
 

TALLER DE ARTE GRÁFICO 

 

Tanto si te gusta el arte y te interesa acercarte por primera vez al mundo del grabado, como si eres un apasionado 
de la gráfica y quieres profundizar en sus técnicas ¡éste es tu taller! 

Con más de 30 años de experiencia en la enseñanza, investigación y difusión de esta parcela de la plástica, el Centro 
de Arte Gráfico emprende nueva etapa, abierta y dinámica, para acercar el grabado a un mayor número de personas, 
pequeñas y mayores, profesionales y aficionadas, tanto en su oferta ordinaria como mediante la realización de 
cursos monográficos de iniciación y especialización, ofreciendo el personal docente un seguimiento individualizado 
en materia técnica y artística. 

Las amplias instalaciones situadas en el histórico edificio del Centro de Arte La Recova, en pleno centro de la ciudad, 
disponen de la infraestructura necesaria para el desarrollo de las principales técnicas gráficas: aguafuerte, aguatinta, 
aguatinta al azúcar, barniz blando, punta seca, manera negra o mezzotinta, linograbado, xilografía, collagrap, 
litografía sobre piedra, monotipia, fotopolímero. 

 

EL PROFESOR 

Fabián Castilla. Licenciado en Bellas Artes. Técnico Superior en Cerámica Artística. Más de 20 años de formación e 
investigación en Técnicas Gráficas, materializados en su obra personal y en su trabajo como docente en el centro 
municipal de Arte Gráfico. 

 

 

 

 

 

ARTE GRÁFICO 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Taller 1 

Intermedio-avanzado 

11 a 13 h. 

Taller 1 

Intermedio-avanzado 

11 a 13 h. 

Taller 2 

Intermedio-avanzado 

11 a 13 h. 

Taller 2 

Intermedio-avanzado 

11 a 13 h. 

 

  Taller 3 

Iniciación-Intermedio 

16.00 a 18.00 h. 

Taller 3 

Iniciación-intermedio 

16.00 a 18.00 h. 

Taller profesional 5 

Para artistas con 
experiencia, 
disponen de apoyo 
técnico del profesor 

  

 

16.00 a 20 h. 

  Taller 4 

Iniciación 

18 a 20 h. 

Taller 4 

Iniciación 

18 a 20 h. 

             Plazas: 12 en cada taller 

Precio del taller: 40 € mensuales (4 horas semanales) 

Incluye materiales 

            Cursos monográficos: Se anuncian cuando van a tener lugar. Precios según contenidos del taller. 

 


