GOFRADO EN CERÁMICA
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Resultado final. Puede apreciarse el relieve conseguido
con el gofrado.

"Diseñar programas significa encontrar un principio configurador de validez universal. No sólo es aplicable [...] al ámbito
geométrico. Vale sin restricciones en la esfera de lo visual. Sin
TGUVTKEEKQPGU RQTSWG VQFQU NQU GNGOGPVQU UQP RTQITCOCDNGU FG
OCPGTC RGTKÎFKEC GU FGEKT C XQNWPVCF 0Q JC[ FKOGPUKÎP RTQRQTEKÎPQHQTOCPQJC[EQNQTSWGPQRWFKGTCEQPUVCPVGOGPVGUGT
NNGXCFQCQVTQ6QFQUNQUGNGOGPVQUUGFCPGPUGTKGUOGLQTFKEJQ
UGFCPGPITWRQU )GTUVPGTR
Y, en este caso, cuando la retícula de punto de pata de gallo divide la superficie bidimensional en campos menores (fig.1),
las combinaciones de las figuras resultantes ofrecen múltiples
soluciones gráficas compatibles y con una organización uniHKECFC [ TKVOQ RTQRKQ HKI  2QTSWG GN WUQ FGN UKUVGOC TGVKEWNCT /×NNGT$TQEMOCPP   EQORTGPFKFQ EQOQ RTQITCOC
implica la voluntad de integrar elementos formales derivados

del mismo para obtener nuevas (y más) soluciones gráficas.
El gofrado como técnica de estampación en las artes gráficas
se presenta como una opción para generar imágenes a través de
EQPHQTOCEKÎP[FGHQTOCEKÎPHÈUKECFGNCUWRGTHKEKGFGNUQRQTVGC
RCTVKTFGCJÈNCNW\[NCUUQODTCUSWGCRCTGEGPGPGUVCUWRGTHKEKG
FKDWLCPNCHKIWTCGUVCORCFC[EQPNCECNKFCFSWGCRQTVCGNOCVGTKCN
'NIQHTCFQGUWPCVÃEPKECFGITCDCFQECNEQIT¶HKEQSWGEQPUKUte en someter la lámina a un mordido muy profundo en las zonas
NKDTGUFGTGUGTXC.CKPVGPUKFCFFGNOQTFKFQRWGFGUGTVCNSWGNC
N¶OKPC SWGFG CIWLGTGCFC VTCURCUCFC OCVGTKCNOGPVG FG RCTVG C
parte. A continuación la matriz se estampa en seco, penetrando el
RCRGNGPNCU\QPCUEQOKFCURQTGN¶EKFQNQSWGRTQXQECUQDTGNC
estampa el efecto característico de esta técnica: formas en relieve, sin tinta. Cuanto mayor sea la presión del tórculo y el gramaje
del papel, más notable será el efecto de relieve producido por la

+\SWKGTFCEjemplos de retícula de punto
FGRCVCFGICNNQ[EQODKPCEKQPGUFGWP
sistema reticular.
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1. Fotolitos con las retículas impresas.

/GFKFC[EQTVGFGNCURNCPEJCUFGRQNÈOGVTQ

2TGRCTCEKÎPFGNCRNCPEJCEQTVCFC

4. Insolación.

.CURNCPEJCUNKUVCU

6. Fotolitos con retículas diversas.

2NCPEJCTGXGNCFC

8. Prueba de estampación sin color sobre
barro.

9. Preparación de una tinta espesa de modo
SWGUQNQGPVTGGPNCUWRGTHKEKG

N¶OKPCGPNCGUVCORC FG$NCU%KTWGNQU[$CTTGTCR
'UVGCTVÈEWNQTGEQTTGNCURQUKDKNKFCFGUSWGQHTGEGNCGUVCORCción de la técnica del gofrado con matriz de fotopolímero ( pag 77,
nº 151 CERAMICA) desde soportes de papel a cerámica para, en
ÕNVKOCKPUVCPEKCRTGRCTCT[GUVCORCTRNCPEJCUFGDCTTQ[RCRGN

de porcelana. Se trata, pues, de producir series cortas de obra
gráfica y con el uso del gofrado para aprender las características,
los procedimientos y las posibilidades de la técnica a través de
la práctica y de la experimentación. Así, la propuesta se presta a
la interdisciplinariedad, a la participación y a la exploración entre >
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'UVCORCEKÎPFGWPCFGNCURNCPEJCU

1VTCRNCPEJCGUVCORCFQEQPQVTQEQNQT

.GXCPVCPFQNCRNCPEJCFGNCRTKOGTC
GUVCORCEKÎPJGEJCEQPRTGPUC

13. Colocando el registro de la segunda
RNCPEJC

.GXCPVCPFQNCUGIWPFCRNCPEJCEQPGN
amarillo.

%QTVGFGNCRNCPEJCCECDCFC

16. El resultado: estampación con los dos
colores.

2NCPEJCUFGQVTQUOCVGTKCNGU&/[FGTKXCFQUFGNRN¶UVKEQJGEJCUEQPKORTGUKÎPNCUGT

18. Uno de los modelos sobre barro.

> estas dos disciplinas tomando la técnica del gofrado como eje arVKEWNCFQT[OGFKQGZRTGUKXQSWGRGTUQPCNOGPVGETGGOQURQVGPcialmente rico en posibilidades y soluciones plásticas, y todavía
sin descubrir por una parte importante de la comunidad de artistas
y creadores,
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Esta técnica propiamente desarrollada para las artes gráficas
y de aplicación sobre soporte de papel también posibilita soluciones plásticas en el ámbito cerámico. Se pretende recuperar
el gofrado como medio expresivo y a través de generar el bajo
relieve generado sobre superficies de cerámica para, a partir de

19. Estampación sobre engobe.

20. Estampación sobre engobe de otro color.

21. Colección de varios estampados.

2NCPEJCUEQPQVTQOQFGNQ

.COKUOCRNCPEJCEQPFQUEQNQTGU

24. Otro modelo con dos estampaciones.

25. Estampación con terra sigillata.

2CPVCNNCFGUGTKITCHÈC[NCRNCPEJCGUVCOpada.

27. Detalle de la sigillata.

NQUENCTQUEWTQUSWGUGEQPVTCUVGPFGDKFQCNCNW\ETGCTRKG\CUFG
obra gráfica
#WPSWG UG EQPVGORNCP FKTGEVTKEGU [ ECTCEVGTÈUVKECU RTQEGsuales tradicionalmente utilizadas en el gofrado, técnicamente se
propone el uso de materiales y procesos novedosos así como,

RTKPEKRCNOGPVG NC TGCNK\CEKÎP FG RNCPEJCU FG HQVQRQNÈOGTQ RCTC
JCEGTNCUOCVTKEGUQNCRTGRCTCEKÎPFGRCRGNFGRQTEGNCPC RCI
42, núm. 160 CERAMICA) como soporte a estampar. La estampaEKÎPEQPRNCPEJCUFGHQVQRQNÈOGTQGPFKHGTGPVGUOCVGTKCNGU RCpel, cerámica y papel de porcelana) origina soluciones plásticas >
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13. Una tinta una base de engobe.

14. Combinación diferrente de colores, engobe
[VKPVCGPNCRNCPEJC

15. La prensa para estampar.

16. Estampación sobre porcelana.

> CNVGTPCVKXCU GPVTG UÈ CÕP VTCDCLCPFQ EQP WPC OKUOC KOCIGP FG
esta manera y por comparación de los diversos resultados obtenidos, los conocimientos sobre la técnica y sus múltiples posibilidades se asimilan de un modo más reflexivo.
Por último, también se pretende introducir el color como recurso expresivo en combinación con el gofrado. Para ello es conveniente analizar la mejor manera de aplicarlo .No obstante, los
recursos de la aplicación del color se asumen entre entintar la
matriz antes de estampar o colorear directamente el soporte, junto
EQPNCUXCTKCDNGUSWGGUVCUFQURQUKDKNKFCFGURGTOKVCP CRNKECEKÎP
por pincel, aplicación por aerógrafo, uso de reservas, coloreado
posterior al gofrado, etc).
Las fotografías reflejan la preparación de las imágenes para el
gofrado , elaboración de las matrices de fotopolímero , preparación
de soportes de papel, cerámica y papel de porcelana a estampar,
aplicación de la técnica del gofrado con matrices de fotopolímero,
la combinación entre la técnica del gofrado y el uso del color en
la misma obra, el análisis, la reflexión y la experimentación de la
técnica del gofrado como medio expresivo en creaciones artísticas
de obra gráfica.
2CTCNCGUVCORCEKÎPUGJCWVNK\CFQWPCRGSWGÌCRTGPUCCT46

Azulejos con motivos gofrados

VGUCPCN[WPVÎTEWNQSWGRWGFGUGTUWUVKVWKFQRQTWPCNCOKPCFQTC
UKGORTGSWGUGWUGRCTCGUVCORCTCTEKNNC.QUEQNQTGUUQDTGNCU
RKG\CURTGXKQCNIQHTCFQUQPGPIQDGU[NCUVKPVCUUGJCPRTGRCTCdo con una laca transparente añadiendo pigmentos cerámicos y
un porcentaje de fundente.
'NDCTTQEQPGNSWGUGJCVTCDCLCFQNNGXCWPJCUVCWPFG
EJCOQVCKORCNRCDNG/QPQEQEEKÎPUKPGUOCNVG
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