
Posibilidades técnicas e innovaciones.

Docentes:
Lic. María Elena Mainieri

Prof. Fabricio Landini

Acta Paritaria 2018. Ejecución 2019.

La Serigrafía como medio artístico



Propuesta pedagógica. Taller:
Este curso/ taller propone a los asistentes el acercamiento a una de las técnicas más versátiles 
del arte impreso: la serigrafía. Se trata de provocar el  encuentro entre la creación y el oficio de 
la estampación en íntima colaboración, con las posibilidades que brinda la impresión múltiple 
de un diseño. De ahí que introduce a la formación en dos campos complementarios: la serigra-
fía como medio de estampación contemporáneo y la previa preparación de las imágenes en 
modo archivo digital, lo cual posibilita la utilización tanto de dibujos manuales como de imáge-
nes fotográficas y edición digital. Por otra parte pretende hacerlo desde la historia del arte 
impreso ubicándola en contexto y relacionándola con las últimas tendencias del siglo XX y XXI, 
en los cuales la serigrafía adquiere un rol fundamental. La intención es reflexionar también 
sobre el compromiso participativo social y cultural, no solo en la producción artística, sino en 
nuestra actividad diaria como elemento colaborativo y transformador. 

Posibles destinatarios: alumnos, docentes y personas en general con interés hacia las artes 
gráficas y técnicas de impresión.

Objetivos, fundamentación y justificación:

Objetivos:
El objetivo general es proporcionar a los asistentes una introducción a la serigrafía y a los 
nuevos medios digitales para ampliar y actualizar el horizonte de la producción artística

Los objetivos particulares son:
•   Abordar la forma de estampación serigráfica, el principio ancestral del stencil y su transforma-
ción hasta la actualidad.
•  Formar en las posibilidades de preparación de las imágenes a estampar, tanto en modo 
analógico como digital para conocer los nuevos medios y su aplicación.
•  Conocer las producciones actuales que utilizan como recurso la serigrafía en las acciones de 
colectivos gráficos y actividades en la vía pública (ej.Universidad Itinerante).
•  Incorporar el aprendizaje de las nuevas herramientas digitales vinculadas a la preparación de 
imágenes mediante programas específicos y adecuados (Photoshop, Illustrator) para su clisado 
en la pantalla.

Fundamentación:
El grabado y el arte gráfico multiejemplar, en su acepción más amplia, han sido beneficiarios 
directos de una gran variedad de medios técnicos y recursos aportados por el avance de la 
revolución tecnológica de las últimas décadas, convirtiéndolo en un medio ampliamente 
flexible, posibilitando una mayor estimulación para la expresión y la experimentación. En este 
sentido la propuesta es profundizar los conocimientos claves para comprender la importancia 
de la imagen y el diseño en la contemporaneidad, la incorporación de nuevas tecnologías como 
herramientas de desarrollo plástico, el abandono de los límites y el cruce con otras disciplinas, 

como es el caso del diseño gráfico. Una simbiosis entre arte y diseño que otorga una serie de 
posibilidades generadoras e irruptoras en el desarrollo de la imagen en el mundo contemporá-
neo. La idea central es acercar al conocimiento de esta técnica como un vehículo flexible y 
versátil que permite trasladar al soporte-tela y soporte-papel los diseños del interés particular 
de los participantes. Incluso invita a realizar o reutilizar tomas fotográficas propias desde un 
dispositivo para aprender a preparar y adaptar las imágenes de un modo efectivo y profesional 
al convertirlo en clisé. Visibilizar la posibilidad de multiplicación que esa imagen tiene en una 
nueva forma de proceso de impresión manual y en una era de predominio de la industria meca-
nizada y digitalizada nos permite introducirnos al conocimiento de recursos que han tomado 
revitalización en el contexto actual. Todos estos cambios, han generado una profundización 
teórica, donde el arte gráfico se ha visto obligado a redefinir términos y actualizar conceptos 
que conllevan un reajuste a este nuevo leguaje y recurso expresivo que alterna entre la tradi-
ción de la imagen múltiple y la apropiación de nuevas realidades creativas que presenta la 
industria y las tecnologías actuales. fundiéndose en una gráfica que se expande hacia innova-
doras prácticas que revisan las tradicionales técnicas reproductivas, ampliando sus parámetros 
y reconsiderando sus términos para adecuarlos al presente. Multiplicidad de valores que junto 
a la búsqueda de experimentación material, el estallido del campo digital y el florecimiento 
tecnológico, se ajusta a los nuevos modos productivos de comunicación. 
A la vez este seminario-taller nos permite volver sobre algunas puntos que atañen a nuestra 
problemática social y cultural actual, tal como fue este año la defensa de la Universidad Pública, 
a través de recursos varios, como la actividades que se llevaron a cabo desde las cátedras de 
Taller de Grabado, con la estampación grupal de alumnos y docentes, sumado a la participación 
en las plazas con actividades durante la Universidad Itinerante. Reflexionar sobre este despla-
zamiento del aula hacia la actividad en la calle con la modalidad de “Clase-Pública” produjo 
indudablemente una reflexión necesaria y un nuevo derrotero en la planificación de las clases 
normalizadas según los contenidos del año lectivo. Esas actividades fueron registradas y suma-
das a las consignas propuestas en el año, ya que todas ellas involucraron a los procesos técni-
cos incluídos en el programa.

La modalidad para desarrollar el curso será presentar y explicar el uso de los materiales de 
forma directa y gradual con recursos de demostración, proyección de imágenes y actividades 
conjuntas de producción en modo presencial, ya sea de películas gráficas, emulsionado de 
sablones y estampación, así como proyección de imágenes y videos ejemplificando y referen-
ciando con artistas productores de este medio.

Programa analítico:

Encuentro Nº1:
La Serigrafia. Introducción Histórica.
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Introducción histórica a las artes gráficas y a la serigrafía en particular, antecedentes (xilografía 
y stencil). Actualidad y referentes. Afiches punk y rock. 

Encuentro Nº2:
Materiales y producción del original (película gráfica).
Presentación de los materiales. Shablones: tipos de marcos y de sedas. 
Maniguetas: tipos de goma y de perfiles de acuerdo a la descarga. 
Preparación y adaptación adecuada de la imagen como transparencia. Desde el original impre-
so al shablón. Qué es y como se prepara un original / positivo  o transparencia. Procesos 
manuales y digitales:
Positivos / transparencias para reporte fotografico: preparación de la imagen lineal, texturas o 
planos. Cómo crear un positivo de alto contraste impreso en fotocopia, papel vegetal o película 
gráfica. Opacidad y transparencia necesarios para garantizar un buen clisado de la imagen.
Preparación de originales con programas específicos, por vectores (Illustrator / Inkscape) y por 
pixeles (Photoshop /Gimp). Imágenes fotográficas (desde la web, banco de imágenes, dispositi-
vos o escaneados) resolución, ajustes de contraste, conversión a mapa de bits, filtros, edición 
de imágenes. 

Encuentro Nº3:
Emulsiones y bloqueadores. 
Exposición a la luz para fijación de la imagen: insolación.
Emulsiones: Diferenciación de emulsiones al dicromato y diazo, con menor toxicidad. 
Emulsiones duales y poliméricas. Diferencias. Ventajas. 
Bloqueadores líquidos, filler, clisés, estarcido en papel. Cómo bloquear la seda con distintos 
materiales y productos específicos.
Emulsionado correcto de la pantalla. Exposición a la luz: insolación de las imágenes y  revelado 
de las matrices.  

Encuentro Nº4:
Primera estampación a una tinta. 
Se realizarán impresiones sobre diversos materiales: papel y cartulinas.
Tintas: Base solvente para estampar sobre papel.
Soportes: Tipos de papeles, gramajes, grano apropiado, cartulinas: mate, ilustración, encapa-
das, papel misionero. Preparación de cartulinas colorizadas para base. 

Encuentro Nº5: 

Defectos y correcciones durante el estampado.
Técnica de serigrafía con óleo pastel, edición variable.
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Encuentro Nº6:
Reflexión y revisión de los procesos. 
Análisis de los trabajos realizados.

Bibliografía obligatoria:
D´ARCY HUGHES Ann, VERNOON-MORRIS, Hebe: La Impresión como Arte. Técnicas tradi-
cionales y contemporáneas. Ed. Blume. Barcelona. 2010.
GRABOWSKI , BETH y FICK,BILL: El Grabado y la Impresión – Guía Completa de Técnicas, 
Materiales y Procesos. Ed. Blume. 2009. Barcelona. España.
MARA, Tim: Manual de serigrafía. Blume. Barcelona.1987.
MARTIN, Judy.: Enciclopedia de Técnicas de Impresión. Ed. La Isla. México. 1994.
SANTARSIERO, Hugo: La Producción Gráfica.  Introducción a las Artes Gráficas. Santarsiero. 
España. 2008. 

Apuntes:
Archivos PDF.:
MAINIERI María Elena.: Serigrafía, Aspectos técnicos. Rosario. 2018.
MAINIERI María Elena.: Originales Digitales.. Rosario. 2018.

Bibliografía ampliatoria:
ALBIÑANA TRIAS, Miriam; OLIVERAS, Rosa; MIRO, Eva; SANCHEZ, Joan Albert; RUBIO 
FERRER, Elisa.: Estampación. Ed. Parramón. Barcelona. 2007.
COSU, Matteo / DAIQUIE, Claire:  La Serigrafía. Un completo manual de herramientas, técni-
cas y ejemplos de artistas internacionales. Editorial Gustavo Gilli, Barcelona. 2015.
FAINE, Brad: Nueva Guía de Serigrafía. Ed. Diana. México. 1991.

Videos 
CANAL ENCUENTRO, OFICIOS. CURSO DE IMPRESIONES GRÁFICAS :
Preparacion del shablon.Pegado y tensado de tela.
https://www.youtube.com/watch?v=2T-duPg-TTU&index=1&list=PL3d-
fMQaoskZZ4gxX5VlFyW-HbBWSQVyXr
La manigueta o espatula
https://www.youtube.com/watch?v=PHHY-QNGIVw&list=PL3dfMQaos-
kZZ4gxX5VlFyW-HbBWSQVyXr&index=2
 La copia fotografica
https://www.youtube.com/watch?v=yZU2Oa11q4k&index=3&list=PL3d-
fMQaoskZZ4gxX5VlFyW-HbBWSQVyXr
La impresion con registros
https://www.youtube.com/watch?v=1GK2zZRhgLI&list=PL3dfMQaos-
kZZ4gxX5VlFyW-HbBWSQVyXr&index=4
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Fuentes electrónicas:

BERNAL , María Del Mar . Técnicas de Grabado, blog 
http://tecnicasdegrabado.es/2015/rembrandt-trama-algo
WARHOL, Andy. Museo: http://www.warhol.org/collection/about-andy/
MC GINNESS, Ryan. Obra gráfica:  http://www.ryanmcginness.com/
FAIREY , Shepard: Printing "Harmony & Discord" at Pace Prints
https://www.youtube.com/watch?v=LM2IW8hv5m8

Cronograma: 6 clases
Discriminación en horas: 3:30 hs por semana.
Un encuentro semanal.
Total: 23 horas.
Trabajo fuera del dictado: 2 horas (Publicación de contenidos en plataforma electrónica prepa-
rada para comunicación, control e impresión de los trabajos realizados por los asistentes).
Modalidad de implementación: presencial.
Conocimientos previos: básicos de dibujo.
Cupo máximo: 10 personas.
Evaluación:
Condiciones para la evaluación: Se realizará un trabajo final (pudiendo ser individual o grupal, 
dependiendo de la cantidad de shablones disponibles). Se contemplará la instacia de coloquio 
en la que cada asisitente propondrá una reflexión sobre los contenidos incorporados con autoe-
valución..

Materiales: 
Shablones. (1 cada 2 personas). 
Tintas: base acuosa.
Emulsión: Proveen los docentes.
Maniguetas: Proveen los docentes.
Papeles / cartulinas para estampación.blancas y de colores gramaje 200 grs.

Lápiz, tijera, cutter, rotuladores negros permanentes (al solvente), trapos, cartulinas para 
estampación.blancas y de colores gramaje 200 grs.tamaño A3
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Docentes:
María Elena Mainieri 
Licenciada en Bellas Artes con Orientación en Grabado - Escuela de Bellas Artes - FHyA - 
UNR. Profesora titular en las cátedras Taller de Grabado I A”(serigrafía) y Taller de Grabado II 
- Especialidad en Grabado- Escuela de Bellas Artes . UNR.
Coordinadora de Miniprint Rosario, salón internacional trienal de grabados de pequeño 
formato. Miembro fundador del grupo de artistas grabadoras rosarinas “GrabaNueve” 
(1996-2005). Incluida como artista representativa en el libro “Investigación histórica del 
Grabado en Santa Fe” de G. Fernández. Participa con su obra gráfica en salones nacionales 
e internacionales, habiendo obtenido diversas distinciones en el campo del grabado. Dirige 
tesinas y adcripciones y ha participado con ponencias en el “Simposio Internacional de 
Grabado de San Miguel de Tucumán” y en el “III Congreso Internacional de Educación Artísti-
ca Plástica, Arte y Diseño” con el tema “Matrices generativas y estampas procesadas”.  Ha 
dictado los siguientes cursos: “Originales digitales, su aplicación en el campo del grabado y la 
gráfica multiejemlar” en el área de Educación Contínua de FHyA . UNR y en el Taller Arte Baz 
de Buenos Aires. “La Fotolitografía. Fotograbado en planchas presensibilizadas de offset” en 
la Escuela Provincial de Artes Visuales M. Belgrano. Nº 3033. Rosario
Contacto: malenamainieri@gmail.com

https://www.facebook.com/malena.mainieri
https://www.facebook.com/MiniprintRosario/
https://www.facebook.com/GraficaMutanteTallerdeGrabado/

Fabricio Landini:
Profesor en Bellas Artes. FHyA. UNR. Cursa actualmente estudios de licenciatura.
Prof. de serigrafía en la cátedra Taller de Grabado I “A”, auxiliar de 1º cat.
Prof. adscripto en la cátedra Taller de Grabado I durante los años 2015/2017. 
Serigrafista y grabador en taller gráfico “La Tinta que lo parió”.
Prof. titular en las cátedras “Gráficas y Técnicas de grabado I y II” en Prof. de Artes Visuales, 
Centro Cultural de San Lorenzo, Prov. de Santa Fe.
Contacto: landinifabricio@gmail.com
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