispone de la siguiente maquinaria: 2 prensas
litográficas; 1 Tórculo calcográfico con platina 140 x 80 cm;
1 Tórculo calcográfico motorizado con platina 160 x 120 cm;
1 máquina tipográfica Minerva Boston impresión doble folio;
1 máquina tipográfica Minerva Jores; 1 máquina tipográfica
Heidelberg de aspas. Además de mesas de graneado para
Litografía y de trabajo también para grabado, resinadora
eléctrica, cabinas de ácidos, insoladora, mesa de luces, 51
piedras litográficas, material de grabado calcográfico y diversos
fungibles, etc.
ARTISTAS EN FERIA
ROMÁN FERNÁNDEZ CRESPO
PATRICIA CAYÓN VEGA
ANGÉLICA GARCÍA
VALLE BARANDA FERRERO
LUISA ROCES
MARIO M. MARTÍNEZ
CRISTINA MONEO
VERÓNICA GARCÍA ARDURA
MARIAM HAIDER
ELSA GARCÍA SANZ
“Disco solar”_ Xilografía
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LA DOMINOTERIA
PAPELES ESPECIALES S.L.
Stand E32
C/ Agustín Querol, 5,
Local A – 28014 (Madrid)
T. +34 91 366 17 67
M. ladominoteriamf@gmail.com
W. ladominoteria.com

La Dominotería lleva más de 20 años
recordando la labor histórica del papel
como soporte estrella en el mundo
artístico, como elemento creativo e
inspirador, capaz de materializar en
cualquier lugar del mundo las inquietudes
artísticas, culturales y comunicativas del
ser humano.
A través de una gran variedad de papeles
especiales, preferentemente hechos a
mano o de forma artesanal en cualquier
rincón del planeta, esperamos servir de
intermediarios en el proceso creativo de
artistas y aficionados.

PAPELES ESPECIALES Y
DIFERENTES PROCEDENTES DE:
INDIA
COREA
JAPÓN
NEPAL
TAILANDIA
MÉXICO
EUROPA
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GALERÍA
DKS
Stand E34
Calle Pintor A. Vera Fajardo, nº 20 Bajo
01008 Vitoria-Gasteiz
T: 657 797 218
E: galeriadks@gmail.com

La Galería DKS abrió sus puerta en
1995, desde entonces promociona
el Arte en sus diversos soportes de:
pintura, escultura, fotografía, obra
gráfica original, instalaciones…
Alterna exposiciones de obra de
artistas consagrados con otras de
jóvenes valores que demuestran
su talento en la creatividad y en la
estética original de sus obras. Hace
muchos años que tiene una participación muy activa en el mercado de
la obra gráfica original, promocionando sus propias ediciones, colaborando con editoras internacionales y completando una colección de
obra gráfica muy importante.
ARTISTAS EN FERIA
FERNANDO MARTÍN GODOY
JOSÉ LUIS MAZARÍO
JESÚS ALBERTO PEREZ CASTAÑOS

Jenifer Carey
“Cala Tarida II”
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Jesus Mari Lazkano
“Bitácora ártica” 2017

GALERÍA
JUAN MANUEL LUMBRERAS
Stand E35
C/ Henao, Nº 3
480009 Bilbao
T: 944 244 545
E: galeria@galerialumbreras.com
W: galerialumbreras.com
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Enclavada en pleno Ensanche de Bilbao
la galería de arte Juan Manuel Lumbreras
equidista 400m del Museo Guggenheim
y del Museo de Bellas Artes formando
un triángulo con ellos. La galería tiene
una superficie de 450 metros cuadrados,
repartidos en dos niveles y dedicados

a exposiciones, fondo de arte, almacén,
administración y servicios.

ARTISTAS EN FERIA
JESUS MARI LAZKANO

Fundada en 1995, nuestro proyecto artístico
engloba a artistas contemporáneos,
vanguardias históricas, promoción de jóvenes
artistas y obra sobre soporte papel.
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GETXOARTE
SALÓN DE PRÁCTICAS
CONTEMPORÁNEAS
Stand E41

El Salón de Prácticas Contemporáneas Getxoarte
incorpora un nuevo programa a su agenda de trabajo, el
PROGRAMA LABORATORIO. Este espacio pretende servir
como espacio experiemental sobre técnicas específicas
vinculadas al mundo profesional, trabajando con alumnas
y alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad
del Pais Vasco. Cuestiones como la redacción de textos, la
labor editorial, la impresión, el diseño de espacios serán
los ejes sobre los que orbite este programa.
En esta edición ANOTHER PRESS serán las encargadas
de diseñar, coordinar y abordar conceptos generales,
orígenes, especificaciones técnicas de los equipos de
impresión Riso y preparación de AAFF. Esta edición de
LABORATORIO se estructurará a partir de varias sesiones
de trabajo tanto en la Facultad de Leioa como en en la
imprenta.
El acuerdo de colaboración entre FIG y Getxoarte permitirá
que los resultados de este programa se expongan y
discutan en ambos espacios, durante los días en los que
colisionan el Festival Internacional y el Salón.
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BIG PAPER es un proyecto de FIG Bilbao, que toma como punto de partida la obra sobre/con/desde/en papel de gran formato. El objetivo
de BIG PAPER es visibilizar piezas de grandes dimensiones y el proceso de trabajo de artistas en torno al papel, así como acercar al
público diferentes miradas y procedimientos técnicos.
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big
papeR
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COLECTIVO
CONTRAFIBRA

JORGE SOTO
“Ciudad IV” 2008
Xilografía
170 x 138 cm
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MH
ART GALLERY

KHALID EL BEKAY
“Bambu X”
Técnica mixta s/papel
200 x 160 cm
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MH
ART GALLERY
JOO EUN BAE

“4 seasons”
100x200 cm
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ALOMAR
EDICIONES

RAFAEL CANOGAR
“Urbano II”
Aguafuerte y chine collé
Edición 20 ejemplares
180 x 135 cm
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ESPAI D´ART
32

TONI GARSAN

“Jelly sea”
Xilografía, 14 planchas combinadas
Papel Guarro Super Alfa 250grs.
224 x 152 cm
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encuentros
112

113

ENCUENTROS ENTORNO A LA FIGURA
DE LA MUJER Y SU PROTAGONISMO
EN LA ESCENA CULTURAL

Ponentes:
> Esther Ferrer, Artista
> Isabel Elorrieta, Dtra. Fundación Ankaria
y Revista Grabado & Edición
> Nuria García Gutierrez, Dtra. Técnica
del Área de Exposiciones Universidad de
Cantabria
> Violeta Barrientos, Pontificia Universidad
Católica de Perú
Modera: Begoña Zubieta, periodista

III MESA PILAR DE ZUBIAURRE_2017
ARTE & MUJER
VIERNES 17 NOV. 17.00H
PALACIO EUSKALDUNA

Reunirá a grandes profesionales de la
gestión cultural y de las artes visuales
con el ánimo de reconstruir la memoria
de aquellas grandes mujeres que tuvieron
un papel importante en estas disciplinas
y por otro, dilucidar la situación actual
de éstas en las industrias culturales y su
importante papel en el desarrollo de las
mismas. La II Mesa Pilar de Zubiaurre
será moderada por la periodista Begoña
Zubieta.
La Mesa Pilar de Zubiaurre rastreará
la vida de creadoras, intelectuales,
mujeres comprometidas de las artes
y de la cultura, que desarrollaron una
fértil actividad e influencia desde el bajo
perfil o velada existencia profesional que
la sociedad de su tiempo les concedía.
Así pues la Mesa Pilar de Zubiaurre se
propone como empresa ir reconstruyendo
desde una actitud positiva una genealogía
de mujeres excepcionales que precedieron
a lo largo de los siglos a las creadoras del
mundo actual.
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Al igual que muchas mujeres de su
época, Pilar de Zubiaurre, Fundadora de
la Histórica Revista Hermes, no lo tuvo
nada fácil para destacar en el mundo de
la cultura. Aun así, logró ser un referente
en los círculos artísticos y una persona
muy influyente en el ámbito intelectual de
su tiempo ligada a los principales artistas,
pensadores y literatos, entre otros, Ortega
y Gasset, Pedro Salinas, Juan Ramón
Jiménez, Diego Rivera, Manuel de Falla,
los Baroja, Benito Pérez Galdós o Lorca,
con quien mantuvo una estrecha amistad
y que le dedicó la serie de poemas “Tres
ciudades” o María de Maeztu, con quién
fundó el Lyceum Club Femenino.
Zubiaurre publicó artículos en revistas y
periódicos, casi siempre bajo pseudónimo.
Sus escritos nos revelan a una mujer
culta, con una gran capacidad creativa.
Una mujer muy activa, con gran iniciativa,
con una gran trayectoria intelectual, y que
jugó un papel fundamental en los círculos
culturales de su época. A pesar de todo
ello, todavía hoy, es una gran desconocida.
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ESTHER FERRER
Junto con Juan Hidalgo y Walter Marchetti formó parte, durante 30 años, del
grupo de arte vanguardista ZAJ (creado por Walter Marchetti, Ramón Barce
y Juan Hidalgo), que rompió esquemas en España. La music-action y la
performance entraron aquí con ellos.
En 1999 fue uno de los dos artistas que representaron España en la Bienal de
Venecia, en 2008 fue galardonada con el Premio Nacional de Artes Plásticas,
en 2012 con el Premio Gure Artea del Gobierno Vasco, en 2014 el premio MAV
(Mujeres en las Artes Visuales), el Premio Marie Claire pour l’Art Contemporaine
y el premio Velazquez.
Ha expuesto su trabajo plástico en: Centro de Arte Reina Sofía (Madrid, España),
Galerie Donguy, Galerie Lara Vinci (España),Galerie Satelite (Paris, Francia),Galeria
Trayecto (España), Statsgalerie (Stuttgart, Alemania), Koldo Mitxelena (San
Sebastián, España), Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Sevilla, España),
Museo de Arte Contemporáneo de Roskilde (Musee for Samtidskunst) (Dinamarca),
Circulo de Bellas Artes (Madrid, España), MOCA (Roma, Italia), México CF (México),
Museo de Bellas Artes (Río de Janeiro, Brasil) - ARTIUM (Vitoria, España) - Els
Baluard (Palma de Mallorca, España) - Centro Cultural G. Pompidou (París, Francia),
CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo (Galicia, España) - MAC/VAL Vitry
(Sur-Seine, Francia), etc.
ISABEL ELORRIETA
Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y
Master en Gestión de Patri- monio Cultural por la Fundación Ortega y Gasset.
Directora de la Fundación Ankaria. Directora de la revista de arte g&e
Directora de la Feria de Arte Estampa de 2002 a 2010, ha comisariado diversas
exposiciones a lo largo de su carrera y posee una amplia experiencia en gestión
cultural.
Participa como ponente en conferencias e imparte clases de Master en
diversos cursos de posgrado. Jurado habitual en premios y becas de arte
contemporáneo.
NURIA GARCÍA GUTIERREZ
Licenciada en Historia por la Universidad de Cantabria, Master en Museología
Interactiva y Entornos de Participación por la Universidad de Barcelona, ha
desarrollado su trabajo de investigación dentro de la museología didáctica, así
como, el desarrollo de recursos virtuales y sus aplicaciones en la divulgación de
la obra gráfica. Por otra parte, ha realizado diversos trabajos como comisaria
de exposiciones y cura- tor. Desde el año 2012 dirige el Área de Exposiciones
de la UC en donde desarrolla su actividad profesio- nal desde el año 2000.
VIOLETA BARRIENTOS
Pontificia Universidad Católica del Perú
Violeta Barrientos, profesora de la FAD (Facultad de Arte y Diseño PUCP) y las
Maestrías de Genero de la PUCP y UNMSM, ensayista en género y sexualidad,
y poeta doctora en literatura por la Universidad de Paris 8. Parte de su obra ha
sido publicada en conjunto con obras de grabado de distintos artistas y ha sido
invitada a festivales nacionales e internacionales de poesía.
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Colecciona
II ENCUENTRO_2017
EMPRESA
VIERNES 17 NOV. 12.00H
PALACIO EUSKALDUNA

118

En este encuentro se debatirá en torno al
papel de la empresa y las fundaciones como
propulsores del mercado del arte y del
mecenazgo, siempre desde el punto de vista
de la responsabilidad social corporativa.
Moderado por el reconocido periodista
Roberto Urkitza, contará con representantes
de grandes empresas vinculadas al arte y
fundaciones. Los invitados analizarán las
ventajas e inconvenientes de nuestro sistema
fiscal frente a otros modelos europeos donde
existen mayores decucciones fiscales.

Modera:
> Roberto Urkitza, director periódico Estrategia Empresarial
Ponentes:
> Inmaculada Corcho, Directora Museo del papel ABC
> Juan Ignacio Vicinay. Consejero Delegado Cadenas Vicinay
> Jaime Sordo, Coleccionista, empresario y presidente de la
Asociación de coleccionistas de Arte Contemporáneo
> Isabel Fano, Consultora fiscal. Cuatrecasas
> Fernando Meana. Coleccionista
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INMACULADA CORCHO
Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Extremadura, con la especialidad de Arte
Moderno y Contemporáneo (1986-1991). Master en Museografía y Técnicas Expositivas por el
Centro Superior de Arquitectura. Fundación Camuñas de Madrid (1994-1995). Diplomada en
Tasación y Peritaje de Obras de Arte por la Escuela de Arte y Antigüedades de Madrid (2003).
Directora del Museo ABC de Dibujo e Ilustración (Desde 2007) / Fundación Colección ABC
(1996-2007) / Responsable del Área de Arte y Museo Colecciones ICO (Istituto de Crédito Oficial)
(1995-1996) - Gestora en Turespaña, Área de Turismo Cultural de la Dirección de General de
Promoción Turística. Conservadora del fondo museográfico de grabados en el Museo de Évora
(Portugal) (1993-1995). Investigadora y personal de apoyo docente en el Departamento de
Historia del Arte de la Universidad de Extremadura (1991-1993).
JAIME SORDO
Burgos, 1948. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y en Derecho por la Universidad Comercial de Deusto. Fue Director General de BBVA (1978-1994); de Banco Santander (1999-2001) y de Telefónica (2001-2012). En las tres instituciones desempeñó funciones
relacionadas con el perfil público de las corporaciones. En la actualidad es Senior Advisor de
varias compañías multinacionales.
FERNANDO MEANA
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, viaja a Londres en 1959 para especializarse en Derecho Marítimo. En el año 1961 inicia su andadura profesional con su propio
bufete en Bilbao y se dedica, entre otros temas, a asuntos marítimos. Simultáneamente al de
Bilbao, en 1982 abre otro despacho en Madrid en el que trabaja hasta su jubilación en 2016.
Desde 1969 hasta la actualidad se dedica a la colección obras de arte contemporáneo.
La Colección Meana-Larrucea reúne un importante número de obras, entre las que se incluyen piezas de Juan Muñoz, Tracey Emin, Francis Alys, Zoe Leonard, Carlos Garaicoa, Miroslaw
Balka, Alighiero Boetti, Rauschenberg, Baldesari, Gabriel Orozco, o Kosuth, entre otros, y los
vascos Asier Mendizabal, Ruiz Balerdi, Carmelo Ortíz de Elguea, Vicente Larrea o Zumeta.
En el año 2007 recibió el premio ARCO al Coleccionismo.
ISABEL FANO
A lo largo de su trayectoria profesional viene prestando asesoramiento a empresas españolas en sus implantaciones en el extranjero y a empresas extranjeras en sus inversiones
en España. Con amplia experiencia en economías emergentes (Asia, Latinoamérica, Norte de
África). Entre sus áreas de especialización se incluye de forma particular el asesoramiento en
precios de transferencia y en fiscalidad indirecta de la operativa internacional. Abogada recomendada por distintos anuarios jurídicos como Best Lawyers para la práctica de Tax.
JUAN IGNACIO VICINAY
Tras realizar estudios primarios y Bachillerato en los centros PP Agustinos y Jesuitas
respectivamente, en 1978 se licencia en la Escuela Superior de Técnicos de Empresa de la
Universidad de Deusto del campus de San Sebastián. Durante 1979 se desplaza a Estados
Unidos y estudia inglés y fotografía. A su vuelta en 1980, comienza a trabajar en la empresa
VICINAY, S.A. como Controller Financiero. Entre 1986 y 2004 desempeña el puesto de Director
Financiero de las Empresas VICINAY, S.A. y VICINAY CADENAS, S.A. En 2004 es nombrado
Vicepresidente de la empresa VICINAY, S.A. y Presidente de VICINAY CADENAS, S.A. En 2005
accede al puesto de Presidente de Foshan Marine Anchor Chain. En 2010 es nombrado CEO
de Vicinay Marine, S.L. En la actualidad es miembro de los siguientes Consejos: Vicinay, S.A;
Vicinay Marine, S.L.; Vicinay Cadenas, S.A.; Cía. Brasileira de Amarras (Brasilamarras); CEMVI,
Catena, Eelevación, Manutención, Vicinay, S.A. Rodenor Ultivos, S.A. y pertenece al Comité
Lloyd’s Register of Shipping Spain.
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II ENCUENTRO EN EL QUE SE
ANALIZARÁN LOS CAMBIOS DEL
MERCADO Y EL CAMBIO DE PARADIGMA
QUE NOS TRAEN LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS.
Desde The Art Market, creemos que estamos viviendo un cambio de paradigma en el mercado del arte, y que este cambio trae consigo 6 tendencias: Globalización, Democratización del arte, Tecnología al servicio
del mercado del arte, Difuminación de barreras, Estrategias de distribución más complejas, Internet =“Disrupción” en el mundo del arte.

SÁBADO 18 NOV. 12.00H
PALACIO EUSKALDUNA

TALLER SOBRE ARTE ONLINE
El taller de arte online sintetiza en 2 horas la estrategia y acciones más
importantes que los players del sector arte precisan para iniciarse con
éxito en la comercialización y difusión online de su arte y sus artistas. En
3 ponencias inter conectadas se analizarán temas como la publicación
de obras en internet, el poder de las imágenes para la difusión y compra,
el posicionamiento en Google a través de estrategias de contenido o de la
compra de publicidad contextual (Adwords) y el uso de las redes sociales
para comunicar el producto artístico. Se trata en definitiva de dotar
a los participantes de un mapa que les permita moverse en el nuevo
ecosistema digital.
JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ. FUNDADOR, THE ART MARKET AGENCY
Soy un experto en marketing online con más de diez años de experiencia
ayudando a empresas a crecer en el entorno online: conozco las
principales plataformas de comercialización del sector arte y cómo
sacarles el mejor partido para rentabilizarlas. Como dijo el escritor
y trabajador de Sothebys, Bruce Chatwin, “el arte por sí mismo no es
suficiente”: hay que hacerlo visible y conseguir llegar a los potenciales
compradores.
ANIBAL TREJO. DIRECTOR DE PROYECTOS Y VISUAL MANAGER, THE ART
MARKET AGENCY
“No puedes vender tu producto sin una buena imagen”
Soy fotógrafo profesional y he aprendido que si no entras en el mercado
online no existes. Con más de 20 años de experiencia en la gestión de
contenidos visuales, viajo y proveo de contenidos a las principales
oficinas de turismo del mundo
ABRAHAM VILLAR. SEO/SEM, THE ART MARKET AGENCY
Soy consultor de marketing online con especialidad en posicionamiento
en buscadores SEO/SEM, analítica web y estrategia en redes sociales.
Soy Google Adwords Search & Display Certified y estoy en posesión
del Google Analytics Individual Qualification. Mi objetivo principal,
implementar sistemas de marketing online completos: atracción de
tráfico a la web, conversión, fidelización, prescripción y por supuesto,
optimización.
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artistas
emergentes
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ARTISTAS
Ariel Kofman
Elian Stolarsky
Federica Bau
Javier Jubera
Javier Abad Alonso
Justyna Dziabaszewska
Tobias Crone
Yassine Chouati
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IV OPEN
PORTFOLIO
PROYECTO PARA LA PROMOCIÓN DE
LOS JÓVENES ARTISTAS
SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE. 12:00h.

FIG Bilbao siempre ha apostado por las nuevas generaciones. A través de este espacio, dirigido por
David Arteagoitia, se da la oportunidad a artistas
noveles, creadores emergentes y manifestaciones
artísticas contemporáneas vinculadas al campo de
la estampa y la obra sobre papel, de mostrar su trabajo a través de una plataforma real y profesional
como es la feria del Palacio Euskalduna.
De entre los artistas seleccionados se concederá al
ganador un premio de Residencia en la Fundación
CIEC, Centro Internacional de la Estampa Contemporánea de Betanzos, La Coruña.

ARTISTAS
Ariel Kofman
Elian Stolarsky
Federica Bau
Javier Jubera
Javier Abad Alonso
Justyna Dziabaszewska
Tobias Crone
Yassine Chouati
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Elian Stolarsky

Federica Bau

“Sugestiones abstractas III”_
Collage de litografías en papel iluminado a mano
100x70cm
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Javier Jubera

Javier Abad Alonso

James A., 2017
Litografia e impresion digital
38 x 31 cm

“Los pliegos de Cordel y Aleluyas”
Aguafuerte
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Justyna Dziabaszewska

Tobias Crone

“After Vesalius: Corporis Politicus
(Polish struggle of women’s rights)”

“Person Unification Device”
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Yassine Chouati

Ariel Kofman

“La Crónica
Serie compuesta por 9 litografías sobre papel
(40 x 20 cm. cada una, piezas únicas).”_
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CUBOS de las
TENTACIONES
DIARIO. ZONA HALL

FIG Bilbao refuerza en este 2017 su carácter internacional con Perú como país invitado. Artistas de la Pontificia
Universidad Católica de Lima mostrarán las tendencias
en obra gráfica en este país latinoamericano en el marco
del programa los “Cubos de las Tentaciones”. Un espacio
expositivo compuesto por cubos de madera de 2x2 metros donde realizarán sus intervenciones artísticas, Tomando como tema central el papel en cualquiera de sus
variantes, realizar una instalación en el espacio del cubo.
En este proyecto también participa la Universidad Pública Vasca con alumnos de la facultad de Bellas Artes.

Artistas Pontificia Católica de Peru
C1. Angela Yachachin
C2. Diana Arteaga
C3. Jimena Guinea
C4. Natalia Arca
C5. Natalia Gago
C6. Rodrigo Ramos
Artistas UPV/EHU
C7. Garazi Etxebarria. “Negro y rosa”
C8. Mertxe Alonso. “Organic”
C9. Miriam Loidi
C10. Paula Lafuente
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sedes
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EXPOSICIÓN

“MÁS ALLÁ DEL NEGRO.
EL GRABADO EN COLOR EN LA
COLECCIÓN DEL MUSEO DE BELLAS
ARTES DE BILBAO”.
Sala 33
26/10/17-26/02/18

El Museo de Bellas Artes de Bilbao se suma a la VI edición
del Festival Internacional de Grabado y Arte sobre Papel
FIG Bilbao exhibiendo hasta el 26 de febrero de 2018 una
selección de 59 grabados pertenecientes al amplio conjunto de estampas de su colección, con el hilo conductor del
color como elemento expresivo de la composición.
El museo colabora con FIG Bilbao desde su primera edición
en 2012 y, desde entonces, ha acogido anualmente exposiciones como las monográficas dedicadas a Giovanni Battista Piranesi (2012); Mimmo Paladino (2014) o Lucas van
Leyden (2015); o las colectivas sobre el grabado en Cerdeña (2013) o la Colección Vivanco (2016). Esta colaboración
se basa en la tradicional dedicación del museo al estudio y
difusión de la obra sobre papel, que se fundamenta en su
nutrido fondo de más de 10.000 obras, de las cuales más de
3.000 son grabados.

Frank Stella (Malden Bei, Estados Unidos, 1936)
Louisiana Lottery Co (Corporación de la lotería de Luisiana),
de la serie Multicoloured Squares I (Cuadrados multicolores I), 1972.
Litografía en color sobre papel J.B. Green, 405 x 560 mm
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En ese sentido el museo ha organizado durante los últimos
años numerosas exposiciones dedicadas a la obra sobre
papel a partir de sus propios fondos: Dibujos y grabados
de los siglos XV a XVIII. Colección Museo de Bellas Artes de
Bilbao (2005), Carlos de Haes. Dibujos y grabados. Colección
Museo de Bellas Artes de Bilbao (2006); De Cézanne a Léger. Colección Museo de Bellas Artes de Bilbao (2009); Goya.
Estampas de invención (2012); o, la más reciente, dedicada
al cartelismo, Mensajes desde la pared. Carteles en la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao (2015).
143

Seleccionadas por Javier Novo,
jefe del Departamento de Colecciones y
comisario de la exposición, estas obras
mostrarán ejemplos singulares de la
historia del grabado en color, con una
cronología que abarca desde el siglo XVIII
hasta nuestros días.

FIG BILBAO en el Museo de Bellas Artes de Bilbao
Desde su origen FIG Bilbao, Festival Internacional de Grabado y Arte sobre Papel, ha ligado su propuesta comercial a un planteamiento de conocimiento, investigación y puesta en valor de la obra gráfica, con el objetivo de difundir la
cultura del grabado, atraer al público e impulsar el mercado del arte. En este
marco, surge el patrocinio de la exposición Más allá del negro. El grabado en
color en la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao.

A partir del siglo XV la técnica del grabado fue el sistema mayoritariamente empleado en Europa para la difusión de imágenes. La capacidad de estampar gran
número de ejemplares a un precio económico, y la facilidad para su transporte
y distribución hicieron que, sobre todo, a partir del siglo XVIII surgieran por toda
Europa un comercio y un coleccionismo de estampas que impulsaron la mejora
paulatina en las técnicas de reproducción, así como la búsqueda de un mayor
refinamiento en el acabado artístico de las estampas.

Esta muestra forma parte de una amplia programación anual que contempla
exposiciones, mesas de debate o encuentros de gráfica emergente como el programa Open Portfolio que se celebra durante mañana y el próximo sábado 28
en el edificio Ensanche de Bilbao. Una serie de actividades que culminan en la
Feria FIG Bilbao, que se desarrollará del 16 al 19 de noviembre en el Palacio de
Congresos y de la Música Euskalduna y que proyectará a Bilbao internacionalmente y, muy especialmente, en el arco Atlántico, como centro neurálgico del
mercado y de difusión del grabado y arte sobre papel.

De este modo, pronto se dejó a un lado la iluminación manual de los grabados
para experimentar con técnicas que permitieran introducir mecánicamente el
color como elemento expresivo. Tras numerosos procedimientos más o menos
artesanales, entre otros, las estampaciones xilográficas del norte de Europa en
las que se utilizaban diferentes tacos de madera para el contorno y las sombras, los semitonos y las luces; el chiaroscuro italiano; o la mezzotinta profusamente usada por los grabadores ingleses el grabado en color comenzó a
producirse de forma sistemática durante el siglo XVIII en Francia, donde artistas
como Jean-François Janinet o Gilles Demarteau, de quienes se exhiben dos y
tres estampas respectivamente, lo emplearon no como un elemento accesorio
sino como una parte esencial dentro de los medios expresivos de esta técnica,
sobreimprimiendo varias planchas cada una con un área de color delimitada.
Esta revolución culminó con la invención en Alemania de la litografía por Aloys
Senefelder en 1796.

En esta ocasión, FIG Bilbao y el museo han optado por una propuesta de valor didáctico al ofrecer al público una historia del grabado en color, desde sus
inicios hasta la contemporaneidad, a través de 59 estampas de la colección
seleccionadas por Javier Novo, jefe del Departamento de Colecciones del museo y autor del texto editado en el catálogo de la muestra, que constituye una
auténtica aportación sobre el tema a la literatura sobre el grabado en España.
Paul Cézanne, Francisco Iturrino, Joan Miró, Francis Bacon, James Rosenquist,
Luis Gordillo, Eduardo Arroyo, David Hockney, Allen Jones, Robert Motherwell,
Mimmo Palladino o Cristina Iglesias son algunos de los artistas señalados de
este recorrido.
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Durante el siglo XIX los artistas japoneses alcanzaron enorme destreza en
el grabado en color, materializado en un corpus de obras de gran difusión y
trascendencia. De ello, se exhiben obras en la exposición gracias al amplio y
excelente conjunto de grabados que conserva el museo legados por la colec145

ción Palacio de arte oriental. Es la característica pintura de género ukiyo-e de
inspiración popular cuyos artistas más representativos son Utamaro, Hokusai
e Hiroshige.
Sus singulares entalladuras en color circularon entre los pintores europeos
que, terminaron por adoptar motivos, encuadres y tintas planas propios de este
estilo, al tiempo que en los círculos parisinos se producía un cierto auge de la
litografía en color, como ejemplifican los trabajos de Chéret o Cézanne, presentes en la exposición.
A partir de este momento, numerosos artistas incorporaron sistemáticamente
el color a su producción en papel, entre otros Cezánne, Miró, Iturrino, Bacon, Jim
Dine, Joseph Beuys, Cy Twombly, Vieira da Silva o Zao Wou-Ki.
Durante el siglo XX la proliferación de las artes gráficas como la litografía, el
carborundum, la serigrafía y el offset, entre otras y el abaratamiento de sus procedimientos, abrió un enorme panorama para los artistas, comenzando por las
primeras vanguardias y continuando hasta nuestros días. Man Ray, Joan Miró o
Roberto Matta se exponen como ejemplo de la influencia surrealista, mientras
que Oskar Kokoschka constituye un ejemplo paradigmático del cartelismo político de la Europa bélica.
A lo largo del siglo tendencias artísticas en las que el color es elemento protagonista como el expresionismo abstracto, el arte pop o el llamado Colour Field
encontrarán en el grabado en color un soporte idóneo para la plasmación y
popularización de sus logros.
Es el caso de Robert Motherwell, James Rosenquist, Allen Jones, Richard Hamilton, Jim Dine, David Hockney o Kenneth Noland, entre otros. El linóleo, por
su parte, fue rescatado por los neoexpresionistas alemanes Jörg immendorf y
Georg Baselitz. Otras particularidades son la incorporación de técnicas mixtas,
como es el caso de las obras de Mimmo Paladino, Enzo Cucchi, Cy Twombly o
Larry Rivers.
En el arte español la serigrafía será el procedimiento más empleado a partir
de la década de los años 60. La exposición reúne ejemplos relevantes de Luis
Feito, Alfredo Alcaín, Luis Gordillo, Equipo Crónica o Rafael Canogar, entre otros.
Por último, es importante señalar que esta exposición nos ofrece la oportunidad
de mostrar una visión transversal de la colección del museo, con ejemplos de
diversas épocas y maestros internacionales entre los que se incorporan artistas vascos con especial dedicación al grabado Como Francisco Iturrino, Darío de
Regoyos, Gabriel Ramos Uranga, Mari Puri Herrero, Andrés Nágel, Marta Cárdenas o Cristina Iglesias.
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PROGRAMACIÓN
EL FESTIVAL MANTIENE UN
ACUERDO DE COLABORACIÓN
CON BILBAO ARTE PARA
IMPULSAR Y PROMOCIONAR LA
OBRA SOBRE PAPEL.
Bilbao Arte y FIG Bilbao suman
fuerzas con el objetivo de
fomentar la profesionalización
de los artistas, bajo esta
misma premisa diseña una
programación de actividades en
relación al grabado.
TALLER DE GRABADO
Impartido por David Arteagoitia,
MATERIA Y RELIEVE EN LA
GRÁFICA CONTEMPORÁNEA.
6/11 - 10/11
ENCUENTRO GRÁFICA
14/11
Pilar Valdivieso, David Arteagoitia,
Roberto Sáenz de Gorbea y el
artista invitado Julio León.

“DECLINACIONES, UNA PERSPECTIVA
CONTEMPORÁNEA DE LA GRÁFICA»
EXPOSICIÓN COLECTIVA CON OBRA DE
LA COLECCIÓN DE BILBAOARTE
Exposición de fondos de la institución del
papel. 3/11 - 20/12
Declinaciones. Una perspectiva contemporánea de la gráfica elabora y propone una reflexión plástica que tendrá lugar en el espacio conjunto de la sala 2.4 y el patio de cristal
de la Fundación Bilbao Arte y que se nutre de
una selección de las obras de los artistas becados en Bilbao Arte cuyo legado conforma
esta intensa colección municipal de textos
artísticos del siglo XXI.
Dicha exposición interactúa con el programa
de colaboración establecido entre la Fundación Bilbao Arte y el FIG, Festival internacional de Grabado y Arte sobre Papel 2017 que
se celebra en Bilbao a lo largo del mes de
noviembre.
La muestra se centra de un modo natural en
aquellas propuestas plásticas que han desarrollado sus proyectos artísticos utilizando el
medio de la gráfica. Se trata de obras desarrolladas en su práctica totalidad en el taller
de Gráfica de BilbaoArte.
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OBRA INVITADA: 4 FORMAS

ARTISTA INVITADO
JULIO LEÓN AGUILERA

El Corte Ingles. Gran Vía
2/10-23/11/17

La obra presentada, es un trabajo xilográfico (también un video), tomando como partida la abstracción geométrica del
arte islámico. Toda esta obras, están dentro de la serie “Lo
Múltiple y Lo Único”. La dualidad (luz/sombra, micro/macrocosmos, dentro/fuera) está presente en casi toda su obra,
pues este concepto es motivo y parte de casi todo su trabajo,
ya que está presente tanto en el mundo.
El trabajo parte de una serie de cuatro formas básicas;
triángulo, cuadrado, rombo y círculo para ir componiendo
de una forma caótica/ordenada un interior y un exterior
de tal manera que una misma matriz multiplicada lleva a
formar piezas mayores de una manera fractal, ya que las
planchas están trabajadas con esta finalidad y contemplando también el concepto del “horror vacui” tan presente en el
arte islámico.
La intención no es realizar una plancha y posteriormente su
estampación concluyendo así, la vida de esta matriz, sino
que la misma matriz, me sirve para formar otras obras de
mayor tamaño haciendo que el microcosmos y macrocosmos estén presentes. El cuerpo es un elemento más del
mismo proceso de la estampación. Es, receptor y transmisor de esta Tinta/Sangre que traspasa al papel, dando una
información vital y una orografía única, como un “Sudario”…..
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TORKULO
EKINTZA
TALLER DE GRABADO
ROBERTO PUZZU
[Sassari, 1950]
Estudió en el Instituto de arte de Sassari
donde vuelve como profesor después de un
período de actividad como artista gráfico. Hizo
su debut en la década de 1970, interesado en
una hipótesis de arte social en sintonía con
el círculo de artistas de la Galleria “Basilisco”.
En la década de 1980, muestra su interés en
el medio de la pintura, se dedica a la creación
de lienzos de gran formato cubierto de signos
y grafemas, similares a enormes páginas de
libros aún no descifrados. En la segunda mitad
de la década de 1990 se dedica a la producción
de estructuras plásticas de tono arcaico.

TORKULO
EKINTZA
TALLER DE GRABADO
JAIME CRUZ
El proyecto “Autogestión en la Serigrafía” consiste de una orientación sobre los diferentes
procesos de impresión en serigrafía, enfatizando en técnicas tradicionales de carácter
artesanal, para traducirlos en el desarrollo de
un negocio propio.
A través de una demostración en vivo, se
introduce la técnica de serigrafía artesanal,
los materiales necesarios, la creación manual
del estarcido, el manejo adecuado de tintas
no tóxicas y la impresión final sobre varios
soportes como papel o tela. El público asistente al FIG tendrá la oportunidad de imprimir
un arte determinado sobre el papel y tener la
experiencia de hacer serigrafía, en ocasiones
por primera vez, llevándose una obra como
recuerdo de su visita.

TORKULO
EKINTZA
DEMOSTRACIÓN DE
MOKUHANGA
FABIOLA GIL
Fabiola Gil Studio esponsorizado por Awagami
Factory, realizará una demostración de estampación a la manera tradicional japonesa para
dar a conocer el mokuhanga, sus materiales,
su versatilidad y posibilidades creativas.
La xilografía japonesa o “mokuhanga” tiene su
origen en China donde se desarrolla principalmente para la impresión de textos. Desde allí
se traslada la técnica a Japón, donde llegará
a convertirse en una técnica que alcanzará su
máxima expresión convirtiéndose en arte.
Su influencia será clave en el desarrollo de
las vanguardias del siglo XX y todavía hoy
continúa evolucionando dejando un legado de
obras, artistas y escuelas que en la actualidad
continúan activas.
Las principales diferencias entre el mokuhanga y la xilografía occidental son el uso
de pigmentos a base de agua, su particular
sistema de registro (kentos) y el uso del baren
(herramienta de mano que se utiliza para
imprimir).

TORKULO
EKINTZA
DEMOSTRACIÓN GRABADO
EN UNA PLANCHA DE
HIERRO
PERE PONS
1949 Alaior-Menorca (Islas Baleares).
Aunque autodidacta reconoce a William
Russell, pintor y ceramista escocés,
exprofesor de la «Leven Academy de
Alexandria» de Glasgow, como su maestro. Artista socialmente comprometido,
Pere Pons, desarrolla una obra muy
cercana a la poesía. Desde 1984 vive
entre Granada y Menorca alternando la
docencia con la investigación calcográfica y creación artística. En 1992 fundó,
con Ángel Ramazzi en Salobreña (Granada) el «Taller de Grabado Xalubinia» y un
año más tarde publicaron, un nuevo procedimiento para conseguir grabados a
todo color por “plancha perdida”.Además
de su extensa obra pictórica ha realizado
numerosas ediciones de grabado, solo o
en colaboración con otros artistas e intelectuales. Cuatro de estos libros han sido
auspiciados por la UNESCO, dos de ellos,
por encargo de su Director General.

II. GRABADO CALCOGRÁFICO
1. Técnicas

glosario
I. CONCEPTOS Y TÉRMINOS GENERALES
Abrir: Grabar sobre una superficie metálica.
Arte gráfico: Concepto general que abarca
a las diversas especialidades y procedimientos que intervienen en la realización
de las estampas, y por extensión cualquier
sistema de reprografía mediante el que se
pretende plasmar la creación artística.
Calco: Dibujo que se traslada por contacto
a una plancha de cobre para ser reproducido.
Editor: Empresario cuyo campo de actividad es la publicación de obras impresas,
en este caso estampas. Tanto antiguamente como en la actualidad el editor contrata
con el artista las condiciones de la obra a
realizar.
Estampa: Papel o tela sobre la que se ha
trasladado una imagen, figura o color por
medio de la tinta, al poner en contacto mediante la presión ejercida por el tórculo o
prensa vertical dicho papel o tela con una
lámina metálica, previamente grabada, o
con una piedra sobre la que se ha dibujado
y tratado convenientemente.
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Estampador: Operario que realiza la acción de entintar y estampar.
Estampar: Acción de hacer estampas, imprimiendo por medio del tórculo o la prensa.
Iluminar: Dar manualmente color a las
estampas.
Obra gráfica: Denominación imprecisa
con la que a veces se designa aquellas
obras realizadas por medio del dibujo y la
impresión.
Prueba de estado: Estampación realizada
cuando aún el artista no ha concluido su
trabajo sobre el soporte a estampar, con el
fin de examinarlo. En reiteradas ocasiones
se comete el error de utilizar el término
prueba como sinónimo de estampa.
Tirada: Grupo de estampas realizadas en
un proceso de trabajo continuo. Número
total de estampas para un determinado
encargo o edición.
Tirar: Estampar en tórculo o prensa litográfica.

Aguada: Técnica derivada del aguafuerte.
Consiste en aplicar directamente sobre el
cobre un pincel mojado en ácido, provocando un ligero mordido en las zonas en
que entra en contacto. La aguada consigue
dar a la estampa efectos pictóricos a base
de matices tonales.
Aguafuerte: Procedimiento de grabado
basado en dibujar con una punta metálica sobre una fina capa de barniz protector
con el que se ha cubierto el cobre. Al trazar los rasgos de este dibujo se elimina de
ese lugar en concreto el barniz protector.
La corrosión del cobre se produce al someterlo a un baño de ácido nítrico (aguafuerte), el cual muerde la zona de metal
dibujada, es decir, la no protegida por el
barniz. Esta operación es sumamente delicada, pues el grabador debe regular según el efecto deseado la profundidad del
mordido.
Aguatinta: Procedimiento de grabado
que consiste en realizar sobre la plancha
de cobre un dibujo en semitonos, para lo
cual se espolvorea con resina la superficie metálica, quedando fundida y adherida
al haber calentado el dorso de la plancha.
Introducida ésta en el ácido, la superficie
solamente es mordida en las zonas en que
no está protegida por los granos de resina.
Según varíen las cualidades de los granos
de la resina depositada, la concentración
del ácido y el tiempo de mordida en las
diferentes zonas de la plancha de cobre,
así se conseguirá intensificar los distintos
tonos producidos por la tinta.
Barbas: Crestas levantadas a los bordes
del rayado de las cobres grabados por medio de la punta seca.
Buril: Procedimiento de grabado sobre
una plancha metálica muy pulida que consiste en abrir surcos, sacando la viruta
metálica, por medio de un utensilio llamado buril. Desde un punto de vista técnico
el grabado a buril no tiene límites para la

sutileza del trazo, y gracias a sus ilimitadas posibilidades de abrir tallas y contratallas puede conseguir cualquier matiz de
claroscuro.
Estampación en hueco: Consiste en entintar las hendiduras del soporte metálico
grabado, quedando limpio el plano más
superficial. La tinta depositada en las tallas pasa al papel cuando ambas superficies se ponen en contacto mediante la
presión que ejercen los dos cilindros del
tórculo.
Grabado: Resultado de incidir sobre una
superficie por medio de utensilios cortantes y punzantes o de ácidos que atacan la
superficie metálica. Por extensión también
recibe el nombre de grabado la estampa
realizada por este medio.
Grabador: Persona que se dedica a la actividad de grabar.
Grabar: Acción de incidir sobre una superficie dura con herramientas cortantes o
medios químicos.
Grabado al humo: También conocido como
manera negra (manière noir) y media tinta
(mezzotinte). Es una técnica de grabado
usada para conseguir medios tonos y en la
que las formas se modelan a base de bruñir una lámina de cobre a la que previamente se le ha realizado un graneado uniforme por medio de un utensilio llamado
graneador. El dibujo se consigue sacando
las luces con el bruñidor en las zonas que
interesa que queden claras o totalmente
en blanco.
Punta seca: Técnica que consiste en dibujar directamente sobre la plancha metálica con una aguja de acero (punta seca).
Según el ángulo de incisión y la presión
ejercida sobre la punta, así se consigue
una profundidad en el trazo. El metal
arrancado en cada trazo queda a los lados del surco formando una especie de
crestas, llamadas barbas. Al ser entintada la lámina estas barbas son las que,
al retener mayor cantidad de tinta, dan al
trazo de la punta seca en la estampación
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el aspecto aterciopelado y delicado que
le caracteriza. Las barbas al sufrir necesariamente las operaciones de entintado,
estampado y limpieza, se desgastan con
rapidez y con ello el efecto característico
de la técnica, por esta razón las tiradas
han de ser reducidas.
Punteado: La técnica se basa en construir
sobre la plancha metálica una fina trama
de puntos, diferentes en forma, tamaño y
separación, realizados por medio de una
punta o pequeño cincel que permite una
amplia gradación de tonos. Una de las variedades es el llamado grabado “al estilo
del lápiz”, que consiste en incidir sobre la
plancha metálica con ruletas y distintos
raspadores, con lo que la estampa imita
con perfección la calidad de un dibujo hecho a lápiz.

2. Materiales
Aguafuerte: Ácido nítrico diluido en una
pequeña cantidad de agua. Tiene la propiedad de atacar a los metales disolviéndolos.
Barniz: Materia transparente y resinosa
con la que se recubre la superficie de la
lámina metálica para aislarla de la acción
del aguafuerte. Se compone fundamentalmente de resinas disueltas en alcohol,
trementina y otros vehículos volátiles.
Barniz blando es el formado por la mezcla
de cera, resina y sebo, con aspecto fluido y
viscoso y que, al secar sobre la superficie
metálica, salta por contacto.
Dibujo para grabar: Dibujo muy terminado
a base de rasgos lineales o claroscuro con
el fin de ser grabado.
Lámina: La plancha de cobre que está grabada y dispuesta para ser estampada. Se
dice que la lámina está cansada cuando se
encuentra muy desgastada por haberse
usado en repetidas tiradas.
Huella: Señal que la lámina de cobre deja
sobre el papel debido a la presión que
ejerce al ser estampada.
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Plancha: Hasta el siglo XIX se utilizó para
designar al cobre antes de estar grabado.
Galicismo introducido en el siglo XIX para
denominar a la lámina metálica.

deada que se utiliza para entintar las láminas de cobre.

3. Utensilios y máquinas

Raedor: Instrumento de acero que sirve
para raspar la superficie graneada de una
lámina de cobre en la técnica del grabado
al humo.

Almohadilla: Pequeño cojín de piel relleno
de arena sobre el que se apoya la plancha
metálica cuando se graba con buril.
Antenallas: Instrumento metálico a manera de tenazas, que se utiliza para sostener
la plancha metálica mientras se la calienta
o ahuma.
Aguja de grabar: Instrumento de acero
muy puntiagudo que utiliza el grabador
para trazar directamente sobre el cobre o
para incidir sobre el barniz.
Bruñidor: Instrumento de acero sin aristas, utilizado para reducir o suprimir trazos o el efecto del aguatinta (sacar blancos) realizados sobre el cobre.
Buril: Pequeña barra de acero de sección
prismática que termina en forma de bisel,
para su manejo va montado sobre una
empuñadura de madera en forma de seta.
Según la sección de la punta se consiguen
distintos tipos de buriladas.
Cordellates: Tejido basto de lana cuya trama está formada por cordoncillo. Piezas
de este tejido se colocan por encima del
papel en el proceso de estampación con el
fin de atenuar la presión del tórculo.
Escoplo: Instrumento de acero de sección
oval y cortado a bisel; se utiliza para dibujar sobre la plancha de cobre barnizada en
la técnica del grabado al aguafuerte.
Graneador: Instrumento de acero achaflanado que remata en una línea curva llena
de aristas muy menudas. Se utiliza para
granear las láminas de cobre en la técnica
del grabado al humo.
Muñequilla: Lío de trapo de forma redon-

Punta: Aguja de acero para incidir directamente sobre el metal. Se utiliza en la técnica denominada punta seca.

Rascador: Instrumento metálico en forma
piramidal con las aristas cortantes, se utiliza para alisar la superficie de la plancha
de cobre.
Ruleta: Instrumento provisto de una ruedecilla dentada que se emplea para producir pequeñas incisiones en la superficie
del cobre.
Tarlatana: Tejido ralo de algodón similar a
la muselina que se utiliza para la confección de muñequillas y para limpiar la tinta
de la superficie de las láminas de cobre.
Tórculo: Prensa para estampar el grabado
calcográfico. Consta de dos soportes laterales sobre los que reposan dos cilindros
macizos. El cilindro superior se mueve por
medio de una rueda de aspas a la que se
impulsa manualmente. Entre los dos cilindros una tabla de madera o plancha de
hierro —la platina— sirve para colocar la
lámina de cobre entintada y sobre ella el
papel. El paso de la lámina de cobre y el
papel entre la presión de los dos cilindros
hace que la tinta de la lámina de cobre
pase al papel, obteniéndose de esta manera una estampa.

III. LITOGRAFÍA
1. Técnicas
Aguatinta litográfica: Procedimiento utilizado en litografía para obtener efectos de
dibujo a la aguada. La imagen se realiza
con pincel y tinta litográfica de dibujo disuelta en agua. El agua repele la grasa y

ésta se reparte creando un aspecto como
punteado. Esta técnica requiere un cuidado especial para que después del proceso
de acidulación la imagen inicial se mantenga con la misma nitidez.
Cromolitografía: Litografía en colores. Se
utiliza una piedra diferente para cada color.
Litografía: Se basa la técnica de la litografía en el sencillo principio del mutuo
y natural rechazo e incompatibilidad que
tienen para mezclarse el agua y la grasa.
Atendiendo a este principio se aplica sobre
la superficie pulimentada de una piedra
calcárea, que tiene la propiedad de absorber tanto la grasa como el agua. Se trata
de dibujar sobre la piedra con un lápiz o
tinta de composición predominantemente
graso, con lo que se coonsigue crear sobre la piedra unas superficies grasas, que
por principio rechazarán el agua. Con el
fin de fijar este dibujo y que la grasa no
pase a las zonas no dibujadas, y que éstas,
a la vez puedan retener el agua, se cubre
toda la piedra con una leve película de
goma arábiga acidulada. A continuación
se remoja la piedra con agua, que será
absorbida por la superficie no dibujada y
rechazada por la dibujada. Sólo resta entintar, para lo cual se pasa sobre la piedra
un rodillo impregnado de tinta grasa, que
depositará la tinta únicamente sobre lo dibujado —materia grasa—, mientras que la
superficie no dibujada —agua— quedará
sin tinta, pues el agua la repele. Finalmente la impresión se realiza mediante una
prensa litográfica que hace que la tinta depositada sobre el dibujo de la piedra pase
a un papel.
Litografía a lápiz: Técnica litográfica mediante dibujo con lápiz litográfico sobre la
piedra graneada. La piedra, una vez dibujada, se somete a un complejo proceso de
acidulación y limpieza antes de pasar a la
prensa.
Litografía a pluma: Técnica litográfica mediante dibujo con pluma de acero y tinta
química fluida, realizado directamente sobre la piedra.
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2.Procesos
Acidulación: Preparación de las piedras litográficas dibujadas. Se suele aplicar una
mezcla de ácido nítrico, goma arábiga y
agua, durante uno o dos minutos. A continuación se lava el dibujo con agua y una
vez seco se extiende una ligera disolución
de goma arábiga por toda la superficie de
la piedra. El proceso se puede repetir varias veces. La acidulación tiene por objeto
limpiar la piedra de partículas grasientas
para que el agua empape toda la superficie no dibujada, y hacer insolubles en agua
el lápiz y la tinta.
Autografía: Procedimiento de reporte
sobre una piedra litográfica de un dibujo
hecho con tinta o lápiz litográfico sobre
papel. El lado dibujado de papel se coloca
sobre la piedra y se moja abundantemente. Con una fuerte presión de la prensa la
tinta queda adherida a la piedra litográfica
pulida o graneada.
Bruñido: Graneado de la piedra litográfica
para dibujos a tinta, punta seca y textos
impresos, hasta conseguir una superficie
lisa, utilizando para ello arenilla reducida
a la máxima finura. La operación se completa con piedra pómez tamizada muy
finamente o carbón de encina reducido a
polvo.
Graneado: Sacar determinado grano a la
superficie pulida de un piedra litográfica
para que retenga el lápiz litográfico, soluciones gomosas o agua. El proceso es el
mismo que se utiliza para pulir la piedra
litográfica, utilizando arenilla muy fina
humedecida con agua hasta obtener un
grano regular de grosor proporcionado a
la finura del trabajo que se va a realizar
con el lápiz litográfico.
Pulimento: Operación para dejar la piedra
litográfica perfectamente plana, sin cavidades, antes de proceder a su graneado.
Para ello hay que frotar con una abrasivo
(gres) y agua dos piedras del mismo tamaño, una contra otra girando simultáneamente. Esta operación se efectúa, junto con el graneado, siempre que se vaya
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a borrar un dibujo para volver a utilizar la
piedra litográfica.
Reporte: Traslado de un dibujo de un soporte a otro. Especialmente es utilizado
para el transporte de un dibujo a una piedra litográfica a partir de un trazado en
papel autográfico o papel reporte.
3. Materiales
Aceite litográfico: Aceite disolvente usado
como base para las tintas litográficas a las
que proporciona la viscosidad necesaria.
Barniz litográfico: Barniz para imprimir
litografías, compuesto de aceite de linaza.
Según la técnica de dibujo empleada en la
piedra litográfica, su consistencia ha de
ser mayor o menor.
Lápiz litográfico: Lápiz graso, compuesto
de una mezcla de negro de humo, cera, jabón y sebo que sirve para dibujar sobre la
piedra litográfica.
Papel reporte: Papel destinado a transferir una imagen a una piedra o plancha
metálica. Papel reporte granulado: reservado para el dibujo a lápiz litográfico o barra, que se adhiere mejor por su textura
irregular. Papel autográfico liso: reservado
para el dibujo a pluma.
Piedra litográfica: Piedra caliza con anhídrido carbónico. Las más adecuadas son
las sacadas de las canteras de Solenhofen, cerca de Munich. Antes de dibujar sobre ellas han de ser pulidas y graneadas
o bruñidas.
Tinta litográfica para dibujar: Se compone de cera blanca, sebo, jabón y negro
de humo. Pueden darse variaciones en la
mezcla. Se disuelve en agua, preferentemente destilada. La tinta litográfica puede
aplicarse sobre la piedra litográfica con
pincel, pluma de acero, etc.

4.Utensilios y máquinas
Abanico: Instrumento para hacer aire. En
litografía se utiliza con forma de bandera
para activar el secado en la preparación de
la piedra dibujada.
Graneador: Cubeta de granear, especie de
gran fregadero recubierto de barras para
soportar la piedra litográfica.
Levigador: Disco metálico provisto de un
mango vertical utilizado para granear la
piedra litográfica frotando sobre ésta con
agua y un material abrasivo.
Pincel: El tipo de pincel más utilizado en litografía es el de marta oscura, usado para
pintar miniaturas, de una sola punta fina.
Pluma: Útil de acero para escribir o dibujar en la piedra litográfica o en papel autográfico liso.
Prensa litográfica: Prensa para imprimir
sobre piedra litográfica. Consta de un carro en el que se coloca la piedra y el papel
a imprimir, con algunos cartones encima,
un rastrillo de madera a doble bisel que
ejerce presión sobre el papel al desplazarse el carro y otras piezas para activar el
mecanismo.
Punta: Se utiliza para la punta seca o el
raspado. Son puntas de acero fino templado en seco. Las usadas habitualmente son
tan puntiagudas como las agujas, afiladas
en bisel doble o simple.
Raspador: Especie de cuchillo para raspar
en plano. Se utiliza en la piedra litográfica
para conseguir blancos vivos o efectos de
luz brillante.
Rodillo de entintar: Cilindro de madera o
metal recubierto de piel, caucho natural o
sintético, con empuñaduras laterales. Su
superficie ha de ser de grano fino y regular.
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What makes this an object of value?
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