


El Plástico en el grabado contemporáneo 

 

Mes:  

Junio 

 

Días y horarios: 

Miércoles 5, jueves 6 y viernes 7, jueves 13 y viernes 14 

De 17.00 a 20.00 h. 

 

Lugar de impartición del curso: 

Taller de Arte Gráfico 

C/ Miraflores 2 (Lateral Centro de Arte La Recova) 

38003 Santa Cruz de Tenerife 

 

PRECIO: 

100 € 

Materiales incluidos 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPCIÓN Y PAGO DE MATRÍCULAS: 

Información y Registro del Organismo Autónomo de Cultura 

C/ Marcos Redondo 2 (frente a taquilla del Teatro Guimerá) 

38003 Santa Cruz de Tenerife 

Horario: 8.30 a 13.00  

Pago con tarjeta 

 

Periodo de matriculación:  

A partir del 16 de mayo, en el horario de Información y Registro 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Edad:  De 13 años en adelante 

Cupo: 12 alumnos 



EL PLÁSTICO EN EL GRABADO CONTEMPORÁNEO  

 

OBJETIVOS 

• Conocer el origen, historia y tipos de plástico. 

• Explorar y ampliar los recursos y capacidades gráfico –plásticas de los plásticos y adhesivos, en el 

campo del grabado. 

• Aplicar y experimentar con los recursos y capacidades gráfico-plásticas de plásticos y adhesivos en 

el campo del grabado. 

 

CONTENIDOS 

• Introducción sobre el origen e historia de los plásticos. 

• Características generales del plástico en comparación con el metal. 

• Clasificación y utilización de los plásticos según propiedades.  

• Clasificación y tipos de los adhesivos atendiendo su forma de aplicación. 

• Condicionantes mecánicas y expresivas. 

• Aplicar y experimentar con los diferentes plásticos y adhesivos. 

• Creación de la imagen. Método substractivo. Método aditivo. 

 

PROGRAMACIÓN 

 

MIÉRCOLES 5 

• Breve introducción sobre la historia de los plásticos. 

• Visión general de los elementos y posibilidades plásticas. 

• Tipología de los plásticos.  

• Crear con el método sustractivo. 

JUEVES 6 

• Tipología de los adhesivos. Método aditivo.  

• Spray y plantillas. 

• Crear con el método aditivo. 

VIERNES 7 

• Experimentar con los diferentes materiales y elementos. Conocer su mecánica. Estampar 

pruebas. 

JUEVES 13 

• Creación de la imagen y estampar. 

VIERNES 14 

• Cerrar imagen final. Estampar. 

• Exposición de resultados y Conclusiones 

 

METODOLOGÍA 

El taller tratará de una parte teórica y otra práctica los dos primeros días de taller. El resto de días se 

destinará a la elaboración práctica- experimental del curso.  

Se realizará un seguimiento continuo del alumno y asesoramiento de su interés personal. El último día 

finalizará con un resultado final y conclusiones sobre la técnica y curso impartido. 

 

MATERIAL 

La organización aporta todo el material y herramientas específicos y necesarios para desarrollar la 

actividad.  

 

Si el alumno dispone de herramientas o material para uso personal, es recomendable que lo traiga. 

Dígase: puntas secas, ruletas, tijera, lápiz, goma, rotulador permanente. El alumno puede traer su propias 

imágenes o bocetos si lo desea. 

En caso de que el alumno quisiera otro tipo de papel o mayor cantidad del que se le de en el monográfico 

puede comprarlo y adquirirlo en el taller municipal o en tiendas especializadas.  

 

DIRIGIDO A: A todo tipo de público a partir de los 13 años. 

No necesita tener conocimiento previo sobre las técnicas gráfico plásticas 


