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Presentación  
	  
El	  Taller	  de	  Producción	  a	  mi	  cargo	  se	  orienta	  en	  la	  Litografía	  como	  principal	  medio	  de	  desarrollo	  de	  la	  clase	  y	  queda	  
dentro	  del	  campo	  de	  los	  sistemas	  de	  estampación,	  al	  que	  se	  suman	  el	  Huecograbado,	  Xilografía,	  Serigrafía.	  	  	  
Es	  probable	  que	  el	  estudiante	  que	  ingrese	  ya	  haya	  tenido	  algún	  acercamiento	  previo	  o	  experiencia	  con	  este	  medio,	  
esto	  es,	  en	  la	  asignatura	  de	  Gráfica.	  	  De	  ser	  así,	  entonces	  la	  idea	  será	  desarrollar	  un	  cuerpo	  de	  obra	  que	  responda	  a	  
los	  planteamientos	  de	  un	  proyecto	  propuesto	  por	  el	  estudiante,	  así	  como	  el	  de	  mejorar	  sustancialmente	  los	  
procedimientos	  propios	  de	  la	  técnica	  misma.	  
Cuando	  no	  se	  conoce	  la	  técnica,	  será	  necesario	  adentrarse	  en	  su	  proceso	  con	  el	  fin	  de	  reconocer	  sus	  posibilidades	  
expresivas	  para	  de	  ahí	  prefigurar	  para	  un	  siguiente	  semestre	  o	  para	  otro	  Taller	  de	  Producción	  nuevos	  enfoques	  en	  
el	  empleo	  de	  la	  misma,	  y	  que	  de	  ser	  el	  caso,	  se	  ajuste	  este	  medio	  a	  las	  necesidades	  del	  estudiante	  para	  echar	  mano	  
de	  ella	  en	  el	  futuro.	  
Dentro	  de	  la	  clase	  será	  fundamental	  el	  dialogo	  y	  la	  retroalimentación	  confrontando	  ideas	  relativas	  al	  sistema	  de	  
estampación	  y	  en	  general	  dentro	  de	  la	  perspectiva	  del	  arte	  contemporáneo.	  
 
 

 

Objetivos de aprendizaje 
	  
Objetivo	  General:	  

• Desarrollar	  un	  proyecto	  de	  producción	  dentro	  de	  este	  sistema	  de	  estampación.	  
• Ampliar	   el	   conocimiento	   sobre	   las	   posibilidades	   de	   la	   litografía	   dentro	   del	   campo	   de	   la	   producción	  

artística.	  
	  

Objetivos	  específicos:	  
• Sensibilización	  al	  estudiante	  en	  las	  particularidades	  de	  este	  medio	  gráfico.	  
• Reconocimiento	  y	  aprendizaje	  del	  particular	  lenguaje	  de	  este	  sistema	  de	  estampación.	  
• Conciencia	  de	  la	  presencia	  del	  este	  medio	  en	  el	  arte	  contemporáneo.	  
• Conocimiento	  y	  aprendizaje	  del	  proceso	  de	  estampación	  litográfica.	  

 



	  

 

Temas y Subtemas 

1  La	  piedra	  litográfica.	  

1.1 Características,	  tipos	  y	  manipulación	  de	  la	  piedra	  litográfica.	  

1.2 Graneado	  y	  nivelado	  de	  la	  piedra.	  

1.3 Biselado.	  
	  

2 Gráficos.	  

2.1 Dibujo	  a	  plumilla	  o	  pincel	  -‐tinta	  de	  impresión	  diluida	  con	  thinner-‐.	  

2.2 Lápiz	  litográfico.	  

2.3 Barra	  litográfica.	  

2.4 Tusche	  litográfico.	  

2.5 Mixta.	  
	  

3 III.	  Químicos	  

3.1 Química	  elemental	  de	  la	  piedra.	  

3.2 Primer	  acidulado	  y	  tablas.	  

3.3 Montado	  de	  tinta.	  

3.4 Segunda	  acidulación.	  
	  

4 IV.	  	  Impresión.	  

4.1 Preparación	  del	  papel	  de	  pruebas,	  de	  prensa,	  y	  de	  impresión.	  

4.2 Preparación	  de	  la	  prensa	  litográfica.	  

4.3 Preparación	  de	  la	  tinta.	  

4.4 Impresión	  de	  pruebas.	  
	  
4.5	  	  	  	  	  Impresión	  de	  la	  edición.	  
 
 

 

 

Metodología del curso 



	  

 
• Planteamiento	  por	  parte	  del	  estudiante	  del	  proyecto	  a	  desarrollar	  dentro	  del	  semestre.	  
• Investigación	  sobre	  artistas	  contemporáneos	  en	  el	  campo	  de	  la	  litografía	  o	  de	  la	  estampa.	  
• Desarrollar	  otras	  posibilidades	  dentro	  de	  la	  litografía	  como	  puede	  ser	  el	  de	  procesos	  cruzados	  

con	  otros	  sistemas	  de	  estampación.	  
• De	  ser	  el	  caso,	  introducción	  a	  la	  técnica	  con	  ejemplos	  en	  imágenes	  de	  artistas	  que	  han	  empleado	  

la	  técnica. 
 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 
•  Visitas	  a	  museos	  o	  galerías	  con	  exposiciones	  relativas	  al	  medio.	  
• Discusión	  sobre	  el	  desarrollo	  del	  proyecto.	  

 
 

Bibliografía Básica / Complementaria 
 
Bibliografía básica 
	  
Historia	  y	  Técnica	  
	  

Griffiths,	  Antony.	  	  Prints	  and	  printmaking:	  An	  introduction	  to	  the	  history	  and	  techniques.	  	  Berkeley	  y	  Los	  Ángeles,	  
California:	  University	  of	  California	  Press,	  1996,	  160	  p.	  	  
	  

Koschatzky,	  Walter.	  	  Die	  Kunst	  der	  Graphik:	  Technik,	  Geschichte,	  Meisterwerke.	  	  Munich:	  Deutscher	  Taschenbuch	  
Verlag,	  2003,	  264	  p.	  

	  
Vicary,	  Richard.	  	  Litografía:	  Manual	  de.	  	  Madrid,	  España:	  Hermann	  Blume,	  1986,	  152	  p.	  
	  
Zeidler,	  Jürgen.	  	  Litographie	  und	  Steindruck:	  	  In	  Gewerbe	  und	  Kunst,	  Technik	  und	  Geschichte.	  	  Alemania:	  Ravensburger	  

Buchverlag,	  1994,	  128	  p.	  	  (Ravensburger	  Druckwerkstatt)	  
	  
	  
Técnica	  
	  

Antreasian,	  Garo	  y	  Adams,	  Clinton.	  	  The	  Tamarind	  book	  of	  lithography:	  Art	  and	  techniques.	  Nueva	  York,	  EEUU:	  Harry	  N.	  
Abrahams,	  1971,	  464	  p.	  
	  

Byrne,	  Chris.	  	  The	  original	  print:	  Understanding	  technique	  in	  contemporary	  fine	  printmaking.	  	  Wisconsin:	  Guild	  
Publishing,	  2002,	  128	  p.	  	  (Art	  Techniques	  /	  Mixed	  Media)	  

	  
Cabello	  Sánchez,	  Raúl.	  	  Litografía:	  Manual	  de	  apoyo	  para	  el	  taller.	  	  México:	  Escuela	  Nacional	  de	  Artes	  Plásticas,	  2008,	  

104	  p.	  	  (Colección	  Manuales)	  
	  
Croft,	  Paul.	  	  Stone	  lithography.	  	  Nueva	  York,	  EEUU:	  Watson	  Guptill	  Publications,	  2001,	  160	  p.	  	  (Printmaking	  

Handbooks)	  
	  

Devon,	  Marjorie,	  prefacio.	  	  Aluminum	  plate	  lithography:	  A	  manual.	  Albuquerque,	  Nuevo	  México:	  Tamarind	  Institute	  /	  
Universidad	  de	  Nuevo	  México,	  1999,	  45	  p.	  

	  
Devon,	  Marjorie,	  prefacio.	  	  Photolithography:	  A	  manual.	  Albuquerque,	  Nuevo	  México:	  Tamarind	  Institute	  /	  Universidad	  

de	  Nuevo	  México,	  2002,	  30	  p.	  
	  
González-‐Rojas,	  Felipe,	  editor.	  	  La	  litografía	  y	  el	  offset:	  Técnicas	  del	  reporte,	  grabado,	  calcos,	  falsos	  calcos	  e	  impresión	  el	  

litooffset.	  	  Barcelona:	  Biblioteca	  técnica	  de	  preparación	  profesional	  Alfa,	  1942,	  60	  p.	  (Grupo	  E	  Papel	  y	  Cartón,	  Tomo	  76)	  
	  
Jiménez,	  Alma	  Rosa.	  	  Per	  Anderson:	  Litografía	  un	  arte	  recuperado.	  México:	  Museo	  Universitario	  del	  Chopo	  /	  FONCA	  /	  



	  

CONACULTA,	  2002,	  46	  p.	  +	  il.	  
	  

Work,	  Thomas.	  	  Litografía	  para	  artistas.	  Barcelona,	  España:	  Leda,	  1987,	  96	  p.	  	  (Cómo	  se	  hace)	  
	  
Zapater	  y	  Jareño,	  Justo	  y	  García	  Alcaraz,	  J.	  	  Manual	  de	  litografía.	  Madrid:	  Clan,	  1993	  de	  la	  edición	  original	  de	  1881,	  180	  

p.	  +	  il.	  	  (Colección	  técnicas	  artísticas)	  
	  
	  
Teoría	  y	  Concepto	  
	  

Ivins,	  W.	  M.	  	  Imagen	  impresa	  y	  conocimiento:	  Análisis	  de	  la	  imagen	  prefotográfica.	  Barcelona,	  España:	  Editorial	  Gustavo	  
Gili,	  1975,	  234	  p.	  	  (Colección	  Comunicación	  Visual)	  
	  

Martínez	  Moro,	  Juan.	  	  Un	  ensayo	  sobre	  grabado	  (A	  finales	  del	  siglo	  XX).	  	  Santander,	  España:	  Creática	  ediciones,	  1998,	  
156	  p.	  

	  
Tibol,	  Raquel.	  	  Gráficas	  y	  neográficas	  	  en	  México.	  México:	  Secretaría	  de	  Educación	  Pública	  /	  Universidad	  Nacional	  

Autónoma	  de	  México,	  1987,	  304	  p.	  	  (Foro	  2000)	  
	  

Vives,	  Rosa.	  	  Del	  cobre	  al	  papel:	  La	  imagen	  multiplicada.	  	  Barcelona,	  España:	  Icaria	  editorial,	  1994,	  236	  p.	  
	  
	  
Bibliografía complementaria 
 
Generales	  
	  

Castleman,	  Riva.	  	  Prints	  of	  the	  twentieth	  century.	  	  Londres:	  Thames	  and	  Hudson,	  1976	  y	  1988,	  240	  p.	  	  (World	  of	  Art)	  
	  

Melot,	  Michel	  et	  al.	  	  Prints:	  History	  of	  an	  Art.	  	  Nueva	  Jersey,	  EEUU:	  The	  Wellfleet	  Press,	  1982,	  280	  p.	  
	  
Platzker,	  David	  y	  Wyckoff,	  Elizabeth.	  	  Hard	  pressed:	  600	  years	  of	  prints	  and	  process.	  Nueva	  York,	  EEUU:	  Hudson	  Hill	  

Press	  e	  International	  Print	  Center	  New	  York,	  2000,	  126	  p.	  
	  
Porzio,	  Domenico,	  editor	  general.	  	  Lithography:	  200	  years	  of	  an	  art,	  history	  and	  technique.	  	  Ginebra,	  Suiza:	  Editions	  

d´Art	  Albert	  Skira,	  1988,	  280	  p.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sachs,	  Paul	  J,	  Alfred	  H.	  Barr	  prefacio.	  	  Modern	  prints	  and	  drawings:	  A	  guide	  to	  a	  better	  understanding	  of	  modern	  
draughtsmanship.	  	  Nueva	  York:	  Alfred	  A.	  Knopf,	  1997,	  262	  p.	  	  (Borzoi	  Books)	  
 
 

 

Criterios de evaluación y acreditación  
 

• Presentación	  por	  escrito	  del	  proyecto	  a	  desarrollar.	  
• Investigar	  sobre	  artistas	  contemporáneos	  que	  se	  han	  valido	  de	  la	  técnica	  litográfica.	  
• Participación	  activa.	  
• Entrega	  de	  carpeta	  final	  con	  impresiones	  en	  papel	  de	  algodón.	  
• Asistencia	  *	  (De	  acuerdo	  con	  los	  criterios	  que	  rigen	  La	  Esmeralda:	  80%	  de	  asistencia	  para	  tener	  derecho	  a	  

evaluación).	  
 
 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   
 



	  

Taller	  de	  litografía	  debidamente	  equipado.	  
 
 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 
Alfredo Rivera Sandoval 

 
 


