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EL GRABADO
EN COLOR
Del 2 de julio al
17 de septiembre

JOSÉ LUIS FERRIS

Nunca es tarde. Nunca es demasiado tarde.

LA DICHA
ES BUENA

Siempre he dicho y defendido que el arte y, en general, la cultura, han de estar al alcance de cualquier
sensibilidad. Creer en lo contrario invalidaría todas las
acciones que he venido desarrollando en la vida a nivel personal y restaría sentido a todos los actos que
una entidad como el Instituto Alicantino de Cultura
Juan Gil-Albert programa y desarrolla año tras año.
Desde esa creencia se ha luchado para devolver a nuestro organismo autónomo, a través del Departamento
de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere,
con el espacio y los medios necesarios, el Taller de
Grabado que en otro tiempo llegó a definir una de las
líneas de trabajo más significativas y más gratificantes del Instituto.

El paso se ha logrado gracias al apoyo decidido, incondicional y firme de Luisa Pastor Lillo, Presidenta de la Diputación de Alicante,
de Juan Bautista Roselló, Diputado de Cultura, y gracias, cómo no,
a la reivindicativa obstinación de Juana María Balsalobre, directora
del citado Departamento de Arte, que soñaba, sin duda, con la disposición de un lugar digno que posibilitara lo que ya es una dulce
realidad: el Taller de Grabado de la calle Virgen de África, un espacio
luminoso, lato, diáfano, apto incluso para artistas con movilidad reducida, de fácil acceso, con las condiciones espaciales y materiales
necesarias para llevar a cabo cursos de la más diversa naturaleza,
ya se trate de mobiliario, taburetes, mesas de trabajo, de dibujo o
de entintado, ya hablemos específicamente de tórculos, aparatos,
utillajes de taller, herramientas…
El pasado 2 de abril nos regalamos la experiencia de inaugurar nuestro y vuestro Taller de Grabado con un curso de alto voltaje. Contar
con el Catedrático de Grabado de la Universidad de Salamanca José
Fuentes Esteve (reconocido artistas plástico, respetado investigador
en el complejo campo de la Gráfica y, sobre todo, impecable y admirado profesor y docente) para que impartiera el primer taller, fue
uno de los mayores aciertos de esta institución y, sobre todo, la clave del éxito con el que comenzamos esta esperanzadora andadura.
El desarrollo de ese curso –El grabado en color– de 45 horas, realizado del 2 al 6 de abril de 2013, no solo fue un festín de conocimiento,
de experiencias vivas, para los alumnos-artistas que lo disfrutaron,
sino que se ha podido traducir, con resultados patentes, en la exposición que ahora presentamos y que recoge lo mejor (grabados seleccionados por los propios autores y donados al IAC Juan Gil-Albert)
de las obras estampadas aquellos días bajo la atenta mirada de José
Fuentes y de la profesora Concha Sáez. La experiencia creativa que
durante una semana alimentó la curiosidad y el entusiasmo de profesores, artistas, aprendices, grabadores y maestros se ha hecho visible en esta exposición organizada en la propia Casa Bardín.
Nunca es tarde. Al contrario. Ahora es el momento de disfrutar de
este florilegio de estampas, de bellísimos fragmentos de sensibilidad hechos dibujo, línea, mancha o raspadura. Ahora es el momento
de contemplar el fruto del encuentro y del aprendizaje, de realizar
visitas guiadas y de seguir incluso el discurso teórico a través de
fotografías y de vídeos didácticos que se proyectarán durante la
exposición para conocer más de cerca los procesos y las técnicas,
las enseñanzas –siempre esenciales, siempre sorprendentes (magia
pura)– del profesor José Fuentes.
Lo dicho, nunca es tarde.

TALLER DE GRABADO
EUSEBIO SEMPERE

JUANA MARÍA BALSALOBRE

Grabar puede ser dejar una marca en un soporte, también es estampar e igualmente tiene, entre
otras, la acepción de inculcar, rememorar y recordar.
Hablamos, por un lado, de vertientes abiertas al arte
y a la expresión artística dentro de esa naturaleza y
cualidad de la obra gráfica y, por otro, de la importancia, del mérito indiscutible y de la relevancia del
alicantino Eusebio Sempere, que dio y da nombre al
Taller de Grabado de nuestra institución. Era prioritario, imprescindible, enlazar con Eusebio Sempere,
pintor, escultor y artista gráfico al que recordamos de
modo especial el tres de abril de este dos mil trece, fecha en que el artista hubiera cumplido noventa años
y en la que se iniciaba nuestro curso de grabado y
se recuperaba, al mismo tiempo, ese nuevo espacio
para la creación y el impulso al lenguaje del grabado
contemporáneo en sus diferentes formas y campos
de expresión.

El Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere
del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert ha puesto en funcionamiento el Taller de Grabado Eusebio Sempere, que se desarrolló, en otro tiempo, en la calle Tucumán número dieciocho, y que
hoy es una reciente realidad en el número dos de la calle Virgen de
África de Alicante, lugar y canal idóneo para dar a conocer las técnicas y los potenciales de la producción artística del grabado, de la
obra gráfica, de la creatividad, en sus diversos y plurales lenguajes
técnicos y artísticos. Hemos contando con el apoyo de la Diputación
de Alicante, de su presidenta, Luisa Pastor, del Diputado de Cultura,
Juan Bautista Roselló y del director del IAC Juan Gil Albert, José Luis
Ferris, así como con la profesionalidad y buen hacer de algunas de
sus áreas que han colaborado en esta iniciativa para el acondicionamiento del espacio dedicado al Taller de Grabado. El equipo humano
del Departamento de Arte ha superado, día a día, las normales dificultades de una reapertura, la subsiguiente puesta en marcha y la
preparación del local para su funcionamiento. Basado en el estudio
previo de necesidades y normativas en el que también valoramos
diversas e interesantes aportaciones técnicas, entre ellas contamos
con la profesionalidad y disponibilidad de José Fuentes Esteve.
En esencia se han unido la intención, la finalidad y el impulso para
activar de nuevo el Taller de Grabado en un espacio amplio, diáfano, adaptado para personas con movilidad reducida, de fácil acceso, con las condiciones adecuadas para llevar a cabo los talleres
y donde mucho antes se habían ubicado los tórculos, mobiliario,
aparatos, herramientas, el utillaje del taller y demás materiales
de grabado del nombrado Eusebio Sempere. Disponemos de dos
tórculos de grabado, uno grande (pletina de 120x70 cm.) y otro pequeño (pletina de 60x35 cm.), mesas de trabajo, de entintando, de
dibujo, taburetes de trabajo y demás equipo emplazado, dispuesto
y organizado. Dichos tórculos están en la base de la disciplina y técnica del grabado por los que han pasado un gran número de obras
estampadas en talleres impartidos en dicho espacio y también a nivel individual por artistas y grabadores. Entre los talleres realizados
desde iniciados los noventa del siglo veinte a los años de la primera
década del actual, se pueden mencionar los siguientes: Aguafuerte
y Aguatinta; Del Aguafuerte al Collagraph; El Mezzotinto y la Aguatinta
y sus derivados; Xilografía; Litografía; Litografía sobre plancha de aluminio y su versatilidad en la creación contemporánea; Litografia: ferrografía. La plancha de hierro laminada como soporte alternativo; Sobre
plancha de aluminio; El Acero como soporte Calcográfico; Grabado sustractivo sobre cobre; Fotograbado; Fotograbado sobre plancha de zinc
emulsionada; fotograbado: Fotopolímeros y transfer electrográfico en
zinc; Fotocincografía y transfer; Electrografía y grabado; Collagraph; Por
técnicas aditivas y collagraph ; Electrografía y grabado; Estampación
sobre papel hecho a mano.

Las vías creativas fueron amplias y diversas en los
temas y materias e igualmente relevantes y destacados los expertos que impartieron los cursos, profesores como Alberto March Ten, Alfonso Sánchez Luna,
Antonio Aragüez, Antonio Tomás Sanmartín, Blanca
Muñoz Gonzalo, Blanca Rosa Pastor, Carmen de la
Fuente, Cayetano Ferrández Azorín, David Cantero,
Deok Sung Kang, Enrique Mestre, Fernando Chapín
Pomares, Francisca Lita Sáez, Jaume Julià, Javier
Avellán-García González, José Hernández, José Mª
Yturralde, José Manuel Guillén Ramón, José Piqueras
Moreno, Julio Alvarez Yagüe, Manuel Balaguer, Marcia
Selsor, María Chana, Marián Ferré Maiques, Maribel
Domenech, Michel Coeymans Deltour, Miguel Elías
Sánchez, Pedro López Cañas, Pepa Ferrández Bañón,
Rilo Chmielorz, Sean Mackaoui, Vicente Quiles
Guijarro.
Por otra parte, el dos de abril de dos mil trece tuvo
lugar la apertura de las nuevas instalaciones del Taller
de Grabado Eusebio Sempere y el inicio real de las
actividades con un curso de 45 horas lectivas, de gran
nivel y realizado del 2 al 6 de abril con el título EL
GRABADO EN COLOR, que impartió el profesor José
Fuentes Esteve1, docente, investigador, artista y grabador de reconocimiento internacional, Catedrático de la
Universidad de Salamanca y Subdirector del Instituto
Universitario de Investigación en Arte y Tecnología de
la Animación (ATA) de dicha Universidad.

Estudió la Carrera de Bellas Artes en Valencia y Barcelona. Actualmente es Catedrático de
Grabado de la Universidad de Salamanca desde el año 1986. Su trayectoria profesional se ha
desarrollado en tres campos distintos: el de la creación como artista plástico, el de la investigación aportando numerosos procesos dentro de la Gráfica y el docente desarrollado en la
Universidad de Salamanca y en los numeroso Curso Extraordinarios impartidos en instituciones
públicas y privadas.
En relación a su trayectoria artística cabe destacar las numerosas exposiciones individuales
realizadas en Galerías de Arte y en Centros Institucionales como la Calcografía Nacional. Su
obra ha representado la Gráfica española en numerosas exposiciones internacionales. Como investigador ha aportado procesos en el campo de la Imagen Múltiple en distintos campos como
en el del Grabado Calcográfico: el Alcogragado, el Oleograbado, el Cerograbado, el Fotoaguafuerte
a partir de reporte de fotocopia, entre otros. En el campo de los Moldes a aportado el Proceso
del Grabado en Barro, la Arenografia, la creación de papel sintético a partir de moldes elásticos
o la Xilografía Tridimensional. En el campo de la Pulpa de Papel ha desarrollado numerosas
alternativas partiendo de diversos procesos de moldes creando nuevas relaciones entre Pulpa
y Taracea, Pulpa y Lacas Japonesas, Pulpa y Xilografía, entre otras. En el campo de los Sistemas
Aditivos de Grabado ha introducido la materialidad a traves de las masillas de poliéster y ha
desarrollado nuevas alternativas en el Grabado al Carborundo. Como docente ha introducido en
la enseñanza universitaria nuevos contenidos dentro del campo de la Grafica como el Grabado
Objetual. Los numerosos Cursos Extraordinarios que ha impartido se han caracterizado por el
carácter inédito y especializado de sus contenidos diferenciado para cada uno de ellos.

1

Los magníficos resultados obtenidos en el citado curso nos han llevado a organizar esta exposición que, por una parte, se incluye como
la número cinco en la serie de muestras de fondos realizadas en la
Casa Bardin, al reunir en dicha sala polivalente los grabados donados por sus autores al Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert
y, por otra, enfoca la variada y multiforme creatividad así como los
procesos de estampación utilizados en su procedimiento artístico.
Los autores que forman esta exposición colectiva son: Mª Ángeles
Álvarez González; Mª Rosa Azorín Matesanz; Aurelio Ayela; José
Ángel Bernabéu Juan; José Fuentes; Mirtya Huizzi; Antonio Llorens
Cobos; Rafael Llorens Ferri; Vicenta Llinares; Aurelia Masanet; Paco
Mora Peral; Cristina Romero Sanmartín; Jennifer Rotter; Concha
Sáez; Alfonso Sánchez Luna; Mª Jesús Soler. Estos artistas, profesores y grabadores han participado en una experiencia creativa de
la que en esta exposición muestran una obra en papel, desnuda sin
marco para que la persona que se acerque a la composición a la
imagen pueda apreciar lo fundamental y su esencia en relación con
el dibujo, la línea, la mancha y el significado del color que potencia
la imagen y aporta a la percepción directa de los diversos valores
plásticos que cada una de ellas posee.
La exposición presenta en la planta baja de la Casa Bardín la distribución de los catorce grabados de alumnos y los grabados del
profesor José Fuentes y la profesora Concha Sáez. En la entreplanta
se proyecta un vídeo con las imágenes de los procesos y técnicas
empleadas, así como una selección de fotografías del taller en otra
pantalla, generando dos espacios conectados entre lo real y lo virtual. De esta forma, el espectador obtendrá una información más
completa entre los procesos utilizados y los resultados obtenidos.
Del mismo modo, para enriquecer la parte didáctica de la muestra,
se programa para el día de la inauguración un “encuentro” con el
profesor José Fuentes y dos visitas guiadas para comentar, analizar
y conocer de cerca el proceso y los resultados de las técnicas aplicadas y el potencial creativo de cada obra.

,
DE COMO SE PRODUJO
LA MAGIA DEL COLOR
EN EL GRABADO

JOSÉ FUENTES

El grabado es un proceso que surgió en el siglo XV con
la función de poder multiplicar imágenes y así difundirlas a una sociedad con acceso restringido a la obra
única, como el dibujo o la pintura. Cuando surge la fotografía en la primera mitad del siglo XIX y se incorpora
a los medios de reproducción, el grabado se liberó de
esa función y se puso al servicio de la creación artística.
A principios del siglo XX los artistas lo emplean como
un medio singular para crear imágenes, con cualidades
propias, por encima de su condición multiplicadora.
Esta nueva visión del grabado tuvo como consecuencia que los procesos de imagen múltiple tradicionales
respondieran más a supuestos creativos que a necesidades funcionales. El resultado fue un siglo XX repleto
de nuevas propuestas artísticas que dieron lugar a diferentes técnicas motivadas por sus aportaciones creativas al campo de la imagen. Entre estas aportaciones
encontramos el Grabado al Carborundo que supuso
una revolución en el modo de crear las matrices y en
los resultados obtenidos, generando nuevas formas de
construcción de imagen. Además, la introducción de
los soportes transparentes en el grabado supuso un
avance extraordinario en los procesos de sobreimpresión para generar imágenes a color.

La construcción de una obra con varios colores ha sido un objetivo
constante desde los orígenes del grabado. Los experimentos han
sido numerosos pero muy condicionados por diferentes problemas
técnicos, aportando soluciones de efectos cromáticos muy limitados. Son muy destacables los procesos de color que obtuvo Gautier
d´Agoty en la segunda mitad del siglo XVIII, seguido del proceso
ideado por Le Blond, ambos muy complejos y laboriosos en la confección de las distintas matrices de color. Durante el entintado de las
matrices de metal, los colores se ennegrecían y además se producía
una pérdida de intensidad por la progresiva sobreimpresión de las
numerosas matrices. Aunque hay muchos ensayos posteriores con
evidentes avances, los resultados muestran las limitaciones de estos
métodos de creación de imagen a color.
En el curso experimental que he impartido en el Taller de Grabado
Eusebio Sempere, del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert
de Alicante, se planteó un nuevo proceso para abordar la creación
de imágenes a color asociando tres factores: la técnica de Grabado
al Carborundo, los soportes transparentes de PVC con nuevos recursos de creación y un método de descomposición del color en tres
matrices. Esta combinatoria ha hecho posible una alternativa técnica innovadora que ofrece múltiples posibilidades.
Partiendo de la técnica del Grabado al Carborundo que idea inicialmente Henri Goetz en la década de los sesenta, hemos modificado tanto
los métodos que él propuso para crear las matrices, como el tipo de
matrices y los recursos técnicos para crearlas. La elección de esta técnica para la construcción de imágenes a color obedece a varias razones.
Destacamos el modo directo de dibujado por transparencia con el que
se crean las matrices, donde los trazos y valores tonales realizados se
reflejan con total fidelidad en la estampa final. Además consideramos
esencial la propiedad de esta técnica de no ennegrecer los colores durante el entintado, lo que proporciona una luminosidad cromática en
la estampación final inigualable por cualquier otra técnica de grabado
en talla. Por último, es fundamental la variedad tonal y la riqueza caligráfica que esta técnica puede aportar. Para el curso propuse treinta
recursos distintos para crear matrices y generar así combinatorias de
efectos gráficos que abarcan tanto recursos de línea, mancha y textura, como infinitas variaciones tonales. Esta propuesta instrumental
era esencial para complementarlo con el empleo del color durante la
estampación y generar posibilidades nuevas para cualquier proyecto
gráfico, con independencia de su naturaleza conceptual.
El empleo de tres matrices transparentes ha sido otro aspecto determinante en un proceso donde la creación de una estampa en color
requiere la sobreimpresión de varias matrices. La cualidad transparente de las matrices posibilitaba el uso de un boceto-guía que
servía de referencia al artista para ir creando las distintas matrices

controlando su estructura, de modo que en la sobreimpresión se
completaba la imagen con total fidelidad.
Para el curso además se planteó un método de descomposición
del color a partir de cuatro colores básicos, repartidos en tres
matrices distintas para crear una imagen. El método de color lo
denomino “dobles complementarios”. Partiendo de un boceto a
color, seleccionamos los dos colores más influyentes en la imagen. A partir de ellos, se seleccionan sus complementarios, de
tal modo que la imagen final queda construida con dos colores
que en el círculo cromático se yuxtaponen y generan relaciones armónicas y otros dos colores que en el círculo cromático se
oponen y crean relaciones de vibración y contraste cromático. El
empleo de este método y sus consecuencias en la estampa, es lo
que viene a dar nombre a este curso, ya que la creación en grabado basada en estructuras de color era el objetivo fundamental.
Parece que lo que acabamos de describir debería ser el factor
esencial para que se produjera un acontecimiento creativo singular e interesante como el de este curso. Pero no es así. Existen dos
circunstancias que son tan determinantes como los contenidos
relatados. Me refiero a las buenas infraestructuras de este Centro
y a la calidad y actitud de los artistas participantes. No es posible
hacer magia en un curso, es decir, obtener resultados fabulosos,
si no se dispone del ambiente adecuado, si no se crea el clima
necesario para transformar lo puramente material o instrumental
en resultados fascinantes. Y en ello intervienen las condiciones
del lugar y la calidad sensible y humana de los participantes, que
creemos van a llegar a sorprender al espectador con la creación
de las extraordinarias imágenes que nos presentan.
El Centro de Grabado del Instituto Juan Gil Albert reúne unas
infraestructuras de espacio, equipos y medios personales que
facilitan la inmersión y concentración necesarias para un espectáculo de mágica creación. Destacamos el esfuerzo realizado durante años por el Director del Instituto Juan Gil Albert y el equipo
liderado por Juana María Balsalobre, quienes han apostado por
el grabado y que hoy es una realidad en Alicante. Por otro lado,
los artistas participantes han actuado como esos aprendices de
brujo que se entregan a nuevas experiencias con tal receptividad que les hizo olvidar sus propios trucos y sus grandes conocimientos y experiencias anteriores, movidos por el afán de
descubrir algo nuevo para ellos y poder mostrarlo a los demás.
Os animo a seguir construyendo un futuro mejor a través del
Arte y os doy las gracias a todos los que habéis participado en
este proyecto, dándome la oportunidad de compartir la experiencia de parecer el mago que no soy.
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Sin título
Año: 1999
Edición 1:/1
Técnica: grabado al carborundo.
Nº de matrices: tres
Medidas: 100 x 150 cm.
Papel: Arches de 400 gs.
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Título: Ecos y apariciones
Año: 2013
Técnica: grabado al carborundo sobre pvc
Dimensiones: 3 matrices de 70 x 50 cm.
Soporte: papel Guarro super alfa
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