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Programa







 

El Papel del Museo:

 

Jornadas de difusión de la obra gráfica en el Museo de Jaén                      Octubre 2009

 

Listado de Admitidos al Taller de Grabado 2009:

 
Litografía sobre planchas

 

de aluminio y poliéster. 

 1    Estefanía Hernández Guerra

 
2    Miguel Ángel López Expósito 

 
3    Maria Dolores Torres Arguelladas

 

4    Maria Asunción Torrens Fontana

 

5    Paco Ponce Romero

 

6    Mercedes González Peregrina

 

7    Ana Villén Bermúdez

 

8    Manuel Jódar Ibáñez

 

9    Nieves González González

 

10  Julio Roig García

 

11  Marina Martínez Cayuela

 

12  Agustín Cruz León

 

13  Isabel Conde Colmenero

 

14 Inés Prieto Carrasco

15 Lola Conde

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 













Moisés Salvado de las aguas del Nilo. 
B. L. Enríquez

Talla dulce 

 



















La Cena de Emaús. 
Domingo Martínez Aparici
Aguafuerte y Buril 









El Arte en España (1862-1870)  y el grabado original

El historiador Gallego y Gallego nos introduce en la producción del grabado 
original durante el siglo XIX con las siguientes palabras: “El grabado original 
calcográfico, el grabado que no reproduce imágenes ajenas sino que es obra 
completa en sí misma, fue bastante pobre en la España decimonónica. Si faltaba 
ambiente para el grabado de reproducción, que era el único aprobado y 
apreciado, es lógico deducir la falta de clima que ahogó estas escasas 
manifestaciones artísticas”.

No obstante, en España se habían producido algunas manifestaciones artísticas 
utilizando el procedimiento del aguafuerte en publicaciones que vieron la luz en 
los años cuarenta, exceptuando el caso aparte de lo que constituye la 
incomparable producción de Francisco de Goya. Nombres como Fernando 
Brambila y Juan Gálvez, con la serie dedicada a Las Ruinas de Zaragoza, las 
revistas periódicas El Panorama (1839-1840) y Siglo XIX (1838), la serie Los 
Caprichos, de Leonardo Alenza o los realizados por Francisco Lameyer a inicios 
de la década de los cincuenta, entre otros, cultivaron el grabado original que 
había tenido su máximo representante en el pintor grabador aragonés.

El avance de las técnicas de reproducción mediante el uso de la fotografía, ya en 
los años sesenta, el grado de amaneramiento y popularización de la técnica 
litográfica empleada masivamente en todas las manifestaciones gráficas, tanto 
en la industria publicitaria como en la ilustración de libros, así como la realización 
del grabado en madera hecho a mano copiando una fotografía, provocó el que 
los artistas buscasen la originalidad alejándose del mero procedimiento 
mecánico.

Sin embargo, la mirada se dirige hacia el siglo XVII y concretamente hacia 
Rembrandt, revalorizando su capacidad creadora como aguafortista. No podía 
ser de otra manera ya que los artistas comienzan a mirar la naturaleza, su 
aspecto cambiante, la luz, la mancha, y el aguafuerte es el único procedimiento 
capaz de traducir directamente esas sensaciones, pues el buril se alejaba de las 
exigencias de libertad de expresión que buscaban los autores.









































Diario digital que difunde 
la Obra Gráfica Itinerante

del Instituto Gómez Moreno
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