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Presentación  

La materia optativa (procesos e instrumentos en la producción  grafica) es un laboratorio que invita al encuentro 
con los sistemas de impresión tradicionales y como en estos, residen amplias posibilidades de reconfiguración y 
experimentación en la creación de la imagen impresa, traducir un proyecto grafico como una serie de sucesos que 
desbordan en la práctica del análisis y la reflexión de un proceso técnico. 
 
 

 

Objetivos de aprendizaje 

Construir conocimientos orientados al quehacer grafico contemporáneo a partir de el uso de herramientas útiles y 
propias en un ciclo de prácticas dentro del taller. 
Analizar, sintetizar y reconfigurar los pasos en los cuales se desarrollan los procesos técnicos de acuerdo al sistema 
de impresión planteado a explorar por la o el alumnx. 
Trazar rutas que fortalezcan y aborden los procesos colaborativos entre las involucradas en el taller.  
 

 

Temas y Subtemas 

Sistemas de impresión tradicionales. 
Sistemas de impresión no convencionales utilizados como herramientas en procesos creativos y de producción de 
cultura.  
 

 

Metodología del curso 

El desarrollo del taller se lleva a cabo con base en el aprendizaje colaborativo e impulsando una apertura a la 
experimentación de los procesos técnicos, en especifico, aquellos que corresponden con la reproductibilidad de la 
imagen, permitiendo a las participantes una interacción y retroalimentación en el desarrollo de sus procesos, así 
también hay una apertura a la autocritica en el ejercicio del dialogo y la reflexión teórica conceptual de las técnicas 
estudiadas y elaboradas en el taller. 

 



 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 

De acuerdo al desarrollo de el taller durante el semestre se plantearan otras actividades. 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

• Aumont Jacques, La imagen,Barcelona,Paidos,1992. 

• Lo que el impresor debe saber sobre la tinta y el papel, Eldred, Terry y Wilson, Graphic Arts. Technical Foundation 

Graphictype, México 1999. 

• Creative Digital Printmaking, Theresa Airey, Amphoto Books, USA 2001. 

• Printmaking; Traditional and contemporary techniques, Hughes Ann, Rotovision, United Kingdom, 2008. 

• Printmaking Today, Jules Heller, R & H Publishing, USA. 2000. 

• The Art of the Print: Masterpieces, History Techniques, Eichenberg, Fritz. Harry N. Abrams, New York. 1976. 

• La Serigrafía un completo manual, Matteo Cossu y Claire Dalque, Gustavo Gili, Barcelona, 2015. 

• Taller de impresión manual, Vanessa Moncie, Gustavo Gili, Barcelona, 2015. 
               Serigrafía: Técnica-practica e historia,Wolfgang Hainke, ediciones la Isla, Buenos Aires ,1990. 

              Schlogel,Karl. En el espacio leemos el tiempo. Siruela, 

. 

Criterios de evaluación y acreditación  

80 % de asistencia para ser evaluados. 
Interés en los procesos técnicos y de habilidades psicomotrices (enfoque lúdico en el taller). 
Entrega de ejercicios propuestos en el taller y entrega de las reflexiones planteadas por las lecturas recomendadas 
durante y para el semestre. 
   

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   

Uso de los talleres del área de grafica de la ENPEG-INBA, talleres 22,23 y 25. 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 
 


