
3635

GRABADORAS
DE BUENOS AIRES

Cerrito 1522 | Buenos Aires, Argentina | Tel. (011) 4815 1556 | igz@zurbaran.com.ar | www.zurbaran.com.ar

Alda María
ARMAGNI

Marta
BELMES

Roxana
CELMAN

Alicia
DIAZ RINALDI

Angela
HERRERO

Nora
INIESTA

Zulema
MAZA

Lucrecia
ORLOFF

Silvina
PAULON

Marta
PEREZ TEMPERLEY

Mabel
RUBLI

Cristina
SANTANDER

Graciela
ZAR



1 2

GRABADORAS
DE BUENOS AIRES

presenta

Alda María

ARMAGNI

Marta

BELMES

Roxana

CELMAN

Alicia

DIAZ RINALDI

Angela

HERRERO

Nora

INIESTA

Zulema

MAZA

Lucrecia

ORLOFF

Silvina

PAULON

Marta

PEREZ TEMPERLEY

Mabel

RUBLI

Cristina

SANTANDER

Graciela

ZAR

del lunes 16 de enero

al miércoles 21 de marzo

de 2012

de lunes a viernes de 11 a 21 hs. | sábados de 10 a 13 hs.

Cerrito 1522 | Buenos Aires, Argentina | Tel. (011) 4815 1556

igz@zurbaran.com.ar | Exposición Nº 637

www.zurbaran.com.ar

TODOS LOS MIERCOLES A LAS 19 HS.

VISITA GUIADA CON LAS ARTISTAS



43

La Extensión del Grabado

La gráfica es en sí misma un investigador apasionado e incansable; esto sucede desde

tiempos lejanos. El motor del grabado que ha desencadenado permanentemente una multitud

de posiciones y proposiciones plásticas se encuentra presente en esta exposición que

reúne lo más representavo del espíritu de género de la gráfica en Argentina.

Los artistas que nos antecedieron y fueron maestros y protagonistas en las primeras épocas

del Siglo XX exhibieron un gran compromiso con el medio, con la obra y con la profesión.

Desde los tiempos de Rebuffo, Berni, Seguí, algunos de ellos profesores de la generación

que inicia su trabajo desde los años 60 a los 80, la apertura del grabado se ha sostenido

en el tiempo.

Artistas como Aída Carballo, Ana María Moncalvo, Reina Kochasian, Marta Gavensky o Liliana

Porter han sido protagonistas de una renovación gráfica que ha tenido un efecto multiplicador

en generaciones actuales.

A partir de los años 80, son múltiples los reconocimientos internacionales que ha recibido

el grabado en nuestro país. La participación activa de nuestros grabadores en bienales

internacionales ha confirmado que la creatividad e innovación está instalada en nuestro

medio gráfico. 

Mirando este contexto, la presente exposición permite visualizar un conjunto de obras

diversas en su génesis pero con un común denominador de calidad en la creación y con

una gran vitalidad en nuevos conceptos.

Las artistas participantes de esta exposición con obras muy valoradas en el medio artístico

son: Alda Armagni, Marta Belmes, Roxana Celman, Alicia Díaz Rinaldi, Ángela Herrero,

Nora Iniesta, Zulema Maza, Lucrecia Orloff, Silvina Paulón, Marta Pérez Temperley, Mabel

Rubli, Cristina Santander y Graciela Zar. Todas ellas con obras que conservan muy claramente

el espíritu de la gráfica y la extensión al grabado contemporáneo.

El grabado comprende un mundo específico, nuevos soportes, nuevas estampas, sentir el

contacto sutil que une imagen con idea gráfica. Todo esto representa claramente el cruce

entre lo cultural y lo técnico, en una poética visible y renovada en las artistas invitadas.

Matilde Marin

Buenos Aires, diciembre de 2011

Buenos Aires tiene una oferta cultural extraordinaria con más de ciento cincuenta

exposiciones de arte en forma permanente. En el verano algunas salas de arte

permanecen cerradas y queremos mantener el nivel cultural de la ciudad con su

actividad teatral y cultural a pleno.

El grabado porteño siempre ha tenido grandes representantes, por ello festejamos

y auspiciamos esta exposición donde nuestras mayores artistas en la técnica,

muestran sus mejores realizaciones y permiten al público local y a los miles de

extranjeros que nos visitan, apreciar esta expresión de las Artes Visuales injustamente

relegada por otras expresiones artísticas.

Cuando queremos recuperar la iconografía de nuestra querida Reina del Plata, es

el grabado el que nos brinda mayores posibilidades y fomentar la actividad de aquellos

que dominan esta forma de expresión es una de las misiones de este Ministerio de

Cultura del Gobierno de la Ciudad.

El Arte, la Gastronomía y el Tango son algunos de los grandes atractivos de Buenos

Aires junto a su patrimonio arquitectónico y los Parques y Jardines. Nuestros Museos y

Salas de Arte brindan una oferta cultural que queremos sea cada vez mayor.

Sin duda creo que la oferta extraordinaria del Teatro Colón y muestras de gran

calidad como esta, son el orgullo de todos los porteños.

Ing. Hernan Lombardi

Ministro de Cultura

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Es egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes

Prilidiano Pueyrredón. Estudió pintura con Enrique

de Larrañaga, pero fue el grabado la técnica que la

cautivó para siempre. Hace 50 años que expone

individualmente en las más importantes galerías

de nuestro país y del exterior. Ha sido invitada a

prestigiosas bienales internacionales. En 1990 fue

nombrada Académica de Número de la Academia

Nacional de Bellas Artes. Experta en aguafuerte,

aguatinta, xilometal, es una profunda conocedora

de las más variadas técnicas de grabado. En 50

años de trayectoria ha recibido los más importantes

premios. Gran innovadora, cree que el verdadero

artista es el que evoluciona constantemente y nos

dice,  con su ca l idez habi tual :  “Pienso segui r

revolucionando el  grabado, toda mi v ida…”

1. “La Mirada”

2. “El Lugar de las Voces”
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Nació en Buenos Aires en 1942. Estudió en las escuelas de Bellas Artes Manuel Belgrano y

Prilidiano Pueyrredón. Realizó estudios de grabado con Ana María Moncalvo, Aída Carballo y

Fernando López Anaya. Desde 1960 expone en Salones Nacionales y Provinciales. Realizó

numerosas muestras individuales y colectivas, y a partir de 1997 participó en exposiciones y

Bienales internacionales. Expresó sobre su trabajo: “La textura y la corporeidad de los materiales,

las cualidades cromáticas y táctiles, la posibilidad de la seriación, el registro directo, es lo que

elijo y transito como un paciente trabajo de costura.”

4. “Correspondencia Abierta I”

5. “Correspondencia de L.A. V”3. “Llenar de...”
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Nació en Rosario,  provincia de Santa Fe, en 1948. Egresada como profesora en Letras en la

Universidad Nacional de Rosario. Al l í  también estudió Teoría del Arte y técnicas de grabado,

perfeccionándose luego en Buenos Aires con el  maestro Alfredo De Vicenzo. “Me interesa

mostrar sentimientos,  lo ínt imo de la condición humana, el  espacio inter ior.  En cuanto a los

elementos formales le doy importancia a l  dibujo de l ínea sensible;  luego las tramas y los

planos de adorno producen los contrastes de gr ises y negros de color” ,  nos dice. La f igura

humana, niños, niñas y el desnudo son sus motivos preferidos. Desde 1973 participa en numerosas

muestras individuales y colectivas, en nuestro país y en el exterior. Paralelamente a su creación

art íst ica,  cumple una importante labor docente.

más información en

www.roxanacelman.com.ar

7. “Desnudo con Pañuelo”

8. “El Despertar de Estefanía”6. “Camila con Cartas”
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Pintora ,  grabadora  y  docente  de un esp í r i tu

experimentador, aúna en sus obras diferentes

técn i ca s  de  g rabado .  Nos  cuen ta :  “Traba jo

directamente sobre las  p lacas de metacr i la to

(parecido al acrílico) con herramientas de acero,

lijas y sustancias que atacan el material, creando

texturas particulares. Esta matriz la entinto de

manera tradicional, combinando esa impronta con

plenos realizados con sténcil.” Nació en Buenos

Aires en 1944. Estudió pintura con Víctor Chab y

luego grabado en el Museo de Arte Moderno de

Río de Janeiro, Brasi l .  Desde 1962 expone en

nuestro país y en el exterior. Recibió numerosos

premios, entre ellos el Gran Premio de Honor en el

Salón Nacional y el Premio Alberto J. Trabucco

otorgado por la Academia Nacional de Bellas Artes.

más información en

www.artebus.com.ar/diazrinaldi

9. “Fragmentos XI”

10. “Extraño Equilibrio”
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Profesora en Filosofía, descubrió más tarde

su pasión por el arte. Estudió técnicas de

grabado en los talleres de grandes maestros,

como Alfredo De Vicenzo y Matilde Marín y

también fotografía en el estudio de Alejandro

Kuropatwa. Profundizó sus conocimientos

en Nueva York, Italia y Chile. Desde 1990

expone en nuestro país y en el exterior con

gran éxito y numerosas recompensas, como

el  Gran Premio Adquis ic ión en Grabado

del Salón Nacional, en 2010. Es feliz trabajando

sobre la piedra, base de la litografía, técnica

antigua y exigente. Con respecto al motivo

de sus obras,  nos cuenta:  “Trabajo en

composiciones a partir de objetos encontrados,

pero sé que los espectadores son los que

completan el cuadro”.

12. “El Muro de las Ausencias”

13. “El Muro de los Silencios”

11. “El Muro de las Naturalezas Muertas”



14. “Campo de Trigo II”

15. “Trigo”
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Nació en Buenos Aires en 1950. Desde niña mostró

inclinación por el arte; a los 13 años ingresó a la

Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano y luego

a la Prilidiano Pueyrredón. Estudió en Londres

técnicas de grabado y residió luego en París,

becada por el gobierno francés. Gran trabajadora,

con una imaginación frondosa, hace las cosas con

seriedad y pasión. Los viajes por nuestro país y el

mundo son frecuentes en su vida, siempre ligados

a expos ic iones .  A lo  la rgo de su  t rayector ia

artística ha incursionado en la pintura, la escultura,

el collage, la creación de objetos y el grabado. Su

temática reside en la representación plástica de

una iconografía l igada siempre a su lugar de

pertenencia: nuestra patria.

más información en

www.norainiesta.com
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16. “Peto II” 17. “Peto III”

18. “Angel”

Trabaja y expone desde los años 80 en nuestro país

y en el exterior. Ha recibido numerosos premios,

entre ellos el Gran Premio de Honor del Salón

Nacional. En 1984 integró el Grupo 6, de gran

suceso por su espíritu innovador. Investigadora

constante, unió a las tradicionales técnicas de

grabado las posibilidades tecnológicas del Siglo

XXI. Denominamos a sus obras como de técnica

mixta: interviene digitalmente (con computadora)

la fotografía, luego la transfiere mediante técnicas

gráficas manuales al papel, y más tarde dibuja o

pinta sobre ellas. “En mis obras los rostros e

imágenes femeninos se transforman, cambian sus

expresiones, modifican sus miradas, intercambian

sus rasgos, creando figuras inéditas en contextos

también inéditos”, expresó. 

más información en

http://zulema-maza.blogspot.com/
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Amante de la ópera, las calles y bares porteños, las

experiencias vividas en su andar cotidiano por la

ciudad son los motivos de sus obras, que articula

en series, como Concierto o Circo. Nació en Buenos

Aires. Egresó de la Escuela Nacional de Bellas Artes

en pintura y grabado. Estudió dibujo con Aurelio

Macchi y litografía con Eulogio de Jesús y Delia

Hensse. Expuso grabados, pinturas y dibujos en la

Galería Palatina, el Museo de Arte Moderno de

Buenos Ai res ,  e l  Centro Cul tura l Recoleta y la

Fundación Proa, entre otros. Sus obras se hallan en

colecc iones pr ivadas y  museos y  ha rec ib ido

numerosos premios. Fue co-directora de AXA- Taller

Litográfico hasta 2005.

más información en

www.lucreciaorloff.com.ar

19. “Circo I” 20. “Circo II”

21. “Concierto”
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Egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes como Profesora de Grabado, completó su

formación en el taller de Osvaldo Jalil y en la Asociación Estímulo de Bellas Artes. En 1996,

gracias a una beca del Fondo Nacional de las Artes, estudió bajo la dirección de Alfredo

Benavidez Bedoya y más tarde se perfeccionó en España. Paralelamente al desarrollo de su

carrera artística, con numerosas exposiciones y premios, cumple una destacada labor docente

en las escuelas de arte porteñas. En sus obras, los objetos se presentan en un genial juego de

contrastes, luces y sombras, alcanzando una atmósfera poética y metafórica.

más información en

www.silvinapaulon.com.ar

23. “Agua que no has de Beber”22. “Paraguas”
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Egresó de la Escuelas de Bellas Artes Prilidiano

Pueyrredón y Ernesto de la Cárcova. Cumplió

también una gran labor docente. Realizó numerosas

exposiciones en nuestro país y en el exterior y ha

recibido muchos premios, entre ellos el Gran

Premio de Honor del Salón Nacional de Grabado.

En  2009  rea l i zó  una  es tupenda  expos i c ión

retrospectiva en el Museo de Artes Plásticas

Eduardo Sívori de Buenos Aires, donde pudimos

contemplar su fantástica obra que articula en

series, como las máquinas, los animales mecánicos,

los caballeros y dragones, las crónicas de viaje,

entre otras. Este año nos sorprende nuevamente

abordando la temática del Circo.

más información en

www.martapereztemperley.com.ar

25. “Bailarina”

26. “Volteo”

24. “Equilibrista en Bicicleta”
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Nació en Buenos Aires en 1933. Se graduó en la

Escuela Nacional de Bellas Artes. Vivió en Francia

y Suiza donde se especia l izó en técnicas de

grabado. Introdujo la técnica de collagraph en la

Argentina con la que trabajó y dictó numerosos

talleres. Desde 1956 realiza numerosas exposiciones

individuales y colectivas en Argentina y el extranjero.

Recibió, entre otros, el Premio Konex 2002 y el

Gran Premio de Honor de Grabado del Salón

Nacional. En la actualidad trabaja con técnicas

mixtas. Dijo la artista sobre su serie Espacio: “En

esta serie el espacio ha dejado de ser neutral para

ser soporte activo (decididamente participativo).

Adhiero a una forma interdisciplinaria de presentar

mi obra en este espacio de reflexión y creatividad.”

más información en

www.mabelrubli.com.ar

27. “La Salida del Laberinto” | Fotografía: Julieta Steimberg.

28. “Serie Espacio Abierto”  | Fotografía: Julieta Steimberg.
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Es una extraordinaria grabadora y una pintora

expresiva con un dibujo categórico y un color

brillante. Nacida en Buenos Aires, se graduó como

profesora de pintura y grabado en la Escuela

Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y

tuvo como guías al maestro Alcides Gubellini, a

Aída Carballo y a Ideal Sánchez principalmente.

Trabajó en el recordado “Atelier 17” de París con

Stanley W. Hayter, donde realizaron grabados

grandes artistas como Wasily Kandinsky y Antoni

Tapies. Desde la década del 90 crea obras utilizando

dos técnicas de grabado combinadas: el aguafuerte

y el collagraph (o colografía). Esta última la utiliza

actualmente junto al  gofrado y otras técnicas.

Incursionó también en la técnica digital. 

más información en

www.cristinasantander.com.ar

29. “Ida” 30. “Vuelta”

31. “Troya”
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Nació en Buenos Aires en 1946. Es Profesora

Nacional de Grabado y Dibujo. En 1978 obtiene

la Beca Francesco Romero, de perfeccionamiento

de Grabado en Roma. Entre otros, ha obtenido

el Premio “Guillermo Facio Hebequer”, otorgado

por la Academia Nacional de Bellas Artes, y

el Gran Premio de Honor de Grabado del

Salón Nacional. Su obra figura en importantes

colecciones del país y del exterior. Investiga la

técnica del monotipo, con la que realizó su serie

de “Paisajes”, y nos cuenta: “tienen integradas

antiguas postales fotográficas de Buenos Aires.

Las util izo porque transportan la imagen y el

sentimiento. Incluyo el cinc como collage sobre

la estampa no sólo como recurso plástico, sino

como una forma de revalorizar el material sobre

el que he realizado la composición y que nunca

se ve.”

32. “Paisaje, Casa de Gobierno”

33. “Paisaje, Congreso”

34. “Paisaje con Obelisco”
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EL GRABADO

Existen numerosas técnicas de grabado para crear obras de arte. Cada técnica puede utilizarse sola o combinarse varias
en una misma obra. El resultado es una impresión en papel, llamada estampa. Todas tienen en común su procedimiento
indirecto, es decir que la imagen no se realiza directamente sobre el papel, sino que se transfiere desde una superficie
rígida, llamada plancha o matriz, donde se “dibuja” (veremos las diferentes formas) el motivo. La plancha puede ser de
metal, madera, piedra, acrílico o cartón, y las líneas del dibujo se realizan con elementos punzantes o mediante procesos
químicos. Todas tienen la particularidad que la obra se piensa y crea “en espejo”, es decir que lo que vemos a la derecha
de la plancha, luego quedará a la izquierda en el papel. Esa plancha o matriz, se cubre con tinta, se apoya sobre el papel
y se le da presión con una prensa. Las técnicas de grabado se dividen en tres grandes grupos: grabados en relieve, en
hueco y en plano o superficie. En la primera, las líneas que quedan en la superficie son las que llevan la tinta, mientras
que los huecos formarán “el blanco” de la imagen. En el grabado en hueco, a la inversa, las partes oscuras de la imagen
corresponden a las incisiones (huecos), donde se deposita la tinta. La mayoría de las técnicas permiten obtener varias
reproducciones de la estampa. Estas generalmente se numeran 1/10, 2/10, etc. El primer número indica el orden de
impresión y el segundo la cantidad total del tiraje. Todas se consideran originales y son firmadas y numeradas por el
artista, con lápiz, en la parte inferior de la imagen. Existen también las llamadas Prueba de Artista, identificadas con la
sigla P.A., son grabados únicos ya que el artista realiza alguna diferencia en cuanto a los ejemplares numerados. Otras
veces el grabado es “iluminado a mano”, es decir coloreado a mano por el artista sobre el papel.

Aguafuerte
La plancha de metal, generalmente cobre, aluminio o zinc, se cubre en su totalidad con un barniz compuesto de Betún
de Judea y Cera de abeja, que al secarse toma una consistencia dura. Sobre la capa de barniz se realiza el “dibujo” con
un punzón, retirando el material y dejando a la vista partes de la superficie del metal. Luego se sumerge la plancha en
una mezcla de agua y ácido, este último dejará huellas sobre las partes que no tienen barniz. La profundidad de las huellas
(y por ende de los negros o colores que se verán más tarde en el papel) dependerá del tiempo de exposición al ácido y
de la concentración de éste en la solución preparada.

Aguatinta
Esta técnica, con la que se consiguen tonos planos y texturas, generalmente se usa en combinación con el aguafuerte.
En lugar de cubrir la plancha con barniz, se cubre con resina Colofonia en polvo, que se adhiere y cristaliza a la placa al
aplicarle calor por debajo. Al sumergir la plancha en agua y ácido, éste muerde en los intersticios que quedan alrededor
de cada grano de resina, generando una trama de puntos que al entintarse se ve como grises de diferentes valores.

Aguatinta al azúcar
Es una variación de la aguatinta, que permite dibujar sobre la plancha utilizando tonos planos. Sobre la plancha resinada,
se dibujan con pincel líneas, planos, puntos, etc., con barniz al azúcar. Se eligen los planos que se quiere llevar a valores
distintos de grises y negros, mediante las mordidas del ácido. Luego se recubre toda la plancha con barniz al alcohol y
se sumerge en una bandeja con agua bien caliente. El calor produce que se levante el barniz al azúcar, arrastrando el
barniz al alcohol cubriente. Sirve para imitar el pincel o el lápiz, el resultado es más fresco y pictórico que en el aguatinta. 

Carborundum
Asociada generalmente a la colografía, esta técnica permite conseguir efectos “pictóricos”. Utilizando productos
fundamentales: un barniz sintético o similar, y carburo de silicio o carborundum. Al ser entintado el polvo abrasivo, muy
parecido a la arena o sílice de un papel de lija, retiene la tinta en mayor o menor grado según sea su concentración. 

Colografía o collagraph
El Collagraph o técnica aditiva es un método innovador del grabado tradicional, porque desde la matriz sobre un soporte
rígido (cartón) se construye una placa con elementos adheridos. Posibilita el pegado de materiales diversos, superpuestos,
generando una matriz de textura particular. Matriz que permite el entintado tanto en hueco como en relieve y tan rígida
e indeformable que resiste una tirada como si fuese un metal o una madera. 

Gofrado
Se realiza utilizando matrices de grabado con relieves, adicionando elementos o materiales donde se puedan lograr
texturas y que fragüen con dureza o en hueco, a partir de la incisión o calado de las mismas. El gofrado es una marca que

se realiza en el papel al ser presionado por los rodillos de la prensa sobre la matriz. Los mejores papeles para hacer el
gofrado son los más flexibles, libres de ácido, de mayor cantidad de algodón, y opacos, que permiten una adecuada adaptación
a la matriz impidiendo el quiebre o rotura. El resultado que se obtiene es el papel con relieves y bajorrelieves y es a través de las
luces y las sombras que se producen, que se percibe la imagen.

Incisión directa
Se trabaja directamente sobre placas de metacrilato (especie de acrílico) con herramientas de acero, tales como puntas, buriles,
etc.; también se usan lijas de diferentes granos y sustancias que atacan al material, por ejemplo la acetona, el removedor
y otros, creando texturas particulares. Esta matriz se entinta de manera tradicional, sobre el hueco como el aguafuerte.

Linografía
Técnica de grabado que utiliza una matriz realizada en un material sintético llamado linóleo. Al igual que la xilografía, se trabaja
con gubias o herramientas cortantes para producir la incisión en el linóleo que corresponde a los blancos de la imagen, reservando
la superficie para los negros o el color. Terminada la matriz se entinta con rodillo duro la superficie o relieve de la misma y se
realiza la impresión a través de presión manual o mecánica, esta última con una prensa, para obtener una estampa.

Litografía
Para esta técnica se utiliza una piedra caliza (piedra de Baviera) pulida sobre la que se dibuja la imagen a imprimir de
forma invertida con una materia grasa, como lápiz o tinta litográfica. Este proceso se basa en la incompatibilidad de la grasa y
el agua. Una vez fijadas las zonas dibujadas mediante una solución de ácido nítrico y goma arábiga, la matriz ya puede ser impresa.
Entonces se humedece la piedra con una esponja vegetal, se retira el excedente de agua y se entinta con un rodillo. La tinta
queda retenida en la zona dibujada (zona grasa) lista para imprimir en prensa litográfica.

Monotipo
Procedimiento técnico de la gráfica artística que permite la impresión de una imagen realizada directamente sobre una plancha
(puede ser de acrílico, acetato o aluminio), realizada con diferentes herramientas: pinceles, puntas, rodillos, espátulas, etc., y tinta
gráfica. En este procedimiento no se realiza incisión sobre la plancha, por ello no existe una matriz que permita la reproducción
múltiple de la imagen. Sometida la plancha a la presión de una prensa, la imagen se traslada al papel, resultando una estampa
única. El término monotipo indica esta última característica.

Serigrafía
La serigrafía es una técnica de impresión que consiste en transferir una tinta a través de una malla tensada en un marco, el paso
de la tinta se bloquea en las áreas donde no habrá imagen mediante una emulsión o barniz, quedando libre la zona donde pasará
la tinta. El sistema de impresión es repetitivo, esto es, que una vez que el primer modelo se ha logrado, la impresión puede ser
repetida muchas veces sin perder definición. El dibujo se fija por luz a la malla con una emulsión fotosensible pudiendo usarse
tanto dibujos como fotografías o textos. Todas son consideradas originales y se numeran por ejemplo 1/100, 2/100, indicando
el segundo número la cantidad total que se ha hecho de esa obra.

Stencil o esténcil
Es una técnica artística de decoración en la que la imagen se construye a partir de plantillas. La imagen es recortada sobre cartón,
acetato, etc. y usada para aplicar tinta que atraviesa dicho recorte o plantilla, y reproduce la forma de la misma. Las zonas de
tinta transfieren la imagen al soporte de papel.

Técnica digital
La tecnología actual, como las computadoras, brinda a los artistas contemporáneos nuevas herramientas para crear. Las imágenes
se pueden hacer desde programas de diseño, que también se pueden usar para trabajar sobre fotos digitales o imágenes
escaneadas de dibujos propios, fotos u objetos. Se imprime luego en papeles especiales.

Xilografía
Del griego xylón, madera; y grafé, inscripción, es una técnica de impresión con plancha de madera. La imagen deseada se talla
con gubias sobre la madera, para realizar la matriz. Luego se entinta la superficie de la misma y se imprime sobre el papel mediante
presión manual o mecánica para obtener una impresión del relieve, la estampa.
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ALDA MARIA ARMAGNI
01. “La Mirada” 1/1
02. “El Lugar de las Voces” P/A

MARTA BELMES
03. “Llenar de...”
04. “Correspondencia Abierta I”
05. “Correspondencia de L.A. V”

ROXANA CELMAN
06. “Camila con Cartas”P/A -Serie Amor y Deseos-

07. “Desnudo con Pañuelo”P/A -Serie Desnudos Femeninos-

08. “El Despertar de Estefanía” P/A

ALICIA DIAZ RINALDI
09. “Fragmentos XI” 3/10
10. “Extraño Equilibrio” 2/10

ANGELA HERRERO
11. “El Muro de las Naturalezas Muertas” 2/3
12. “El Muro de las Ausencias” 1/3
13. “El Muro de los Silencios” 1/3

NORA INIESTA
14. “Campo de Trigo II” P/A
15. “Trigo” P/A

ZULEMA MAZA
16. “Angel”
17. “Peto II”
18. “Peto III”

LUCRECIA ORLOFF
19. “Circo I” 1/4
20. “Circo II” 1/4
21. “Concierto” 2/6

SILVINA PAULON
22. “Paraguas”
23. “Agua que no has de Beber”

MARTA PEREZ TEMPERLEY
24. “Equilibrista en Bicicleta” -Serie del Circo-
25. “Bailarina” -Serie del Circo-
26. “Volteo” -Serie del Circo-

MABEL RUBLI
27. “La Salida del Laberinto” 5/7
28. “Serie Espacio Abierto”

CRISTINA SANTANDER
29. “Ida” P/A
30. “Vuelta” P/A
31. “Troya”

GRACIELA ZAR
32. “Paisaje, Casa de Gobierno”
33. “Paisaje, Congreso”
34. “Paisaje con Obelisco”

Aguafuerte y aguatinta
Aguafuerte y aguatinta

Impresión digital y gofrado
Gofrado
Impresión digital y gofrado

Aguafuerte y aguatinta
Aguafuerte y aguatinta
Aguatinta al azúcar

Incisión directa, stencil y relieve
Incisión directa, stencil

Litografía
Litografía
Litografía

Serigrafía a dos colores 
2 Serigrafías a dos colores iluminadas a mano

Las tres obras son:
Fotografía, intervención digital, transferencia
manual, grafito y pintura acrílica

Litografía
Litografía
Litografía

Monotipo
Linografía

Xilografía
Xilografía
Xilografía

Litografía
Técnica digital sobre papel hecho a mano (obra única)

Niveles, colografía, gofrado, carborundum
Niveles, colografía, gofrado, carborundum
Técnica digital

Monotipo y postal
Monotipo y postal
Monotipo, postal y metal

080 x 060 cm
060 x 080 cm

050 x 064 cm
060 x 072 cm
080 x 100 cm

037 x 052 cm
050 x 070 cm
048 x 067 cm

050 x 050 cm
97,5 x 73,5 cm

120 x 080 cm
021 x 030 cm
021 x 030 cm

048 x 040 cm
c/u 23,5 x 019 cm 

042 x 042 cm
042 x 042 cm
100 x 100 cm

027 x 023 cm
027 x 023 cm
056 x 075 cm

027 x 039 cm
090 x 061 cm

010 x 010 cm
020 x 020 cm
070 x 100 cm

082 x 60,5 cm
96,5 x 96,5 x 10,7 cm

080 x 84,5 cm
080 x 84,5 cm
112 x 150 cm

037 x 047 cm
037 x 047 cm
070 x 050 cm

2008
2009

2010
2010
2011

1999
1985
1986

2009
2010

2007
2007
2007

1999
2000

2006
2011
2009

2005
2005
2010

2011
2011

2011
2011
2011

2001
2009

2007
2007
2010

2001
2001
2001
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