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*Haiku de Matsuo Basho, reinterpretado por Lara López 

 
 
 
 

SESIÓN 1 & 2 
 

Creación de poemas. 
Escritor invitado: 
Isidro Hernández 

Miércoles 10 y jueves 11 de julio 
de 17 a 20 h 

 
El taller se imparte en: Espacios Culturales, c/ 

Ruiz de Padrón s.n. Santa Cruz de Tenerife 

SESIÓN 3 & 4 
 

Impresión de Obra Gráfica. 
Diseñadores e impresores: ‘Tipos 
en su tinta’ 

Viernes 12 de julio de 17 a 20 h y sábado 13 
de 10 a 18 h (incluye pausa para comer) 

 
Matrícula para los 4 días: 75€ (material incl.) 

todossomos@tiposensutinta.com / T 636 220 471 
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'Formas breves' 
Taller de iniciación: el poema a través de la tipografía 

 
El objetivo principal de este taller es unir la creación poética y la 

impresión tipográfica. 

 
El taller se divide en dos partes. La primera sesión tendrá lugar bajo 

la tutela de un escritor invitado, quien escoge la temática y el tipo de 

texto poético sobre el que trabajar. La segunda parte de este taller 

monográfico se realizará en el aula de tipografía de los Espacios 

Culturales bajo la tutela de los diseñadores gráficos 

Matthias Beck y Lars Amundsen (‘Tipos en su Tinta’). En esta sesión 

imprimiremos con la técnica de la impresión tipográfica (también 

conocida como Letterpress) los poemas previamente creados. 

 
Los asistentes aprenderán cómo funciona la técnica tipográfica, para 

luego componer y diseñar con tipos móviles sus textos, usando 

máquinas tipográficas antiguas de impresión. Cada participante 

en este taller obtendrá los conocimientos necesarios para llevar a 

cabo la selección de tipos, el diseño, la impresión y hasta la 

encuadernación de un pequeño libro, además de conocer qué papel es el 

adecuado y cómo debe tratarse para su correcta manipulación. 

 
 

Contenido: 

 
SESIÓN 1 & 2 (6 horas) 

Creación de Poemas con Isidro Hernández 

 
• Introducción al poema a través de la lectura de textos. Ejemplos de 

Luis Feria, Aníbal Núñez y Goretti Ramírez. 

• Algunos apuntes sobre lo que quiera que sea la imagen poética. 

• Solo se es libre cuando se juega poéticamente. 

• Juego, mundo, imaginación. 

• Sesión práctica. 

• De la palabra dicha a la escrita. 

• Correcciones y ajustes. 

• Producción de textos y preparación para su edición. 

• Puesta en común y avance tipográfico. 

 
SESIÓN 3 & 4 (9 horas) 

Impresión de Obra Gráfica con ‘Tipos en su tinta’ 

 
• Breve introducción a la impresión tipográfica. 

• Acercamiento a la técnica de impresión tipográfica: cómo se 

compone con tipos móviles y el proceso de impresión con 

máquinas tipográficas. 



• Trabajo con el poema creado con tipos móviles de plomo y de 

madera. 

• Aprendizaje en detalle sobre las medidas tipográficas y el “espacio 

blanco” en la tipografía. 

• Composición de líneas y versos para posteriormente fijarlos en 

una rama. 

• Traspaso del diseño a la máquina de imprimir. Preparación de las 

tintas y el papel para las pruebas de impresión. Correcciones y 

ajustes. 

• Producción e impresión de las cantidades necesarias. 

• Elaboración de la portada de la publicación conjunta. 

• Cortes y pliegues de las páginas a medida. 

• Encuadernación de la serie de poemas. 

• Conclusiones y comentarios. 

 
Lugar: 

Espacio Culturales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

 
Número de plazas: 

Máx 6 adultos. La actividad está destinada al público adulto 

interesado en literatura e impresión artística. 

 
Fechas y horario: 

Miércoles 10 y jueves 11 de julio de 17 a 20 h. 

Viernes 12 de julio de 17 a 20 h y sábado 13 de 10 a 18 h (incluye 

pausa para comer) 

 
Precio: 

Matrícula para los 4 días: 75€ (material incl.) 

todossomos@tiposensutinta.com / T 636 220 471 

 
Inscripción y pago: 

Registro del Organismo Autónomo de Cultura, C/ Marcos Redondo 

2. (Centro de Arte La Recova, frente al Teatro Guimerá), de 8.30 a 13.00, 

de lunes a viernes. Tfno.: 922609430/31 *Pago con tarjeta. 
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Profesores 

Tipos en su tinta 

 
Lars Petter Amundsen nació en Bergen, Noruega, en 1971. Es 

Postgraduado en 'Diseño de Comunicación' y 'Licenciado en BA Hones en 

Diseño Gráfico', en Central St Martin's College of Art & Design, Londres. 

Diseñador gráfico y Premios Canarias de Diseño 2009, 2011, 2013, 2015 

y Premio Nacional 'Anuaria' en el año 2013. 
 

 
 

© Tipos en su tinta 
Fotografía de Javier Velasco, 
2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

© Isidro Hernández 
Gutiérrez. Fotografía de 
Lucas Pintos Koppel, 2018. 

Matthias Beck nació en Berlín, Alemania, en 1972. Es Graduado Superior 

en Diseño Gráfico en el LETTE-VEREIN en Berlín. 

Diseñador gráfico y Premios Canarias de Diseño 2013 y 2015. 

 
Lars Petter Amundsen y Matthias Beck integran desde 2013 'Tipos en 

su tinta', un proyecto de investigación y difusión tipográfica que nace 

con el impulso y la necesidad de recuperar la técnica tradicional de la 

impresión tipográfica e incorporar ese extenso legado a la creación 

contemporánea. 

 
Ellos han realizado distintos talleres y cursos para entidades públicas 

y privadas. En estos cursos montan un taller completo de impresión 

tipográfica con maquinaría antigua manual y utilizan tipos móviles –

letras de plomo y madera–, recuperados dentro y fuera de las islas, 

para realizar trabajos inéditos y de gran calidad artística. 

 
 

Isidro Hernández Gutiérrez (Santa Cruz de Tenerife, 1975) 

 
Ha obtenido varios premios de poesía, entre ellos el «Emeterio 

Gutiérrez Albelo» (Icod de los Vinos, Tenerife, 1995) y el «Emilio 

Prados» (Centro Cultural Generación del 27, Málaga, 2007). En el año 

2000 publicó el cuaderno de poemas Trasluz, con un dibujo de 

Ghenda Herrera; y en 2002, Árbol blanco, con siete dibujos de 

Gonzalo González, ambos en la colección «Asphodel» dirigida por 

Ferdinand Arnold y Pedro A. Lorenzo. En 2007, la editorial 

valenciana Pre-textos publicó su poemario El ciego del Alba. En junio 

de 2008 apareció en La Caja Literaria la edición de su libro de 

aforismos y formas breves El aprendiz (cuaderno de viaje). 

Actualmente trabaja en el centro de arte y cultura de Santa Cruz de 

Tenerife TEA Tenerife Espacio de las Artes. 


