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EDITORIAL

Rodríguez Jaimes

Director Taller de Gráfica La Huella

Piedecuesta, Colombia. 
Diciembre 1 de 2022.

Hablar de grabado en los tiempos post pandémicos, debería ser algo a tener en cuenta en las 

conversaciones entre los pares que ejercemos de una u otra forma acción directa sobre el 

desarrollo de los procesos de gráfica, pero aparecerán entonces los peros... (hay un pero como en 

todas las cosas), ¿para  qué?, ¿quien nos presta atención?, ¿nosotros mismos?, ¿los mismos de 

siempre?,  ¿nos pondremos de acuerdo?, ¿encontráremos alguna respuesta a fin? y no dejarlo  

simplemente  por mantener una charla mutua y hacer así más llevadero el tiempo o por no dejar 

de hacer, o por que nos resistimos a desaparecer ante el avasallante avance tecnológico...

Hablaba en días pasados con uno de mis estudiantes, - de esos que aún hoy en día sienten que la 

gráfica fue su mejor elección como medio de expresión artística -  y de los que quedan muy pocos, 

- o a lo mejor es que no los he encontrado o no nos hemos cruzado a la vera del camino - e 

intentaba establecer una charla al respecto, terminamos la jornada de taller y el tiempo se nos fue 

divagando en torno a la pregunta inicial... que hacer ahora, por lo menos acá en La Huella... 

dibujamos, pulimos, rayamos, trituramos colofonia, biselamos, acidulamos y hasta alcanzamos a 

sacar una que otra prueba y sin proponernoslo llegamos a ninguna conclusión... reímos al final de la 

tarde, nos tomamos un café y nos fuimos a descansar..... bueno, la pasamos bueno, al fin y al cabo, 

creo y pensandolo ahora mismo ahí estaba la respuesta ... hacer grabado hoy en día es para pasarla 

bien, compartir los agradables momentos que en torno al taller, con momentos únicos e 

irrepetibles, donde la pasión por el oficio se niega a desaparecer, así la pandemia y sus efectos 

miserables nos haya rayado hasta la cordura, en donde casi ningún bolsillo aguanto, menos el de 

los grabadores..... ¿y al final que quedo?.... sobrevivientes que aun estamos en la lucha, cosechando 

gráfica para nuestro propio placer y gusto.... ya que nadie más se ha de preocupar por que paso, que 

pasa y que pasará con nosotros los grabadores.... ni el vecino.... ni los políticos de turno...

Vivimos si, bien también, felices a más no poder, somos grabadores y nos resistimos a la extinción, 

ya ni la pandemia pudo, así que “VIVA LA GRÁFICA”

LA HUELLA
REVISTA DE GRABADO



“La gráfica jamás morirá,
mientras existan los Quijotes”



BOLIVIANOSBOLIVIANOS
Grabadores

LA HUELLA
REVISTA DE GRABADO

Por: Samuel Maita Argote



“DIEZ AÑOS”“DIEZ AÑOS”



Grabadores Bolivianos

E l  p r oye c t o  d e  g ra b a d o  “ D I E Z  A Ñ O S ” 

desarrollado en la gestión 2022 tuvo el objetivo 

de difundir la obra gráfica de los grabadores de 

Bolivia en las ciudades de Cochabamba, La Paz, 

Santa Cruz y Coahuila – México, en celebración a 

los 10 años de trayectoria artística del colectivo 

“Grabadores Bolivianos”. 

El proyecto compuesto de exposiciones, 

conferencias, demostraciones y talleres sobre las 

artes gráficas, se desarrolló durante 10 semanas 

consecutivas en los meses de Julio, Agosto y 

Septiembre del presente año. Tuvo el apoyo de 

las siguientes instituciones y organizaciones:

“DIEZ AÑOS”

LA HUELLA
REVISTA DE GRABADO
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1. Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia

2. Centro de la Revolución Cultural

3 .  G o b i e r n o  A u t ó n o m o  M u n i c i p a l  d e 

Cochabamba

4. Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz 

de la Sierra

5. IFA. Artes Plásticas "Raúl G. Prada"

6. Fundación Andrés Vazquez Gloria

7. La Carnicería Arte Contemporáneo

8. Asociación Boliviana de Artistas Plásticos filial 

Cochabamba

9. Colectivo Ente Gráfico

10. Universidad Autónoma de Coahuila



Taller de Mezzotinta no Tradicional, Mtro. Angelo Guzman.
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Taller de Seda Aguatinta, Mtro. Samuel Maita.
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Taller de Seda Aguatinta, Mtro. Samuel Maita.



Grabadores de Bolivia que participaron del 

proyecto: 

1. Jesús Florido Villafani

2. Silvia Salazar Márquez

3. Ángelo Benito  Guzmán

4. Gonzalo Mamani Mamani

5. Juan Ignacio Revollo

6. Max Aruquipa

7. Christian Torrico Nogales

8. Fernando Antezana

9. Oscar Torrico Montaño

10. Renato Estrada

11. Daniela Terceros Ramos

12. Ramiro de la Vega 

13. Fernanda Guisada 

14. Hans Hoffmann 

15. Alejandro Sejas

16. Samuel Maita 

17. Manuel Nina

18. Lulhy Cardozo

19. Rafaela de Jesús

20. Alexander Vera

21. Raúl Salinas

22. Briam Mejia

23. Maribel Mamani

24. Delia Rivas

25. Daniela Mareño

12 

26. Ana Barroso

27. Max Veliz Gonzales

28. Jaime Guzmán

29.  Daniela Elías Guillen

30.  Mariela Espinoza

Invitados de México que asistieron a las 

actividades en Bolivia:

1. Vanessa Soz

2. Octavio Martínez

3. Constanza Revilla 

4. Scarlett Martínez

5.  Jovita Aguilar

6. Fernando Jiménez







Taller de la técnica de Grabado Verde, Mtro. Christian Torrico.
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Samuel

MAITA ARGOTEMAITA ARGOTE

Samuel Maita Argote 

Nació el 16 de febrero de 1992 en Cochabamba, Bolivia. 

El 2012 realizó estudios de Diseño Gráfico y el 2014 

egresó del Instituto de Formación Artística “Raúl G. 

Prada” como Técnico Superior en Artes Plásticas y 

Visuales.

Participó en exposiciones internacionales en Bulgaria, 

España, Reino Unido, Francia, Argentina, México, 

Colombia, Canadá, Polonia, China y Japón.

Actualmente es docente de Artes Gráficas del Instituto 

“Raúl G. Prada” y coordinador nacional del colectivo 

“Grabadores Bolivianos”. 

Obtuvo los siguientes reconocimientos en Grabado:

• “Primer Lugar en Grabado” Por el Concurso Interno de 

la Escuela Superior de Artes Plásticas “Raúl G. Prada” en 

la Gestión 2013.

• “Primera Mención de Honor en Grabado” En el 

Concurso Nacional “Salón de Invierno 2014” Organizado 

por  la  Asociación de Art istas  Plást icos  fil ia l 

Cochabamba.

• “Primera Mención de Honor” En el Concurso Nacional 

“Salón Pedro Domingo Murillo” Organizado por el 

Gobierno Autónomo de la ciudad de La Paz en las 

gestiones 2015 y 2017.

• “Mención de Honor” En el Concurso “Jóvenes 

Creadores” Organizado por el Gobierno Autónomo 

Municipal de Santa Cruz de la Sierra en las gestiones 

2015, 2016 y 2017.

• “Tercer Lugar en Grabado” En el Concurso 

Plurinacional “Eduardo Abaroa” 2015 Organizado por el 

Ministerio de Cultura y Turismo.

• “Primer Lugar en Grabado” En el Concurso Nacional 

“Madre Tierra y Tecnología” Organizado por la 

Fundación Internacional “Ivar Méndez” en la gestión 

2016.

• “Diploma al Mérito” en la IV Exposición Internacional 

de Gráfica Contemporánea Colombia 2017.

• “Primer Lugar en Grabado” En el Concurso Nacional 

“Las Illas de las Artes Plásticas” Organizado por la 

Asociación Patunka Oktubre en enero del 2018.

• Proyecto beneficiado “ESTEREOTIPOS” Por el Fondo 

Concursable Municipal “FOCUART” Para una residencia 

de producción artística en Buenos Aires – Argentina, en 

octubre del 2018.

• Proyecto beneficiado “Desplazamiento Gráfico” Por el 

Premio Plurinacional Eduardo Abaroa 2018 En la 

especialidad de Formativo – Fondos de Movilidad.

• Proyecto beneficiado “Awagami International 

Miniature Print Exhibition 2019” Por el Programa de 

Intervenciones Urbanas del Ministerio de Planificación 

del Desarrollo en la especialidad de Circulación 

Internacional. 
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El Mokulito es una técnica contemporánea de 

impresión que comienza a ganar presencia en la 

gráfica art íst ica internacional  y  resulta 

desconocida en el contexto venezolano, por lo 

que se perfila como un procedimiento novedoso 

y complejo a investigar. La técnica combina los 

principios químicos de la litografía tradicional 

con ciertas cualidades formales de la xilografía, 

convirtiéndola en un método atractivo, 

innovador y enriquecedor dentro de la gráfica 

artística actual. En este sentido, este artículo 

p l a n t e a  r e fl e x i o n e s  s o b r e  e l  p r i m e r 

acercamiento conceptual y técnico a este 

sistema de impresión, nuevo para el caso 

venezolano, desde un trabajo de investigación 

de campo basado en la documentación y 

experimentación sistémica en el taller de 

grabado con el Mokulito, así mismo, plantea 

reflexiones acerca de los primeros hallazgos 

obtenidos con dicho sistema de impresión. 
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EL 
MOKULITO 

una experiencia de 
investigación artística

Por: Edwin García Maldonado



El Mokulito es considerado una técnica 

contemporánea de impresión artística cuya 

naturaleza procedimental y estética es de 

carácter mixto o experimental, y la misma es 

originaria de Japón, inventada por el artista 

grabador Osaku Schisi durante los años 70s. Por 

tanto, este procedimiento combina la impresión 

en relieve, realizada a partir de incisiones sobre 

b l o q u e s  d e  m a d e ra ,  co n  l a  i m p r e s i ó n 

planográfica, es decir, aquella sin incisión en una 

matriz.

Esta técnica se trabaja como un procedimiento 

planográfico, que en palabras de Dawson (2001) 

“son todos aquellos procedimientos de 

impresión a partir de una superficie plana que no 

estaba grabada ni tallada en relieve, ni se 

someten a la acción del ácido.”  En este proyecto 

se emplean planchas de madera en chapa para 

facilitar su realización y disminuir sus costos. La 

chapa de madera como la de cedrillo, pardillo, 

entre otras (aún disponibles en el país), se 

procesa para depurar su superficie y dejarla libre 

de impurezas que impedirían el recibimiento de 

grasa y de agua que son los dos elementos 

químicamente contradictorios con los que 

trabaja la litografía. 

La plancha de chapa emula el comportamiento 

de una piedra calcárea de litografía en donde la 

porosidad de su superficie determina el grado de 

nitidez, calidad y fidelidad que tendrá la imagen 

LA HUELLA
REVISTA DE GRABADO

EL MOKULITO  
Como praxis. Una experiencia.

a obtener en tanto que contendrá áreas grasas 

con las que se construye la imagen y áreas 

limpias que recibirán y alojarán el agua como 

bloqueador natural de la grasa. He aquí el 

principio químico de impresión fundamental 

para la impresión plana, las áreas de tinta y de 

blancos, o si se quiere, la zona de grasa y la zona 

limpia se disponen en un mismo nivel de altura, 

procurando mantener el rechazo natural de 

agua y grasa para la definición de las distintas 

zonas de la composición realizada. 

La composición se elabora con distintos 

materiales de origen graso que se tengan a 

disposición, tales como lápices grasos, creyones 

de cera, asfalto líquido, entre otros, con los cuales 

se diseña el motivo sobre la madera (limpia y 

seca) y se deja reposar el tiempo suficiente para 

que se fije y se conserve sobre la superficie. 

Luego se procede a cubrir con una capa 

generosa de goma arábiga en estado líquido a lo 

largo de toda la superficie de la matriz, 

incluyendo la parte posterior de la misma. La 

función de la goma arábiga es la de sellar los 

poros de la madera y mejorar la pregnancia de la 

imagen grasa.

1. Stefene Russel (2014), Water, Wood, Skin, Ink: Polish Printmaker Ewa Budka at Hoffman 

LaChance. Recuperado el 8 de febrero de 2017 de http://www.stlmag.com/arts/visual-arts/Water-

Wood-Skin-Ink-Polish-Printmaker-Ewa-Budka-at-Hoffman-LaChance/   

 2,. John Dawson (1996), Guía completa del grabado y la impresión. Técnicas y materiales. Madrid, 

H. Blume Editores. 

3. Beth Grabowski (2009) El grabado y la Impresión. Guía completa de técnicas, materiales y 

procesos, Barcelona, Blume. 

 4. John Dawson (1996), Guía completa del grabado y la impresión. Técnicas y materiales. Madrid, 

H. Blume Editores, p. 16.  

1

2

3
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En cuanto al proceso de impresión, la plancha de 

madera (chapa, terciado, etc.) se emplea como si 

fuese una piedra litográfica, por lo que se 

procede a entintar de la misma forma en que se 

ejecuta con la litografía tradicional, valiéndose de 

rodillos cargados de tinta que expanden la tinta 

en forma de capa ligera y uniforme, y en este 

punto es importante el control sobre la densidad 

y viscosidad de la tinta para evitar su excesiva 

carga o su esparcimiento descontrolado sobre la 

matriz, lo cual terminaría por arruinar la imagen. 

El proceso de entintado se alterna con la pasada 

de una esponja con agua que mantendrá limpia 

las zonas de blancos en la imagen, es decir, las 

zonas donde no se recibió grasa y que funcionan 

como los espacios vacíos en la composición. 

La estampación se realiza por medio del tórculo 

o prensa tradicional de grabado calcográfico 

descrito anteriormente. Este tórculo consta de 

una cama metálica sobre la que se apoya la 

matriz, el papel de impresión y los fieltros que 

protegen a ambos. El rodillo metálico que hace 

girar la prensa comenzará a presionar sobre el 

papel para que éste ceda y pueda entrar en 

contacto con la plancha y así, transferir la tinta 

desde la plancha hacia el nuevo soporte (papel 

de impresión), y finalmente se retirará de la 

matriz y se pondrá a secar sobre un secador o 

planera metálica. Valga acotar que el papel se 

emplea seco, tal como en se usa en la xilografía 

tradicional. 

Hasta ahora todo el proceso descrito tiene una 

p r o f u n d a  s i m i l i t u d  co n  e l  p r o ce s o  d e 

estampación litográfica tradicional, no obstante, 

24

es importante señalar que el empleo de 

materiales alternativos para la ejecución de esta 

técnica hace que los resultados y los hallazgos 

sean novedosos, enriquezcan los acabados 

gráficos obtenidos, brinden nuevas opciones de 

acabado, un número de reproducción de 

imágenes relativamente considerable y todo un 

mundo de posibilidades expresivas en tanto que 

la composición final será un fascinante diálogo 

entre la textura, el grano y la calidez de la 

madera, con la fidelidad, complejidad y 

sobriedad de la litografía.

5

5.  John Dawson (1996), Guía completa del grabado y la 

impresión. Técnicas y materiales, Madrid, Bume, p. 97



Esta investigación apenas está dando sus 

primeros pasos, está en un estado inicial de 

comprensión y apropiación de los procesos 

técnicos, conceptuales y sensitivos de los nuevos 

materiales y procesos; no obstante, se puede 

afirmar que el Mokulito ofrece diversos acabados 

gráficos de alto valor estético y particular poética 

visual, producto de su simbiosis lingüística entre 

el grabado en relieve y el plano, como ya se señaló 

anteriormente. La fusión de códigos de ambos 

procedimientos conjuga una visualidad 

articulada entre los códigos de la mancha gráfica 

convencional (tintas grasas, alta saturación, brillo, 

pregnancia, etc.), con los del dibujo en aguadas y 

carboncillos, en donde la mancha difusa, las 

transparencias, la opacidad y lo poroso de los 

p i g m e n to s  b r i n d a n  u n a  p o é t i ca  d e  l a 

gestualidad y la simplicidad de los medios. Esta 

hibridación es obtenida a través de la interacción 

entre agua y grasa durante en el proceso de 

estampación del que surgen las estampas del 

Mokulito. La naturaleza blanda y flexible de la 

madera ofrece una matriz menos estable y 

resistente que la que ofrece la piedra a la 

litografía, condición única de la técnica que la 

diferencia de esta técnica que la precede y 

p e r m i te  l a  o b te n c i ó n  d e  u n a  i m a g e n , 

generalmente, más ligera y efímera.

Para la obtención de los códigos visuales 

específicos que se desarrollaron y produjeron 

con la investigación de esta técnica, fue 

LA HUELLA
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Aportes del Mokulito a la impresión 
contemporánea dentro de esta 
investigación. Apuntes iniciales.

necesario hacer una reflexión técnica y analítica, 

tanto en la construcción de la matriz como en las 

estampas obtenidas, a fin de identificar y 

categorizar los resultados que se fueron 

obteniendo, tales como la contundencia de la 

imagen, pregnancia de la tinta, reconocimiento 

de los efectos plásticos obtenidos, la frecuencia 

de la repetición de estos distintos efectos y 

recursos plásticos, así como su mutación y su 

sostenimiento en el tiempo. Se describen de 

manera sintética en las siguientes conclusiones:

A nivel visual

Contundencia de la imagen: el Mokulito resulta 

ser un medio idóneo para la construcción y 

registro de imágenes muy gestuales y de 

complejidad técnica, dado que permite la 

p r e s e n c i a  d e  m a n c h a ,  l í n e a ,  p u n t o , 

transferencia, aguadas, desbastados, tramados, 

y cualquier otro recurso gráfico. No obstante, por 

la naturaleza porosa de la madera, es posible que 

algunos de los recursos gráficos empleados no 

sean lo suficientemente notorios en la matriz y 

se genere una ligera contención de los mismos 

hasta desaparecer durante el avance en el 

proceso de impresión. 

Amplitud en la opacidad: la técnica resulta 

idónea para explorar y experimentar con 

materiales grasos que generen distintos 

gradientes en la madera y posteriormente se 

traduzcan en diversos valores tonales dentro de 

la estampa. De tal modo que la riqueza y 

amplitud de grises vienen dados de la saturación 

y densidad de los pigmentos utilizados para la 

construcción de la imagen. 

1
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Efectos particulares: dentro de los que se 

manifiestan con mayor frecuencia y esplendor se 

p u e d e n  m e n c i o n a r  l o s  s i g u i e n t e s : 

transparencias (logradas a partir de la disolución 

y/o control de la saturación de los pigmentos 

grasos empleados, control del entintado, 

variedad en la presión en el tórculo, frecuencia 

de estampación); la veladura, obtenida a partir 

de la superposición de manchas y/o grafismos 

dentro de la composición contenida en la matriz; 

la opacidad, producto de la interacción del agua 

con la tinta grasa que permite obtener una 

mancha mucho más opaca y de menor 

saturación;  la  textura v isual ,  e lemento 

fundamental de la técnica, dado que no solo se 

registran los efectos de la mancha gráfica, sino 

también se registran las distintas texturas que la 

madera posee y que le aportan un determinado 

grano a la imagen. Otro efecto es el de la 

modificación del brillo y temperatura de la 

mancha gráfica impresa sobre el papel, por lo 

que la estampa resulta ser una imagen que se 

entrelaza con la poética del dibujo, un acabado 

gestual, poroso y sutil que entabla diálogos con 

el grafito, el carbón o la tinta acuosa.    

A nivel técnico-operativo

La matriz y su perdurabilidad es mucho más 

fugaz que en la mayoría de los procedimientos 

de grabado tradicional. La fibra y porosidad de la 

madera puede ser, en ocasiones, insuficiente 

para retener, durante largos tirajes, la nitidez y 

fidelidad de la mancha. El uso del agua durante 

la estampación va ocasionando cambios en la 

química de las fibras, generando curvaturas y/o 

pequeñas esquirlas que afectan eventualmente 

a la estampación. No obstante, la madera es un 

material noble para grabar, resiste altas 

presiones y ofrece siempre la calidez y 

genuinidad de su grano; su textura aporta un 

importante elemento plástico, realza, convive y 

dialoga con las líneas y las manchas de la 

imagen, complementa líneas, vacíos, aguadas. 

La textura llena todo con su perfecta disparidad.

El papel de impresión que mejores resultados 

arrojó en este proyecto de investigación fue 

cualquier papel de gramaje medio con 

superficie lisa, no verjurado y sin texturas fuertes. 

L a  l i s u ra  d e l  p a p e l  co n t r i b u ye  co n  e l 

mejoramiento del registro y traspaso de la tinta y 

garantiza una jerarquía absoluta a la textura que 

ya posee la matriz, sin que genere ningún tipo de 

ruido visual. El papel se emplea seco, sin 

embargo, si se desea un efecto de aguada más 

dramático y una imagen más fantasmal, se 

puede utilizar húmedo como en el caso del 

grabado calcográfico, aunque hay que estudiar 

los ajustes en el entintado y la presión que sean 

necesarios. Los papeles con algún grado de 

algodón en su composición siguen siendo los 

más óptimos para imprimir, tanto por calidad en 

la impresión como por acabado y presencia 

matérica.
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 En cuanto a la reproductibilidad de la obra, al 

igual que cualquier procedimiento de grabado, 

el Mokulito permite la obtención de múltiples 

originales (Benjamin, 2003), aunque éste solo 

reproduce unos pocos ejemplares de un mismo 

tiraje debido a que la pregnancia de la imagen en 

la matriz se va perdiendo con cierta rapidez a 

causa de la porosidad de la chapa de madera que 

va debilitando la retención de ésta sobre su 

superficie. Así mismo, el empleo del agua en el 

proceso de entintado va generando pequeñas 

distorsiones en la proporcionalidad y en el 

carácter plano de la matriz, lo cual contribuye, a 

su vez, con la pérdida de la fidelidad del registro 

de la imagen sobre el papel impreso. No 

obstante, su esencia múltiple se mantiene y es 

parte de la desmitificación del aura de la obra en 

tanto medio de masificación de la obra   hacia un 

público mayor. Las estampas obtenidas carecen 

de la pisada o huella típica del grabado 

calcográfico impreso con tórculo (Grabowsky, 

2009), conservando una apariencia de estampa 

litográfica plana y con alto valor gráfico, esto es, 

con un registro tonal, textural y de grafismos 

cercano al dibujo (Rocca, 1990).  

Así mismo, en cuanto a toxicidad, es importante 

mencionar que este procedimiento resulta de 

ser menos tóxico que la mayoría de técnicas 

tradicionales u ortodoxas del grabado. La matriz 

no requiere de ácido nítrico ni de ningún 

componente salino para la construcción de la 

imagen y la tinta que empleamos puede ser 

también de origen vegetal. 

T o d o s  e s t o s  f a c t o r e s  d e  c a r á c t e r 
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expresivo/técnico le confieren al Mokulito una 

importante posibilidad comunicacional desde 

el plano de la expresión gráfica, capaz de 

traducir un sinfín de discursos sensibles a partir 

del hecho visual (Marion, 2005) estructurado de 

acuerdo a la configuración singular que haga un 

artista de dichos elementos (Kandinsky, 2003); 

configuración no agotada ni finita en sí misma, 

sino potencialmente reproducible e irrepetible a 

la vez en una atemporalidad perceptiva.

En las poéticas contemporáneas

Dentro del arte contemporáneo todos los 

procesos y lenguajes plásticos, incluyendo la 

impresión artística, tienen la posibilidad 

potencial de convivir y dialogar en medio de los 

discursos artísticos actuales,  los cuales 

dependerán más de las poéticas visuales 

particulares y sus respectivos contextos 

comunicacionales, que de las técnicas o medios 

que se empleen para ello, incluso por encima del 

contexto temporal en el que se desarrolle, 

haciéndola casi atemporal. Tal como asevera 

Badiou: 

F i l o s ó fi ca m e n t e ,  d i r e m o s  q u e  e l  a r t e 

contemporáneo acepta la finitud y, en este 

sentido, se opone al arte moderno, que 

abandonó a Dios pero conservó la idea de 

Eternidad. Esto nos daría tres criterios de lo 

contemporáneo: la posibilidad de la repetición, 

de la reproducción y de la serie, la posibilidad del 

anonimato (resumiéndose, así, todo lo que atañe 

6.  Walter Benjamin (2003), La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, México, 

Editorial Ítaca, p. 45.
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Obra 2. Quietud

Obra 9. Noche blanca 
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a la figura del artista) y, en tercer lugar, la crítica 

de la eternidad y la voluntad de compartir la 

finitud.  

El Mokulito como “nuevo” sistema de impresión 

a r t í s t i c a  s e  s u m a  a  t o d o s  l o s  d e m á s 

procedimientos (tradicionales, experimentales, 

multimediales) con los que cuenta el grabado.  

Los distintos discursos que pueden ser 

entablados desde la sintáctica del esta técnica 

son tan amplios como pensamientos e ideas 

existan en los artistas de hoy, y son, finalmente, 

los que entrarán en sintonía con las narrativas 

que movilizan y sensibilizan a la sociedad actual 

y arrojan, desde el Mokulito y la gráfica en su 

totalidad, discursos y lenguajes muy singulares y 

genuinos, dado que uno de los elementos 

característicos de la contemporaneidad en el 

arte es la hipertextualidad a la que aluden los 

artistas que buscan responder o problematizar la 

real idad desde los  sentidos filosóficos , 

ontológicos y sensibles, incluso por encima de 

los condicionantes técnicos y temporales, 

aunque la atemporalidad (Benjamin, 2003), sea 

una de las posibles 

Por tanto, la carga expresiva y simbólica del 

Mokulito es un campo fértil para la conjugación 

de una poética que explore asuntos inherentes a 

la contemporaneidad, a la fugacidad de los 

momentos y a lo que permanece más en la 

dimensión experiencial que en la mera 

co n t e m p l a c i ó n  e n  t a n t o  q u e  “ E l  a r t e 

contemporáneo va a tomar, entonces, otra 

dirección, que estará ligada a los efectos que 

produce: el arte no será un espectáculo, ni una 

detención del tiempo, más bien será lo que 

compromete en el tiempo mismo y produce 

efectos en el tiempo”  

7. Alain Badoiu (2013) Las condiciones del arte contemporáneo. Recuperado el 10 de febrero de 

2017 de https://www.redalyc.org/redalyc/media/normas/normcol874.html

 8. Ibídem, p. 7
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El presente texto recoge -a manera de crónica- 

a l g u n o s  d e t a l l e s  s o b r e  l o  q u e  f u e  e l 

planteamiento, la organización y el desarrollo 

del proyecto de creación colectiva en Grabado 

“Cosas de casa”. Igualmente, hace alusión a la 

gestión realizada para su itinerancia durante 

2021 y 2022 en eventos especializados de 

c a r á c t e r  i n t e r n a c i o n a l ,  e n  g a l e r í a s 

35

pertenecientes al circuito artístico bogotano y 

en espacios expositivos universitarios a nivel 

nacional. También incorpora imágenes como 

testimonio visual de este periplo y cierra con las 

conclusiones de rigor.
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“COSAS DE CASA”
CRÓNICA DE UN 

PROYECTO ITINERANTE.

Por: Ferney Shamboo

Cosas de Casa en la Bienal de Sarcelles



INTRODUCCIÓN

Ejercer como artista y trabajar como docente 

implica llevar a cabo diversas actividades con 

múltiples matices que, en ocasiones se 

encuentran, se cruzan e incluso se entrelazan, así 

que la forma en que cada cual asume estas 

actividades describe su universo particular, fiel 

reflejo de sus vivencias y posturas como sujeto 

social, cultural y político. Unas y otras evidencian 

el afecto-vital que se siente y se expresa por estas 

prácticas en comunión, puesto que, el quehacer 

artístico emparentado con la labor pedagógica le 

p e r m i t e  a l  a r t i s t a - d o c e n t e  c o n s t r u i r 

conocimiento de forma colectiva, a través de la 

experiencia que día a día consolida en compañía 

de sus estudiantes.  

De igual manera, el taller de grabado en la 

institución universitaria además de estar 

concebido como un aula-tal ler  para la 

enseñanza, puede ser entendido como un 

espacio para la creación gráfica, para la práctica 

reflexiva y para el desarrollo de proyectos 

artísticos colectivos. Allí se generan afinidades, 

aportes y colaboraciones entre los participantes, 

LA HUELLA
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2. Prácticas y estrategias pedagógicas para la enseñanza de las Artes en la educación superior – 

prácticas pedagógicas Facultad de Artes ASAB-UDFJC. 2014 

3. Santiago Niño: Magister en gestión cultural, Universidad de Barcelona-España. Especialista en 

gerencia y gestión cultural, Universidad del rosario Bogotá-Colombia. Profesor de planta UDFJC.

4. APV-ASAB-UDFJC: Artes Plásticas y Visuales. Facultad de Artes. Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas. Bogotá-Colombia
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“(…) en el campo de la formación artística es preciso 

comprender que  la construcción de conocimiento es 

colectiva, el contexto social es el escenario para la acción 

transformadora, el estudiante es el eje dinamizador y el 

docente es quien ejerce la función articuladora”.

Santiago Niño.

“COSAS DE CASA” 
Crónica de un Proyecto Itinerante.

se acentúa el afecto por una técnica tradicional 

como el grabado, que se renueva con los días y, 

sobre todo, se trabaja en la construcción de 

conocimiento en sentido horizontal, derivado de 

la interacción entre pares, dando lugar al 

florecimiento de nuevas apuestas alrededor del 

grabado y de estrategias metodológicas para la 

enseñanza y actualización de la técnica.

El proyecto “Cosas de casa” es precisamente el 

resultado del ejercicio llevado a cabo en ese tipo 

de taller de grabado. Proyecto que fue 

concebido, organizado y gestionado por el 

artista y profesor del área de grabado de APV-

ASAB-UDFJC, Ferney Shambo. En este proyecto 

de creación colectiva se establece un tejido 

entre; enseñanza, práctica artística y circulación 

del  grabado,  e l  cual  hace parte  de la 

investigación-creación “Tránsitos del Grabado” 

que desarrolla actualmente en el Doctorado en 

Estudios Artísticos en la UDFJC. Allí se genera 

2
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 Impresión del grabado para Cosas de Casa
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una particular interacción creativa y praxis 

reflexiva entre profesores ,  estudiantes , 

egresados y artistas profesionales del grabado, 

generando una comunidad gráfica transitoria a 

partir de la experiencia y el afecto por el grabado.

Por lo tanto, las imágenes que conforman el 

cuerpo del proyecto pueden ser asumidas desde 

su propia condición visual estética y conceptual 

independiente, desde su inmersión en el 

contexto social y cultural vivido por los 

participantes o desde su configuración artística 

colect iva que potencia el  proceso y  la 

experiencia de los sujetos, más que el resultado 

plástico y técnico convencional. En ese sentido, 

estas imágenes pueden ser entendidas como 

una construcción mental, como una sumatoria 

de códigos culturales, como una obra en 

constante dialogo con capacidad de removernos 

y de transportarnos en el tiempo, como reflejo de 

procesos cotidianos, artísticos y reflexivos de 

nuestro propio acontecer.

Son 100 estampas las que conforman el proyecto 

“Cosas de casa” y 50 los artistas que trabajaron 

bajo este principio de relaciones y asociaciones 

entre experiencias, saberes y emociones vividas 

durante el periodo de confinamiento en 2020 a 

raíz del COVID-19. 
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CRÓNICA Y PLANTEAMIENTO

Quien lo iba a creer, durante el 2020 estuvimos 

confinados a los espacios internos de nuestras 

casas, fueron tiempos en que la rutina a la que 

estábamos acostumbrados cambió. Los sonidos, 

los lugares, las personas y en general todas las 

cosas a las cuales estábamos acostumbrados 

dieron un vuelco total. El bullicio del tráfico se 

silenció por completo. No se escuchaba el pasar 

de los aviones ni el pregón de los vendedores 

ambulantes. Con los días empezamos a alternar 

las actividades hogareñas con las dinámicas de 

trabajo frente a la pantalla del computador. 

Tuvimos que habituarnos a estas nuevas 

condiciones de la realidad, ajustar los procesos 

diarios, volver a rencontrarse con la familia, con la 

persona con quien compartíamos la vida y en 

últimas a rencontrase consigo mismo. Fueron 

días que nos alejaron del taller, del encuentro y 

de la experiencia vital de compartir con otros.

La condición de profesor y la costumbre de 

desarrollar proyectos en mis clases me 

impulsaba a conformar equipos de trabajo, a 

socializar sobre las circunstancias que nos 

afectaban, a generar imágenes, a grabar a partir 

de nuestras sensaciones, perspectivas, gustos, 

dolencias y todo aquello que estábamos 

viviendo. Así que, nada mejor que extraer de 

estas circunstancias, de estas “cosas de casa” un 

motivo para la creación gráfica colectiva.

Me di a la tarea de imaginar y luego escribir un 

pequeño esbozo de lo que sería un proyecto que 

fuera tentador, atractivo y realizable desde la 

intimidad de las casas. Un proyecto que nos 

grabado -tres- para cosas de casa Shambo

grabado -dos- para cosas de casa Shambo
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“devolviera el alma al cuerpo”. Trabajar con algo 

que tuviéramos a mano, que compartiéramos, 

que dejara ver lo que vivíamos de forma personal 

y que posiblemente al agrupar y analizar 

evidenciara una postura compartida. Algo que 

finalmente materializara lo que había estado 

argumentando en mi tesis doctoral sobre las 

bondades del grabado para crear comunidades 

transitorias a partir de apuestas de creación 

gráfica y de experiencias de vida compartida.

Fueron varios días preparando lo que sería la 

parte operativa del proyecto, las asesorías a los 

estudiantes, la guía con respecto a la técnica y 

d e m á s  p a r t i c u l a r i d a d e s  q u e  e n  l a 

presencialidad se resuelven mediante el diálogo 

directo, la demostración y el contacto, pero que 

ahora, desde la distancia era necesario 

replantear. Me di a la tarea entonces de crear un 

chat grupal mediante la plataforma WhatsApp, 

que la mayoría de nosotros utiliza. Así, los 

comunicados, las indicaciones y tiempos para 

abordar el proyecto en cada una de sus fases 

llegarían al instante y las respuestas no tardarían 

en aparecer. Curiosamente, la propuesta se 

difundió rápidamente entre mis estudiantes y 

aparecieron nuevos interesados en participar; 

estudiantes de otros niveles de grabado, 

egresados recientes que convocaron a sus 

amigos de antaño, profesores del área y de otras 

disciplinas que veían en el proyecto una forma 

de retomar la actividad gráfica. 

En pocas  semanas  e l  co lect ivo  estuvo 

conformado por 50 grabadores de todo tipo de 

rango de experticia (desde el erudito hasta el 

iniciado) y eso -lo de la experticia- a cambio de 

ser un inconveniente que pusiera en peligro la 

calidad técnica o artística del resultado final del 

proyecto, se convirtió en un factor fundamental 

que entrelazaba la práctica artística con la 

enseñanza, como lo había escrito en las páginas 

iniciales de mi tesis. De esta forma, el proyecto 

mismo empezó a enseñarnos a todos, pues lo 

planteado inicialmente fue desbordado por la 

experiencia del trabajo desde la intimidad de 

nuestras casas.

Fueron varios meses de labor y de guía técnica 

compartida. Las imágenes en cada uno de sus 

estados empezaron a inundar el chat, al igual 

que las preguntas y las respuestas, hasta que una 

a una fue definiéndose para ejecutar la 

impresión final. Se establecieron fechas de 

entrega y un lugar de acopio. Las estampas 

fueron llegando para ser fotografiadas y 

documentadas. Luego se alistaron y embalaron 

para su viaje inicial y exhibición en una 

exposición a nivel mundial que previamente 

había concertado con el artista francés Jean 

Pierre Tanguy, curador de la Bienal internacional 

de Grabado de Sarcelles en Francia.
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EN LA BIENAL INTERNACIONAL DE GRABADO 

DE SARCELLES-FRANCIA. Noviembre 2021.

Las estampas se enviaron mediante correo 

postal. Fueron recibidas por el personal de 

montaje de la Bienal en julio de 2021 y las 

organizaron según las indicaciones que yo 

mismo había establecido en el sobre de envío: 

“distribúyanse y ubíquense aleatoriamente” y así 

lo hicieron. Llegado el mes de noviembre de 

2021, una vez levantadas las restricciones de 

movilidad a nivel mundial, abiertas nuevamente 

las fronteras para posibilitar la reapertura 

económica, y permitido el desplazamiento de las 

personas entre un país y otro, pude viajar a 

Francia a presentar el proyecto “cosas de casa” en 

la “XX Bienal internacional de Grabado en 

Sarcelles”. Lo hacía en representación de un 

grupo numeroso de artistas que lograban 

mediante esta exposición mostrar su trabajo 

fuera del país.

La Bienal es un evento con mucha tradición 

gráfica a nivel mundial. A la fecha, son ya veinte 

ediciones a lo largo de sus cuarenta años de 

existencia. Allí es posible ver y constatar los 

procesos y las tendencias de la gráfica venidas 

desde cada uno de los puntos cardinales del 

planeta a través de sus artistas grabadores. 

Pues bien, “cosas de casa” abrió una ventana a las 

opciones actuales del trabajo colectivo desde el 

seno mismo de la institución universitaria. La 

exhibición del proyecto en este evento me llevó a 

pensar en el tercer elemento del cual había 

estado indagando en mi investigación; la 

circulación del grabado. 

Para algunos, era su primera vez de forma 

internacional, para otros, una forma de reactivar 

lazos y de seguir vigentes en el circuito. Para mí, 

para  mis  colegas  profesores ,  para  mis 

estudiantes y para los egresados, una posibilidad 

más de darle continuidad a nuestros sueños de 

movi l izar  y  v is ibi l izar  lo que hacemos, 

configurando una comunidad de grabadores 

con propósitos comunes.

Ya en Sarcelles, viendo nuestros grabados en 

conjunto y haciendo parte de este evento 

internacional, me di a la tarea de registrar el 

suceso, de dimensionar lo logrado; trataba de 

constatar hasta qué punto lo que venía 

escribiendo en la tesis se hacía realidad. En la 

exposición, el proyecto llamó la atención por el 

agrupamiento de las estampas de estudiantes 

junto a grandes maestros del  grabado 

colombiano, así como, por el dialogo que se 

establecía entre ellas, y, sobre todo, porque la 

figura de autoría individual era reemplazada por 

un autor-colectivo. 
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Cosas de casa en Galeria E74 catalogo
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EN LA GALERÍA ESTUDIO [74] BOGOTÁ. 

Marzo 2022.

A mi regreso a Colombia, a raíz de la exhibición 

de “Cosas de Casa” en la Bienal de Sarcelles, de las 

fotografías y comentarios subidos a las redes 

sociales por varios de los participantes, el director 

de la Galería E [74], Daniel Espinosa me contacta 

y me propone exhibir los grabados allí. El sector 

donde se ubica la galería se ha convertido en el 

corazón del circuito artístico bogotano. Allí se 

encuentran varias Galerías y espacios no 

convencionales que trabajan en la promoción, 

circulación y comercialización del Arte. Una de 

ellas es Estudio [74], espacio que se ha interesado 

por la exhibición de obra gráfica, de proyectos 

novedosos y del trabajo de jóvenes artistas en 

desarrollo. 

Los días fueron pasando, se hizo el montaje 

mezclando nuevamente la obra de artistas 

profesionales con la obra de jóvenes estudiantes 

como se había hecho en Francia. Llegado el día 

de la inauguración, nos encontramos ¡por fin!, 

conversamos, compartimos y saludamos a los 

amigos, familiares y al público que asistió. 

Hicimos las fotos de rigor y poco a poco fuimos 

comprendiendo la dimensión que estaba 

tomando el proyecto, pues aquí estábamos cara 

a cara, después de mucho tiempo de no salir, de 

no vernos, después de trabajar a distancia, 

después de todo eso, aquí se podía evidenciar el 

aporte que cada uno de nosotros y nuestros 

grabados le daba al proyecto colectivo. 

Dado el propósito comercial de la galería le 

adjudicamos el mismo valor a cada uno de los 

grabados. No fue una decisión fácil para algunos 

artistas de renombre, pero se llegó a ese acuerdo 

en correspondencia a los planteamientos 

establecidos al interior del proyecto mismo. 

Contamos con suerte y al final de la exposición se 

vendieron algunas piezas. 
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EN LA SALA DE EXPOSICIONES ASAB – UDFJC 

BOGOTÁ. Junio 2022. 

Para exhibir el proyecto en este espacio, sucedió 

algo similar a cuando el proyecto se llevó a la 

Galería .  Fui  contactado por uno de los 

participantes del proyecto; el coordinador de la 

Sala de exposiciones ASAB, Javier Barbosa, quien 

me propone llevar el conjunto de piezas a la Sala 

de exposiciones en la Facultad de Artes ASAB. 

Este es un espacio de exhibición y circulación en 

la institución universitaria, cuyo componente 

fundamental es académico, pues en torno a sus 

eventos los estudiantes y profesores llevan a cabo 

debates y ejercicios de clase -in-situ- sobre las 

diferentes practicas artísticas. 

El colectivo aceptó de inmediato, pues en los 

talleres de grabado del proyecto curricular de 

Artes Plásticas y Visuales de la Facultad fue 

donde inició todo este proceso de creación 

colectiva, gracias a la estrategia metodológica de 

la “clase-proyecto” que hemos implementado 

los profesores del área de grabado y que han 

acogido con gran empeño los estudiantes.  Así 

pues, empacamos y trasladamos las obras al 

palacio de la Merced, sede de la Facultad de 

Artes donde ejercemos varios profesores y han 

cursado estudios muchos de los participantes 

del proyecto. La sensación que produjo esta 

nueva exposición fue la de volver, la de regresar a 

la Universidad de forma presencial, más aún, 

cuando la pandemia, el confinamiento y el 

teletrabajo nos había separado por un par de 

años.

Precisamente, estábamos vivenciando una de 

las potencias del trabajo colectivo, la que 

conecta a todos sus integrantes entre sí y 

permite compartir los lazos afectivos, sociales y 

culturales que cada uno de nosotros posee, pues 

el abanico de contactos, fruto de labores 

individuales se amplía al ponerlo en función del 

proyecto colectivo. De esta manera, la red se va 

extendiendo, anudando de forma natural, 

haciendo que el tránsito del proyecto por 

distintos escenarios no se detenga.
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EN LA BIBLIOTECA DE BELLAS ARTES Y DE LA 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Agosto 2022.. 

Y así fue, gracias a esa potencia de lo colectivo y 

d e  l a s  r e l a c i o n e s  g e n e ra d a s  e n t r e  l o s 

participantes, asistentes, contactos y demás, el 

proyecto y sus exhibiciones siguieron teniendo 

eco en la comunidad académica. Esta vez, el 

llamado lo hizo la directora de la Biblioteca de la 

Universidad de Cartagena, Raquel Miranda, 

quien, en compañía de Eduardo Hernández, 

director del programa de Artes Plásticas de 

Bellas Artes-Cartagena, nos invitan a presentar el 

proyecto en sus espacios. A los pocos días 

hicimos una reunión para organizar el envío del 

proyecto desde Bogotá.

El interés era mutuo y los eventos se planearon 

en paralelo, así que dividimos el proyecto; 50 

estampas irían a una Biblioteca y 50 para la otra. 

Coincidencialmente, volvimos al trabajo y a las 

reuniones virtuales a las que nos acostumbró la 

pandemia. Repartimos responsabilidades, 

coordinamos, escribimos y diseñamos las piezas 

gráficas para la difusión de la exposición a través 

de la pantalla del computador. Igualmente, 

seguí paso a paso el montaje de las piezas en las 

b i b l i o t e c a s  m e d i a n t e  v i d e o l l a m a d a s 

establecidas con Lilia Miranda -participante del 

proyecto- quien fue nuestro apoyo en Cartagena 

junto a los montajistas. 

Una vez llegado el día, viajé en compañía de Ibón 

Herrera, artista y también participante del 

proyecto,  quien estuvo al  frente de los 

comunicados con representantes y directores en 

cada institución. Presentamos un par de 

conferencias ante la comunidad estudiantil de 

estas universidades y llevamos a cabo una labor 

de gestión cultural, para futuros intercambios 

académicos, artísticos y culturales entre las 

instituciones en Bogotá y en Cartagena.

“Cosas de casa” en Bellas Artes y en Universidad de Cartagena. 

Agosto 2022 // Fotos Ferney Shambo
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EN CALIGRÁFICA - UNIVERSIDAD JAVERIANA-

CALI. Septiembre 2022.

De forma paralela a la muestra en Cartagena, me 

contacta el artista y profesor César “coco” García, -

otro participante del proyecto- quien ha estado 

al frente del evento Caligráfica en la Universidad 

Javeriana de Cali desde sus inicios. Me propone 

presentar “cosas de casa” allí, pues la temática de 

caligráfica “hábitat” es coincidente con las 

apuestas de nuestro proyecto. 

Ahora bien, dado que las piezas -enmarcadas- se 

encontraban en exposición en Cartagena, 

recurrimos a otra de las bondades del grabado y 

enviamos por correo postal la segunda copia -sin 

enmarcar- que todos nosotros habíamos 

realizado, de acuerdo con las directrices 

planteadas inicialmente. De esta forma y en este 

corto tiempo, son ya cinco los espacios de 

exhibición por los cuales ha circulado el 

proyecto.

Próximamente me desplazaré a Cali, a la 

Universidad Javeriana y participaré en la semana 

pedagógica que acompaña al evento Caligráfica. 

Un encuentro de orden académico y artístico 

para compartir los pormenores de este proyecto 

de creación gráfica colectiva que se convirtió en 

ITINERANTE, pues al cierre de estas líneas, 

(septiembre 7 de 2022), las estampas que 

componen el proyecto se encuentran en proceso 

de montaje para ser exhibidas junto a otros 

grabados y proyectos de estudiantes y artistas 

del grabado.

CONCLUSIONES

En primer lugar, este tipo de proyectos requiere 

de una labor complementaria entre el ejercicio 

pedagógico y la práctica artística en sí misma, en 

la que el taller de grabado universitario se 

habilite como un espacio para la creación 

colectiva, donde la “clase-proyecto” acentúe la 

interacción entre docentes y estudiantes para la 

generación de conocimiento.

En segundo lugar, tanto el proceso como los 

resultados del proyecto poseen varias lecturas, 

afectivas y vivenciales, que desbordan las lógicas 

de la técnica y de la estética, para enfocarse en 

un sujeto colectivo que trabaja en comunidad 

En tercer lugar, la circulación de este proyecto 

por distintos escenarios artísticos y académicos 

abre posibilidades para confrontar la técnica 

misma, la condición de autoría y pone de 

manifiesto el debate y la argumentación basada 

en la práctica reflexiva.

Y finalmente, el periplo de “cosas de casa” señala 

el valor de la difusión mediante redes y la gestión 

que en su momento pueden realizar los 

participantes para concretar la circulación del 

proyecto en nuevos espacios expositivos.
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Maestro en Bellas Artes de la Universidad 
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Actualmente cursa Doctorado en Estudios 
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trabajo gráfico personal. Como académico ha 
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Por: Male Correa

los artistas queremos ser 
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El pasado 16 de enero, dieciocho artistas 

grabadores de Medellín inauguramos una 

muestra de nuestros trabajos en la galería del 

Centro BRAC (Bronx River art center) de New 

York. Agradecidos y un poco extrañados, nos 

hicimos la siguiente pregunta: ¿por qué habría 

de interesarse una galería como esta, en plena 

capital del mundo, por un grupo de artistas de los 

que jamás había tenido noticia?

Todo empezó en 2018 cuando Félix Ángel 

(Medellín 1949), radicado en Washington D.C. 

hace cuarenta y cinco años, cumpliendo con su 

vocación de apoyar a los colegas de su país, 

decide realizar un encuentro de artistas 

grabadores en nuestra ciudad. Se trató de un 

evento incluyente, sin curaduría ni límite de 

edad, con formato de feria que buscaba acercar 

al público al conocimiento de una serie de 

técnicas gráficas de gran tradición, pero poco 

conocidas en nuestro medio. 

Para sorpresa de organizadores y asistentes, el 

“Encuentro de grabadores de Antioquia”, primer 

evento de su clase en la ciudad, reunió a más de 

80 artistas. La experiencia dejó un sabor 

agridulce: por un lado, el desgaste de pedir apoyo 

a las instituciones, el gobierno local y los medios 

LA HUELLA
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de comunicación cuya respuesta fue casi nula, 

pero por el otro, la satisfacción de lograr el 

ENCUENTRO, con un público escaso pero muy 

interesado; casi ninguna venta, pero el contacto 

con nuestros pares (que se volvieron amigos) y la 

sensación de estar creando un sentido de 

colegaje generoso.

En diciembre de 2019, algunos de los artistas que 

participaron en ese encuentro, seleccionados 

por Félix Ángel, fue invitado a exponer sus obras 

en la galería de arte de la Asociación de 

Empleados del BID en Washington D.C. La 

exhibición titulada “Beyond the Encuentro” (Más 

allá del Encuentro) fue comentada en medios 

muy importantes como el Washington Post y 

East City Arts, esta última, una importante 

publicación especializada en crítica de arte de 

esa ciudad.  Vale la pena cuestionarse el por qué 

de este contraste. ¿Por qué en el exterior la 

prensa se ocupa de un grupo de colombianos 

desconocidos para ellos? ¿por qué en cambio, 

este mismo grupo apenas sí logró una mención 

en la prensa local?
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Un año más tarde, esa misma muestra es acogida 

por BRAC en New York. Si bien la gestión del 

curador y artista Félix Ángel fue crucial para que 

estas obras se hayan podido apreciar en dos de 

las más importantes capitales culturales del 

mundo, él mismo cuenta cómo en el exterior 

encuentra más receptividad y apertura hacia 

nuestros artistas que en su propio país. Es cierto 

que hay que hacer gestión siempre, la diferencia 

es que cuando en Colombia se tocan puertas, 

casi nunca se abren. Cuenta, además, que 

cuando contactó a la directora de BRAC, Gail 

Nathan, con un poco de vergüenza, ella le 

confesó que jamás había oído hablar de 

Medellín. ¿Dónde queda eso? preguntó.

En palabras de Ángel, aquí se evidencia “el poder 

del arte”. El arte va más allá de la obra y, como en 

este caso, puede poner en la mira una ciudad y lo 

que producen sus artistas. Por esto, el texto que 

escribió Gail Nathan como hoja de sala (con fotos 

de Medellín) para repartir entre los asistentes a la 

muestra, empieza con el siguiente párrafo:

“Medellín, Colombia es una ciudad localizada a 

4,900 pies sobre el nivel del mar, en el Valle de 

Aburrá, una estrecha franja en la cordillera 

Central de los Andes Colombianos...” …”Su 

apariencia, casi de libro de cuentos, es uno de los 

muchos aspectos de esta ciudad que es un fuerte 

atractivo para los artistas, de los cuales 

aproximadamente ciento cincuenta se dedican 

actualmente a la práctica del grabado. Esta alta 

proporción de grabadores crea una comunidad 
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única de artistas que apoya un rico intercambio 

de ideas y experiencias…”

¿Por qué nuestro arte local despierta interés en 

ciudades tan lejanas? Por los artículos de prensa 

y los textos curatoriales, deduzco que no es un 

interés por lo exótico; por el que hacer de una 

“tribu” que habita en el trópico. En dichos textos 

se recalca la calidad técnica y conceptual de las 

obras expuestas.

Tal vez encuentro respuesta a los interrogantes 

aquí planteados, en las palabras de William 

Ospina. …”es una tragedia de las sociedades 

colonizadas, que aprenden a pensar que la vida 

está en otra parte, que la belleza está en otra 

parte, que la historia está en otra parte y que 

nosotros pertenecemos a un mundo subalterno, 

a un mundo de segunda categoría…” ¿Será que a 

nuestros curadores, galeristas y medios de 

comunicación les es más fácil creer en lo que 

hacemos los artistas locales cuando otros más 

“cultos” lo han avalado antes? ¿Será que a 

nuestras instituciones les falta capacidad de 

riesgo y se van por lo seguro apostando por 

aquello que en otros contextos es aceptado o se 

ha probado que es comercial?

2
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1. William Ospina, Nombrar lo innombrable: conversaciones sobre arte y 

verdad. YouTube.







Es cierto que algunos espacios de nuestra ciudad 

se han interesado por las artes graficas (que a 

veces se perciben como menores debido a su 

condición de serialidad).  Me refiero por 

mencionar algunos, a Lokkus y su muestra 

recurrente titulada “Grafica” o a Casa Enzo, un 

espacio para comercializar el grabado en todas 

sus técnicas. Pero falta mucho por hacer si 

queremos formar públicos que entiendan y 

aprecien estas expresiones, faltan muchos 

espacios para que los artistas den a conocer sus 

trabajos, sin embargo, pienso que los artistas 

gráficos de Medellín, han dado un primer paso en 

buscar que sucedan cosas sin esperar que los 

demás resuelvan sus necesidades y es que antes 

de emprender acciones conjuntas es primordial 

propiciar un ENCUENTRO entre ellos.
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Male

CORREACORREA

Male Correa 

Diseñadora gráfica de la Universidad Pontificia 

Bolivariana (1990). Desde 2002 se desempeña 

como artista visual. Es ilustradora y aficionada a 

la literatura.

Durante una década fue docente en las 

u n i ve r s i d a d e s  P o n t i fi c i a  B o l i va r i a n a  y 

Colegiatura de diseño.

Expone ininterrumpidamente desde 2004. 

Entre sus muestras individuales se destacan: 

Guayaco por dentro, Hotel Belfort, Medellín, 

2002. Cobijos, Museo universitario, Universidad 

de Antioquia, 2003. Necesidades básicas, Galería 

Pluma, Bogotá, Ayuda humanitaria, Museo El 

Castillo, Medellín, 2012. Dosconocidos, Museo 

Juan del corral, Santafé de Antioquia, 2016 y 

Semejante, Medellín, 2019.

De forma colectiva ha expuesto en España, Suiza, 

Venezuela, Cuba, Argentina, Estados Unidos y 

Colombia.
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Volar sobre las cumbres de la cordillera de Los 

Andes nos transmite aires de libertad, al mismo 

t i e m p o  n o s  s o b r e co g e  s u  i n m e n s i d a d 

inabordable, y nos replantea la grandeza de su 

naturaleza y lo pequeño que somos frente a ella.

Los Andes, es la cordillera continental más larga 

de la Tierra. Comienza en el extremo norte de 

Venezuela, atraviesa Colombia y Ecuador, Perú y 

Bolivia, y hacia el sur por su geografía y relieve 

conforma una gran barrera natural que separa 

Chile de Argentina. 

La cordillera es un indiscutido referente común 

para cualquier habitante de Chile; está arraigada 

en su idiosincrasia, en la forma de orientarse 

dentro de la ciudad o el campo, en el paisaje. Ésta 

se impone como un claro sentido de pertenencia 

para quienes habitan esta larga y angosta faja de 

tierra.

Mi trabajo se centra en la exploración de espacios 

naturales, en la interpretación de la fuerza de la 

naturaleza y la relación permanente que existe 

entre el territorio y la identidad cultural a través 

del paisaje. 

La exposición “Desde el  confín austral” 

presentada entre septiembre y octubre de 2022 

en la Galería La Maldita Estampa en Barcelona, 

España, reúne un conjunto de obra gráfica que 

aborda como temática central la cordillera de Los 

Andes de Chile y su paisaje circundante o “zona 

cordillerana” que es aquella naturaleza que por 
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su geografía está asociada a la cordillera andina, 

donde podemos encontrar áreas verdes, 

bosques nativos, volcanes, ríos y cerros. 

En un primer período me concentré en rescatar 

la imagen omnipresente de Los Andes, en base a 

la construcción de fragmentos de memoria 

atesorados en imágenes aéreas capturadas en el 

instante de sobrevolar las montañas y alejarse 

del territorio natal. 

Tras la revisión de las imágenes del paso aéreo, 

fui  art iculando el  cuerpo de obra que 

generalmente selecciono en base a contrastes, 

texturas e incidencias de luz que estos espacios 

me sugieren. 

A través de un lenguaje gráfico utilizando 

primero el dibujo y luego la técnica de la 

xilografía voy construyendo este imaginario 

“cordillerano” que reunió no solo el estudio de los 

distintos encuadres y ángulos fotográficos 

capturados sobrevolando Los Andes, sino 

también de aquellos espacios naturales 

próximos a la cordillera, en especial en la zona de 

la Araucanía. 

Desde el 2018 transito regularmente entre 

Madrid y Chile, por tanto, trabajo entre estas dos 

ciudades, entre dos continentes.
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Pehuén
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s.Cuando llegó la pandemia me encontraba en 

Chile, poco antes del confinamiento pude 

realizar un viaje al sur, a un sitio llamado Icalma 

(espejo de agua) en los faldeos de la cordillera, 

entre bosques y lagos. Aquel lugar se convirtió en 

el último paraíso antes del encierro total. 

Finalmente debido a la alerta sanitaria 

permanecí más de un año en Santiago, fue en ese 

tiempo que pude realizar parte importante de la 

serie de cordilleras a color, como también 

avanzar con la serie de bosques.

Las exploraciones que logré hacer in situ en este 

paisaje privilegiado, rodeada de bosques 

milenarios, sintiendo el viento, y escuchando la 

lluvia de piñones como se precipitaban al caer al 

suelo, hizo que me conectara directamente con 

una naturaleza viva, dotada de gran belleza y 

magnificencia como las montañas. Este nuevo 

imaginario quise incorporarlo al proyecto porque 

me parecía que guardaba estrecha relación con 

el trabajo desarrollado hasta ese momento. 

Enfoqué mi interés en los bosques de araucarias 

de esta región denominada “de la Araucanía”. 

Este tipo de árbol es endémico de la zona sur de 

Chile, y también de Argentina. La araucaria se 

denomina “Pehuén” en mapudungún, la lengua 

del pueblo mapuche, originario de este territorio. 

El “Pehuén” es el árbol sagrado para la cultura 

mapuche, (mapu: tierra,  che: gente) ,  su 

cosmogonía está estrechamente vinculada a la 

naturaleza. 

Actualmente la araucaria se encuentra 

amenazada, principalmente por factores 

naturales y como consecuencia del cambio 

climático, que contribuyen a la degradación y 

pérdida de los bosques nativos. Precisamente 

este punto es el que me interesa abordar desde 

un lenguaje  gráfico,  poner  en valor  la 

importancia de la protección de estas zonas de 

naturaleza que todavía hoy podemos gozar y 

nutrirnos de su riqueza espiritual.

Dentro de la muestra también quise incorporar 

formaciones geológicas como cerros y volcanes, 

estos últimos poseen una extraordinaria belleza, 

guardan sigilosos esa energía subterránea de la 

tierra. Uno de los cerros que incluí se encuentra 

en la Patagonia chilena, lugar que visité hace 

algunos años y que me permitió explorar parte 

de esa zona austral.

Esta exhibición individual representa la 

materialización de un proceso de investigación y 

experimentación que me permitió ahondar en 

el objetivo de la propuesta, traer al espacio 

urbano cotidiano parte de esa naturaleza tan 

remota y resignificarla en toda su dimensión.

 Si bien el proyecto sigue en curso, pues sigo 

trabajando en él con nuevo cuerpo de obra, la 

exposición ha sido una oportunidad para 

mostrar este trabajo en España.
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La muestra se conforma de 17 grabados todos 

hechos con la técnica de la xilografía, además se 

expusieron en la sala de forma didáctica dos 

matrices de mediano tamaño, que se utilizaron 

para estampar una de las xilografías a color 

expuestas. Una parte de las estampas están 

impresas en prensa con papel de algodón de 250 

gr durante mi estadía en Chile, mientras que las 

otras entre ellas las de menor y mayor tamaño, 

fueron impresas a mano en papel japonés en 

Madrid.

La exposición “Desde el confín austral” pretende 

ubicar al espectador en un espacio de tránsito, 

suspendido en la memoria personal y colectiva, 

de una naturaleza lejana y remota, que se mueve 

desde el Pacífico con sus alborotadas aguas, por 

extensos bosques de araucarias milenarias, entre 

volcanes y cerros nevados, hasta llegar a las altas 

cumbres del macizo andino. Un recorrido por un 

paisaje todavía prístino, que adquiere la dualidad 

de indómito y vulnerable, del territorio más 

austral del mundo.

3

2

4

LA HUELLA
REVISTA DE GRABADO

75



S
o

b
re

v
u

e
lo

 I
. D

e
 l

a
 s

e
ri

e
 L

o
s 

A
n

d
e

s



Icalma





LA HUELLA
REVISTA DE GRABADO

79



Ximena
MEDINA SANCHOMEDINA SANCHO

XIMENA MEDINA SANCHO

Nace en Santiago de Chile. Es Licenciada en Artes 

Plásticas con mención en Pintura por la Facultad 

de Artes de la Universidad de Chile. Se forma 

como grabadora en el Taller 99 de Santiago. 

Su obra gráfica se ha centrado principalmente en 

xilografía y huecograbado.

Ha realizado exposiciones individuales y 

colectivas, y participado en numerosas bienales y 

concursos de grabado en Chile y el extranjero. Ha 

sido premiada con un Encouragement Award en 

l a  1 1 t h  H i d a - T a k a y a m a  I n t e r n a t i o n a l 

Contemporary Woodblock-Prints Triennale 

2020 en Japón; Mención de honor en 2017 en la 

XIV Bienal Internacional de grabado Josep de 

Ribera, Xátiva, y una beca otorgada por la 

Fundación CIEC, Centro Internacional de la 

Estampa Contemporánea, Betanzos en 2019, 

ambas en España. Este mismo año su trabajo fue 

seleccionado para realizar una Residencia en 

Alfara Studio, en Salamanca, España. 

Su obra ha sido exhibida en el Museo Nacional de 

B e l l a s  A r t e s ,  C h i l e ;  M u s e o  d e  A r t e 

Contemporáneo, Chile;  National Taiwan 

Museum of Fine Arts, Taiwán; Guanlan Print Art 

Museum, Guanlan, China; Takayama Cultural 

Hall, Takayama, Japón; Bronx Art Space, Nueva 

York, USA; Riffe Gallery, Columbus, Ohio, USA; Lux 

Center for the Arts and Constellation Studios, 

Lincoln, NE, USA; Museo Provincial de Huelva, 

España; Hälsinglands Museum, Hudiksvall, 

Suecia; Art Museum of Iasi, Rumanía, entre otras 

80

instituciones. Forma parte de importantes 

colecciones en Chile y el extranjero.

  

Vive y trabaja entre Madrid y Santiago de Chile. 



1. Reglamento y/o bases de participación,  en 

ESPAÑOL o INGLES, para otros idiomas 

consultar.

2. Imagen en .jpg  o .png, del evento.

3. correo de contacto.

4. página web / blog /perfil de facebook/ o 

similares.

5. Plazo suficiente para el envío desde los 

distintos países, al menos con un mes de 

anticipación al cierre  o plazo límite.

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE 

EVENTOS Y CONVOCATORIAS 
DE GRABADO EN: 
www.tallerlahuella.com

LA HUELLA
TALLER DE GRÁFICA

LA HUELLA
REVISTA DE GRABADO

Si quieres recibir nuestra revista, solo tienes que 

solicitarlo formalmente enviando un correo a 

dejohuella@gmail.com o descárgala sin costo 

alguno desde: ww.tallerlahuella.com 

Recuerda que REVISTA LA HUELLA, es una 

publicación trimestral SIN ÁNIMO DE LUCRO, 

solo pretendemos ayudar en la masificación de 

artículos, eventos, imágenes, comunicados, 

eventos, procesos, entrevistas, de libre difusión y 

en favor del desarrollo de la gráfica a nivel 

nacional e internacional, por tal motivo las 

opiniones expresadas por nuestros invitados son 

propias y libres.

En www.tallerlahuella.com, podrás encontrar 

información pertinente a nuestro desempeño 

como taller y a su vez, valiosa información con 

respecto a CONVOCATORIAS Y CONCURSOS DE 

GRABADO.

Para publ icar  a lgún evento y  que  sea 

promocionado, sólo debes solicitarlo a través del 

correo institucional: dejohuella@gmail.com, 

una vez verificada la información procederemos 

a publicarlo, SIN COSTO ALGUNO.

Quiere participar de: 

LA HUELLA
REVISTA DE GRABADO

Quieres VENDER: obra, materiales, cursos, 

talleres, promociones, herramientas, 

insumos... Pauta publicitaria en REVISTA LA 

HUELLA.

CONTACTANOS:

+57 3168658322



CONTACTO:

“La gráfica jamás morirá,
mientras existan los Quijotes”

+57  316 8658 322

@tallerlahuella

@tallerlahuella

https://www.facebook.com/tallerlahuella

http://www.tallerlahuella.com/
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Son los deseos de la Familia Taller La Huella Internacional

Feliz Navidad 2022 y 
Próspero Año Nuevo 2023

para todos los amigos de La Huella

LA HUELLA
TALLER DE GRÁFICATALLER DE GRÁFICATALLER DE GRÁFICA

COLOMBIA
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