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INTRODUCCIÓN

El contextoen quese desarrollaestainvestigaciónes el mundográfico, y
concretamentelos procesosde estampaciónserigráfica.

En la actualidad,los planteamientosplásticoscon los que se aborda la
creaciónde la imagenrequierenuna actualizacióny modernizaciónimportantes,
puestoque los medios son múltiples; a su vez, éstos debensiempre estaren

funciónde la creatividad, Tambiénadquierengran importancia,puestoqueen los
procesos de reproducción, el uso de la técnica es fundamental;y de su

conocimientoy utilización dependen,en granmedida,los resultadosque puedeny
debenobtenerse.

La espontaneidad,la inmediatez,la rapidez, son condicionesque la obra
gráficaactual requierecomoplanteamientofundamentalde la obra.

En estemomento,son muchoslos artistasquerealizanobra gráfica, pero
no todos conocenlos procesosde estampación,por lo cual, su elaboración se

encargaatalleresespecializados.

La libertades, quizás,una de las clavesque predominanen la producción

plástica actual. Para muchos,no es fácil asociareste planteamientocon los
sistemastradicionaleslaboriososdel grabadoen general;y muchomáscuandose
tratade la serigrafía,cuyo sistema es másinmediatoy espontáneoqueel restode
las formas deimpresión.

La obra gráfica es valoraday realizadapor la mayoría de los artistas
contemporáneos.Sucarácterde obramúltiple aportaun factor diferenciadorde la
obra original,y lograque sudifusiónseamásfácil y mayor.
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El carácterde obra múltiple no debeser un factordecisivo a la hora de

elegir un determinadoprocesode reproducciónde la obra personal.La elección
del procesode reproducción, lógicamente,dependee influye en los gustos y
preocupacionesdel artista, así podrá expresarsecon más libertad y mayor
perfeccióntécnica.

La expresiónpersonala través de la serigrafíarequiereun conocimiento
previo del vocabularioqueseva a utilizar. Cuantomás ricoseaestevocabulario,
mayor serála potenciaexpresiva,asícomola libertady riqueza deutilizacióndel
propiomedio.

Las técnicastienen suslimitaciones,pero esimprescindibleconocerlasa
fondo para lograr el mayor aprovechamientode las mismas.La técnica siempre
es un medio y nunca un fin en si misma, debeestar siempreen función de la
expresión.La técnicasepersonaliza,seasume,debeadaptarsea las necesidades
personalesde cadaindividuo, y de esta formala obra sehace personal;cuando,a
su vez,va unidaa la creatividad,Formapartede la obra plástica,se íntegraen la
misma, forma un todo. No sucedeasí cuandose hacede] oficio un virtuosismo,
sin queestéen función dela creatividad.

La serigrafia es el medio de impresión que tiene más relación con la
pintura.Los resultadosque se obtienenpormedio de los procesosde estampación
de la serigrafia,permitenuna intensidad de colory de materiaque no se pueden

conseguircon otras técnicasde estampación, sobretodo el color. Es quizásesta
faceta—la del color— la queme introdujoen el estudiode estatécnica,

La intenciónesanalizar, desdesumismaesencia,la serigrafiacomo medio
de impresióny tambiéncomomedio de expresión,en el convencimientode que
existen característicasimportantesy circunstanciasque facilitan u obligan a
accedera estos lenguajesplásticos,a fin de establecerlos valorespositivosde la
serigrafia de nuestros días; y sobre todo facilitar con nuestro estudio el
acercamientoa la serigrafia, cuandoésta seencuentraya consolidadacomo una

r
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técnicade impresión,y sabiendo quesu utilización como mediode expresiónes
tambiénunarealidad.

Queremos expresarlo que la mayoría de los textos no explican;que la
serigrafíaes un lenguajeartísticofundamentalmente,a la vez que unatécnicade
impresiónde unagranmodernidad,quepermiteunaejecuciónrápida.Estaes una

de suscaracterísticasprincipalesque le permite conectarperfectamentecon el
arteactual.

La serigrafíano es una reproducciónni una repetición más o menos
sofisticadade la obra pictórica y escultórica.Poseecaracterísticassignificativas
—y no sólo técnicas—propias. Además,se configura comounaparcela autónoma,
aunqueno independiente,en el conjunto de la obra de un artista, La obra de
TAPIES, por ejemplo,no es la repeticiónseriaday simplificadade sus pinturas;

cuando el artista se proponehacer un grabadoo una serigrafia,se enfrenta y
resuelve problemasespecíficos,y obtiene imágenesoriginalesdiferentes,aunque
no alejadasde las querealiza pictóricamente.La obragráfica no esun aditamento

de la pintura,puesplantea problemasespecíficos.

En este trabajo,hemosincluido la serigrafíacomo obragráfica—lugar que
le corresponde—;y por estarazónseha estudiadoestatécnicadentro del mundo

gráfico. Ahora bien, debemosaclararque todo grabadoes obra gráfica, perono
toda obragráfica es grabado.Por grabadoseentiende aquellaimagenen la que
hay incisión sobre unalámina (plancha), cualquiera que seasu material y
estampaciónmanual,que introducediferencias,por pequefiasque sean,en cada
uno de los ejemplares. Laserigrafía tieneunas característicasalgo diferentes; la
primera es que no resultanecesariauna incisión sobre la plancha,y que la

estampaciónno tieneporquéserforzosamentemanual.

La serigrafla exige una atención en el proceso de realización que la
aproximaal grabado tradicional,y la imagenoriginal, la matriz, debehabersido
realizada teniendoen cuentalas condicionesdel procesoa queva asersometida.
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La obragráficaen la actualidadno esenningúncasorepeticiónde la obra
pictórica,y posee característicasque la configurancomo unaforma de expresión
propia.

HIPÓTESIS DE TRABAJO

La intencióndel presentetrabajoes la de profundizaren el estudiode la
serigrafía como medio de expresión artística, aportando los conocimientos
técnicos.Pero, sobretodo, reflexionandosobre los conceptosque llevan a que
estatécnica—utilizada inicialmentecomoun medio de reproducciónindustrial— a
convenirseen un medio de impresiónartístico, con unas característicasy
peculiaridades bien definidas

Una constanteque he percibido enmi primer trabajode aproximacióna la
investigación esla constataciónde queno seinvestigademasiadoen el sistemade
estampación serigráfico, y la bibliografíaque encontramoses fundamentalmente

técnica y reiterativa. Estas condicionesnos indujerona plantearun estudio más

amplio de la serigrafía, como técnica de impresión y como medio de expresión
artistica.

El conocimiento, desde la practica personal, de este sistema de
estampación me indujo a reflexionar en esta técnica de impresión. La hipótesis

principal que deseodesarrollares la idea de la posibilidad de crear con esta
técnica.

La imagen a reproducir es el tema fundamentalen el proceso de la
serigrafía, Comose verá en el desarrollo del trabajo, la creación de la imagen, el

original, es el punto de partida,y ademáslo quejustifica todo el proceso.Dicha
imagen debe estar pensada para reproducir en serigrafía. Por lo tanto, es

imprescindible conocer el proceso serigráfico para que los resultadossean los
deseados.
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Otra de las hipótesisqueintentarédefendera lo largo del trabajo, es la

posibilidadde resituarla técnicaen sujusto lugar. La técnicacomo un potencial
para la creación artística, invirtiendo las concepcionesdonde el virtuosismo
técnicoes protagonista.

La tesis de que sin ideasno es posiblecrear,seráel hilo conductorde un
capítulode este trabajo;y el planteamientotécnico que le confiereentidad esla
muestrade serigrafíasque presento.

LA ESTRUCTURA

El trabajo está dividido en cuatro capítulos. En el primero, pretendo
contextualizar. El segundo se dedica a analizar técnicamenteel proceso
serigráfico. En el tercero se sitúa el planteamiento artístico, Por último, el cuarto

pretende presentar, a modode experiencia, ladescripciónde las serigrafías quehe
realizadoen los últimos afios.

El primercapítuloabordael planteamientohistórico de la serigrafíadentro

del contextodel conjuntode la obragráfica, puestoquees su intención integrarla
serigrafíaen el mundode la obra gráfica, Porestarazón,sehaceun breveestudio
de la historiadel grabado,paraquedentrode estepanorama,sesitúe la serigrafía.
En estecapítulo, se destacacómoel estudiode la historia del grabadosirve de
referenciaparacomprenderla importancia quetieneen la actualidadla serigrafía.

La historia de la obra gráfica en todas sus manifestaciones—xilografía,
aguafuerte,litografía, serigrafía—tiene un paralelismo,en cuanto al procesode
asentamientoen el tiempo resueltoen las secuencias siguientes:un inicio como
transmisorde imágenes,más tarde,cuandoestamisión la cumplenotras técnicas

industriales, desarrollala función de portadoradeobrade artemúltiple.

La secuenciade los procesosde impresiónplanigráficosindustriales,ha
situadoa la obra gráficaen e] lugarque le corresponde:el de la impresiónde la
obragráficacomoexpresiónartística,
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La obra gráfica, entodassus manifestaciones,va a potenciarun mayor
consumo de imágenes y su mayor difusión, Se trata de una de la aportaciones más

importantes a] mundo del arte.

La serigrafía es una técnica ideal para facilitar los lenguajes pictóricos

actuales; de hecho, lo es en su vertiente de obra mtíltiple, y lo es como lenguaje

pictórico exclusivamente.

El segundo capitulo analiza los planteamientos técnicos de la serigrafía. Se

realiza una descripciónpuntual de todos los pasosque componenlos procesos

básicos de las técnicas y materiales de la serigrafia. Laestructurade estecapitulo
se presenta en apartados que se refieren a los siguientes temas:

1) Configuración de las distintas técnicas gráficas

2) Elementos como las pantallas, la rasqueta de impresión, etc.

3) Temas sobre las calidades, la nitidez en la impresión, los clisés y el

emulsionado,

4) La impresiónen funcióndel númerodecolores

5) Las tintas serigráficas.

El tercer capítulo pretendeexponerel aspectoideológicode esta tesis.
Presentauna semblanza de mis planteamientos artísticos, lo que yo pienso a la

horadecrear,cuálesson los problemasque aparecenen estemomentoy a la hora
depintar, a la horade disefiarunaserigrafía.Tambiénse tratanlas teoríassobreel
arte queseapoyanen escritosde otros artistasy teóricosde la materia.

El cuarto capitulo muestra mi obra personal, realizadaen serigrafía, y

exponelas experienciasde quinceaños haciendoserigrafías.Tiene un carácter
eminentementepráctico,y se centrafundamentalmenteen mostraruna serie de
imágenesrealizadasatravésde la serigrafía;desdeel original paraimprimir hasta

r
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la serigrafía ya realizada. Las secuencias fotográficas que se acompafian describen

de una forma gráfica la forma de realizar una serigrafía.

Acompafian a las imágenes un comentario sobre cada una de ellas, de una
forma lo más objetiva posible. Esto permite un análisis de los elementos más

característicosde las mismas.

El hecho de realizar estasserigraflascon la misma técnica,suponeuna
investigaciónparalelade la imagenplásticaa los planteamientosteóricos.

Dadaslas característicasquetiene esta investigacióny el origen artístico

de la misma,no seha realizadoun capítuloo seccióndedicadoa la metodología.
De todasformas, esposiblesuplir estaausenciaconel planteamientosiguiente:la
estructura muestrauna aproximación deductivadel desarrollodel trabajo.Así, en
el capituloprimero, los planteamientos generalessobre lahistoriade la serigrafía
contextualizany orientan argumentosque posteriormentese retoman.

Una función semejante la tiene el capitulo tercero. En este caso, los
argumentosteóricos del arte y de los artistas apoyany sugierenideas, referente

intelectual queseplanteacomosustratoconceptualde mi obraserigráfica.

La parteexperimentalque configura la Tesis Doctoral está presente,en
esta investigación, enel cuartocapítulo, dondeana[izo mi obra serigrúfica. El
contexto de referenciatécnica, necesariopara exponer las soluciones que
muestro,seencuentraen el capítulosegundo.

En relación con las fuentes quese han utilizado para este trabajo, es
necesariomencionarlas siguientesprecisiones.Las obras de referencia como
diccionarios,tratadosde serigrafíay obra gráfica,hantenido ciertoprotagonismo
en la confecciónde los capítulosprimeroy segundo.Los datosque aportan este
tipo de lecturasehan complementadocon informacionesde catálogosy revistas.
Estastiltimas frentes,adquierencierto protagonismoen algunosapartadosde los

capítulosprimeroy segundo.
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Los libros sobre teoria del arte y los escritosde artistas han sido la frente
principal para confeccionarel tercer capitulo.

Solamente de una forma puntual, se han utilizado referencias de autores

quehanescritosobremi universocreadoren catálogossobremi obra personal.

Básicamente,se han utilizado publicacionesen lenguacastellanapara la
confección de los capitulosprimero y tercero.Mientras que en los argumentos
técnicos,hanadquiridoun mayorprotagonismolas lecturasen lenguaextranjera.

Finalmente,en relacióncon la fuentes,hay quedecir que los libros que
aparecenen la Bibliografía pertenecenal conjuntode obrasy las lecturasque han

servidotambiénparaorganizarmis planteamientos.

Por último, quisieramostrar miagradecimientoa quieneshan colaborado

de algúnmodoen estaobray ayudarona hacerlaposible; especialmenteal Dr. D.
Jose Sánchez—CarraleroLópez de la Universidad Complutensede Madrid,
director de estatesis; a la Dra. Roser Calafde la Universidadde Oviedo, que

sugirió ideasmúltiples; al Dr. SerafínBodelónde la Universidadde Oviedo, que
supervisóel original literariamente;a D. Emilio RodriguezGonzález,profesorde
la Escuelade Artes Aplicadas de Oviedo, por su constantecolaboraciónen el
mundo serigráfico. Por último, deseo agradecera mi esposa,FranQoise, su
pacienciaeinestimableayudadurantela elaboraciónde mi trabajo.

GulA DE LECTURA

El trabajo tienedos volúmenes.El primero de ellos correspondea todas
las informacionesde carácterescrito. El segundovolumenagrupalas imágenes
objeto de análisis e ilustración de esta investigación.

Las imágenes estánnumeradasde la siguientemanera:
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Las imágenes1 y 2 correspondena las primerasserigrafíasrealizadas;
aparecenintercaladasdentro del texto y tienen una identidadespecífica,de ahí
estanumeración.

Las imágenes correspondientes a la ilustración del proceso para la

realización de serigrafias, se numeran según el criterio que se detalla a

continuación:el primerdígito es el cero—0— dadoque no correspondena ninguna
carpeta;el segundodígito estáen relacióncon el lugar que ocupauna imagen
determinadaen el procesode realización,Así, la 0.1 correspondeal original para
la realizaciónde una serigrafia. Del 0.2 al 0.6 se refieren a los positivospara
realizardicha serigrafía,segúnel original. Los números0.7 a 0.11 muestranlos
cinco coloresque conformanla serigrafíadefinitiva, unavez comprobadosuno a
uno. Estos colores aparecenen las imágenes0.12 a 0.16 impresosen el orden
correspondiente;desdeel amarillo al negro.La imagen0.16, quecorrespondeal
color negro,esasuvez la serigrafíaya terminada,

Las imágenes que correspondena cada carpeta están numeradas
manteniendoel primer dígito, que se refiere al número de la serigrafia,y el

segundo,que indica la carpetaa que pertenecela imagen. Esta opción se ha
elegido con laintención de que aparezcaal pie de cadafoto un sólo número,a
modode catálogo. Porejemplo, la imagen1.1 correspondea la primera serigrafía
de la Carpetan0 1; análogamente,la imagen 10.6 correspondea la última
serigrafíade la sextacarpeta.
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1.1.INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO ¡

El primer capítulo de este trabajo pretendesituar la serigrafia en el
contextode la obragráficaen la actualidad.

Se hace un estudio breve del grabado y su historia, para que dentro de este

panorama se sitúe la serigrafía. El grabado permite, mediante una matriz, repetir

imágenes o signos con exactitud; estos, en sus ongenes, poco o nada tenían que

ver con el arte, aunque a través del tiempo, se produjeron obras de arte. Muchos

artistas intentaron expresarse con estos procedimientosy, por supuesto, en
múltiples ocasiones lo consiguieron.

En el texto, se destacará cómo la inmersión en la historia del grabado sirve

de contrapuntoparacomprenderla importanciaquepuedeteneren la actualidad
la serigrafía. Así, destacaremoscómo el poder de repetir imágeneso signos.
inherentesa esta técnica,y sin considerarsu posiblevalor artístico,supusouno de
los cambios más transcendentalesen la evolución de la humanidad. Su

descubrimientoen Europaes un pocoanterioral de la imprenta(que tuvolugar a
mediados de siglo XV).

El grabadova a potenciarun mayor consumode imágenesy su mayor
difusión, siendo éste uno de los factores que aporta al grabado al mundo del arte.

Por el contrario, en la actualidad la obra gráfica no es en ningún caso

repetición de la obra pictórica de un artista. Posee caracteristicas propias que lo
configuran como una forma de expresión autónoma, aunque no independienteen

el conjunto de la obrade un artista,

El desarrollo de los procedimientos planigráficos industriales, ha situado
al grabado en un lugar irrelevante desde el punto de vistade la reproducciónde
las obras pictóricas. Dentro de este panorama de la obra gráfica esdonde quiero
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situar laserigraflacomoun método dc impresiónmoderno,que secomplemente
perfectamentecon~osotrossistemasde impresión.

Si bien esdel dominiopúblico queel origen de la serigrafia esconfuso,
parece que puede situarse en Oriente suprimereslabón.En la épocamodernaserá
en los ERIJLY. donde se inicie su desarrollo.. En la actualidad, la serigrafia ha

alcanzado una gran importancia como técnica de impresión y como lenguaje

artístico, y esto es lo que a mi meinteresa resaltar:

1) la serígrafia es muy moderna en su aplicación si la comparamos

con otras técnicas de impresion.

2) la serigrafía como técnica es de una gran importancia para facilitar
los lenguajes pictóricos actuales y su muLtiplicidad, pero también

es importante como lenguaje pictórico.

3) la rapidez de los acontecimientos en el momento actual en el

campo de los hechos artísticos, encuentra en la serigrafía una gran

aliada para facilitar estos lenguajes.
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Li. EL GRABADO: CONCEPTOS

El grabadocomprende,en principio, una serie de técnicasque permiten
producir, mediante una matriz, imágenes o signos repetibles con exactitud.

Mediante estas técnicas que, al menos en sus comienzos, están muy alejadas de lo
que comúnmente entendemos por arte, o, dicho de otro modo, que como toda
técnica cae fuera del hecho estético.

Por este motivo, debemos diferenciar con claridad las dos cuestiones,

ambas igualmente importantes para el desarrollo de la cultura pero distintas: la

transmisión de las imágenes, y el que esa imagen sea artística.

Hemos de precisar antes de seguir que lo que entendemos por grabado es

tanto el proceso como el resultado, es decir, la imagen impresa y repetible que por

medio de una matriz entintada se traslada a un soporte, generalmente de papel.
mediante una prensa o tórculo, o en la actualidad unapantalla serigráfica. El
carácter de repetible con exactitud nos obliga a no considerar las diversas

incisiones que, desde Ja prehistoria, se han hecho sobre diversasmaterias(hasta
de animal, piedras, marfiles,,..), y para las cualesse sueleutilizar con frecuencia
el término de grabado.

Sí incluimos, en cambio, las variadas modalidades con las que en nuestro

siglo se ha roto el proceso tradicional, y a veces sus fines, acogiendo la más
sofisticada tecnología o sofisticando las más antiguas. Bozal (1988), considera

imprescindibleen la definición de grabadola inexistenciade incisión, o el hecho
de que la incisión no seael factor detenninantede la imagen(BOZAL, 1988,
612).

Graciasal poderde repetirimágeneso signosinherentea estatécnica,y
sin considerarde momentosu posiblevalorartístico,el grabadosuponeuno de los

cambiosmástrascendentalesen la evoluciónde la humanidad.Su descubrimiento
y aplicación son, en Europa, ligeramenteanterioresa la imprenta de tipos
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móviles, de mediadosdel siglo XV. Sin embargo,mientrasque la imprenta ha
sidoy essuficientementevaloradacomotransmisorade cultura, las técnicasde
impresión de imágenessuelenser consideradasen sus comienzoscomo mero

adornodel libro impreso. Sevienea decirque “el grabadoes al libro de molde lo
que.la miniaturaal manuscrito”.

Perono eslo mismo. La impresiónde libros vino aabaratar,y por lo tanto
a haceraccesiblea muchas personas,algo que conocíamileniosde antigúedad.La
invención de la imagen grabada en una matriz, y por lo tanto repetible con
exactitud, nos trajo algo completamentenuevo: la posibilidad de transmitir
ciencia según la acepciónmoderna del término.Puso en manosdel hombre
europeounaformidableherramientade trabajo,queéste no tardó en aprovechar;
y no sóloen el arte,si no en todos los campos.

El grabadova a potenciarun mayor consumode imágenesy una mayor
difusión de éstas. Según GALLEGO, es el “motor de una verdadera
democratizaciónicónica”, el inicio de la explosión iconográfica quellega hasta
nuestrosdías; pero es, ademásy sobre todo, la posibilidad de hacer análisis

científico, la posibilidad de transmitir tecnologíay todo tipo de especulación
apoyada en la realidad que pueda ser transportadaa una imagen —botánica,
arqueología,historia del arte, etc.—. En este sentido,lvins consideraal grabado,

junto a las teoríasde ALBERTI sobre laperspectivay los conceptosde NICOLÁS DE

CusÁ sobre larelatividady la continuidad,como uno de los pilares del mundo
moderno.

Uno de los capítulosde esta etapa denuestrahistoriaqueva a ser afectado

por la imagenimpresa serátambiénel arte. Insistir todavíaen que el grabadoes

una técnica capaz de engendrarun arte muy peculiar y diferenciadoes ya
superfluo;ahí estánlasestampasde MANmONA, DURERO,RIBERA, REMBRANDT,

GovA~ MUNcHoPICASSO.Perotal vez no sea tan superfluoreiterarsobreel papel

que el grabadohajugadoen la transmisiónde estiloy marcasartísticas,en cuánto
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le debe la densificacióny la multiplicaciónde la imagenartística(I)~ Como afirma

FRANCASTEL, acercadel papel del grabado“.,.es éste uncapítuloesencias,a la

vez,para la historiadel artey de la civilización moderna”.(2)

1.2.1. ORIGEN DEL GRABADO

Se desconocetodavía, y es posible que sigamos ignorándolo durante
mucho tiempo, cuándo y cómo comienzanlos europeosa estamparimágenes
impresas.Es posible queduranteel siglo XIV, pero de manerasubalternay sin
importancia.A finalesdel siglo XV los grabadosinundanEuropay seconstituyen
en algo insustituible.Probablementetanto el papel como la xilografía son una
invenciónoriental,y esposibleque, desdeChina, llegarana Europapor mediode
los árabeso de los cruzados;o a travésde las caravanas queatravesaban Rusiay

Moscovia.

tina de susprimerasaplicacionesfue el estampadode telas,y la antigua
bibliografía espafiola citainvariablementeuna normade los gremiosaragoneses,
fechadaen 1234, prohibiendotal sistema de decoraciónde telas, quizás para
aguar el efecto de otras fuentes, italianas, que atribuyen a Marco Polo la traída de

tal técnica.(3)

GALLEGO, A. (1979),Historia del grabado en España, Ed. Cátedra,Madrid, El autorinforma.
en esta obra, del paralelismo existente entre la fúncionalidad del grabado y otras técnicas.
Por ejemplo, nos dice: “las comparaciones son siempre discutibles, pero si se insiste tanto en
la importancia de la cerámica como conductora de fórmulas en el mundo de la arqueología;
si se ha aludido a la importancia del tapiz gótico como posible elemento de resumen de los
esquemas de una escuela; con mucho más fundamento habremos de hablar del grabado, que
penetra en todos los rincones con imágenes exactas”,

2 GALLEGO, A. (1979), op. ch., pp. 13-14

GALLEGO, A. (1979),Op. dL, pág. 17.
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También fue aplicadala ideaen los talleresde orfebrería,en dondeera

costumbre estamparen un calco, mediante unapiezade metalennegrecida,los
dibujosy ornamentosquese repetíanconstantemente.Por eso,sepiensaquesi la
talla de matricesde maderase inició en los talleresde escultoreso pintoresde
tablas,el grabadoen metalsurgiríaen los talleresde orfebres.Ambastécnicas,en

relieve y en hueco, eranplenamenteconocidasa mediadosdel siglo XV, y a
finales de siglo, probablemente,surgenen los talleres denuestrosarmeroslos
primeros aguafuertes,o técnicasde morder el metal por medio de ácidos
corrosivos.

En cuantoa España,los primeros datos incuestionables,aunquetodavía
oscuros, datan del siglo XV. El padre GUDIOL publicó haceaños diversas

referenciasencontradasen inventariosde Vic de los años1403, 1420, 1424,1430

y 1441.En ellas,sedescribentrozosde papelpintado—colgados enlas paredesde
los dormitoriosy otrashabitaciones—conimágenesreligiosas:Cristocrucificado,
la Virgen con elNiño y SanGabriel...LARRAYA deduce que,al menos,algunade

estasposiblesestampashabríade pertenecera finales del siglo XV, ya que se
recogenlas fechas tan tempranasdel siglo siguiente. AINAUD consideraque

debieronserestampascoloreadasa mano,comolas queseimportana lo largodel
siglo XV en forma de trípticos y pequeñosretablosde papel para la devoción

particular. Asimismo, recogeGUDIOL, en un inventario de 1428, el dato de

“algunascédulasde contractasestampadas”,que debieronser, segúnAINAUD,

contratostipificadosya impresospormediosxilográficos.(4)

1.2.2.ALGUNOSPROBLEMASDEL ARTE GRÁFICOENEL PRESENTE

SIGLO

Al redactaruna historia del grabadoen el siglo XX, es preciso hacer
algunas consideraciones previas,algunas consecuenciasde la relación

‘~ Las citas de los diferentes autores aparecen recogidas en el libro de GALLEGO, A. (1979), Op.
cii, pp. 17—19.
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pintura—grabadoen el marco dela historia del arte español,y otras especificasdel

grabadoen cuantotal. Por lo referentea las primeras,la más notablees la que

todos los historiadoresdel arte han venido señalando:la divergenciaentre las
formastradicionalesy las vanguardistaso renovadoras, a la vezque la debilidady

reducido empuje deéstas. En el dominio del grabadose produce el mismo
fenómeno,e inclusose acentúa:la disparidadentretradicióny renovaciónes más

grande,si cabe,que en la pintura,y a la vez, la debilidaddel grabadorenovador,
muy considerable, está acompañadade unano menordel tradicional.El grabado

tradicional entreen un procesode decadenciaque sólo algunasfiguras aisladas

son capacesde superar. Elloalude a rasgosespecíficosdel arte de grabar: la

desapariciónde las técnicastradicionalesanteel pesoy augede la reproducción

gráfica por procesos industriales, la escasa adecuación de las técnicas

tradicionalesa los nuevos movimientosestilísticos, y la todavía más escasa
capacidad derenovaciónde algunosgrabadores que, como hadicho algúnautor,

“son verdaderosgrabadoresfuncionarios” (5), De esteautor recogemosla relación
entrepinturay grabadoen la historiadel arteespañol,manteniendola divergencia

entre formastradicionalesy vanguardistas.

También BOZAL nos plantea algunosproblemasdel arte gráfico en el

presentesiglo (6) Sudiscursosecentraen:

1) La dicotomía entregrabadotradicional y producciónartística de
un pintor que utiliza las técnicasdel grabadocomo centro de

producción en un momento de su trayectoria profesional.
Textualmentenos dice: “La renovaciónmásprofundade la obra
grabaday de la obra gráfica en general,corre de la mano de

pintoresbien conocidos,que, aparentementey paradójicamente,

~GALLEGO, A. (1979), Op. cii, pág.408

6 BOZAL, V. (1988),Historia delrabadaen España.Sumn>aAnis Ed. EspasaCalpe,Madrid,

pp. 11—12.
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sólo se ocupandel grabado de una forma tangencial.Y digo
aparentementeporque el estudio de sus estampaspondrá de
manifiestola importanciaque tienenen el senode la obra y para
su desarrollo. PABLO PICASSO y JOAN MiRo, en primer lugar,

CLAVÉ, ANTONI TAPIES, ANTONIO SAURA, el escultorEDUARDO

CHILLIIDA, EQuipo CRÓMcA,.,. son algunos de los nombres de
estos artistas.Entre ellos, algunosutilizan técnicastradicionales
(el aguafuerte,el buril, la punta seca),otros empleanla serigrafía,
—que se conviene durante muchosaños en un procedimiento

ampliamenteutilizado— pero tambiénel collage,el frouage, el
pochoir, las técnicas mixtas,etc.,incluso la xilograf¡aen maderay

el linóleo.

2) Como un planteamientoinicial de resolución desde la propia

técnicadel grabadoo de serigrafía,enfrentay resuelveproblemas
especificosy obtiene imágenesoriginales,diferentes,aunqueno

alejadasde las querealizapictóricamente.

3) Las modificaciones queha generado la dinámica de los
procedimientosindustriales.Por un lado, la imprentaindustrial ha

situadoal grabadoen un lugar irrelevantedesdeel punto de vista
de la reproducciónde obras pictóricas,en el otro extremo,esta
dinámicaha provocado,enparte,supropiaautonomía.

El grabado tradicionaltiene también grandesposibilidadesrenovadoras,
no estáreñidoni con la sensibilidadni conla estéticade nuestrotiempo.

La obra gráfica no es unareproducciónni unarepeticiónmáso menos
simplificadade la obrapictóricay escu]tórica.Poseecaracterísticassignificativas

—y no sólo técnicas—propias,y seconfiguracomo unaparcelaautónoma,aunque
no independiente,en el conjunto de la obra de unartista. Dicho en términos

singulares, la obra gráficade TÁPins no es larepeticiónseriaday simplificadade

sus pinturas, cuando el artista se proponehacerun grabadoo unaserigrafía,se
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enfrenta y resuelve problemas específicos y obtiene imágenes originales,
diferentes,aunqueno alejadasde las que realiza pictóricamente.En todos los
casos, la obra gráfica no es un aditamentode la pictórica, plantea problemas

•específicosy alcanzaresultadossignificativos.

El desarrollode los procedimientosreprográficosindustriales hasituadoal

grabadoen un lugar irrelevantedesdeel punto de vistade ¡a reproducciónde las
obras pictóricas. A nadie se le ocurre hoy reproducir mediante técnicas
calcográficaslas grandes obras de la pintura contemporánea;la sofisticada
fotomecánicay el offset obtienenresultadosincomparables.Estehecho, que no
tieneigual en los siglosanteriores,ha colocadoal grabadoy a la obragráfica ante
un verdaderoreto:el desuautonomía.

BOZAL ubica la serigrafla en el panorama de las artes gráficas

distinguiendola serigrafiade origen industrial de la serigrafiaartística,dondeel
ajuste de pantallaspuede introducir variantesconsiderables.Así, nos dice: “La
autonomía conduce a la búsquedade nuevos procedimientostécnicos que
permitan introducir nuevos efectos, efectos no pictóricos, efectos que no se
pueden lograr mediantela pintura al óleo o la pintura plástica,el acrílico. La
autonomíaobliga a considerarla obra gráfica comouna imagen conentidad

propia,no subsidiaria,y permite,así, incorporarlasin ningún tipo de recelosa la
historia de las imágenes creadas, de las imágenes artísticas. El valor de

conservaciónde las técnicascalcográficastradicionalessólo esrelevantecuando
el resultadose acercaa ese horizonte,en casocontrario, serásólo una actividad

artesanalmás,todo lo dignay merecedorade encomioquesedesee,perosólo una
actividadartesanal”.(7)

Todo grabadoesobra gráfica, perono todaobragráfica es un grabado. Por
grabado seentiendeaquella imagen en la que hay incisión sobre unalámina

BOZAL, V. (1988), Op. cii., pág. 162.
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(plancha),cualquieraque seasu materialy estampaciónmanual,que introduce
diferencias, por pequeñas que sean, en cada uno de los ejemplares. La obra gráfica

ofrece unascaracterísticasalgo diferentes:la primerade todas,es que no resulta
necesariamenteuna incisión sobre plancha, y que la estampación noes
necesariamentemanual.La diversidad de procedimientosutilizados en la obra

gráfica es tan grande,quesehacedifícil encontraruna definición que valgapor
igual paratodos,pero creo que la inexistenciade incisión—o el hechode que tal
incisión no sea ei factor determinantede la imagen— es, en este sentido,
fundamental.

La obra gráficapuedeser reproducidamediantetécnicasque puedenser
industrialeso manuales,la más relevantepara nuestrahistoria es la serigrafia.
Existe serigratiaindustrial,pero hay tambiénserigrafiaartística,artesanal,en lo
queal ajustede las pantallaspuedeintroducirvariantesconsiderables,al igual que
sucedecon el tratamientodel color,etc.

La serigrafia exige una atención en el proceso de realización que la
aproximaa un grabadotradicional,y la imagenoriginal, la matriz, debehaber
sido realizada teniendoen cuentalas condiciones del procesoa que va a ser
sometida.La matriz no esunapinturani el equivalentede una pinturaal óleo,
pues la serigrafiaexcluye matricesqueen el lienzo son determinantes;aún más,
cabría decir que la serigrafia ha de sacarfuerzas de flaqueza y hacer de la
necesidadvirtud, jugar cony potenciarelementosque en la pintura resultan
empobrecedores.Sólo cuando la serigrafia es un procedimientocreador—no
reproductoro convencionalcomolo esel rótulo y etiquetado—tienecabidaen esta
historia, y eso sólo podrá decidirse, por lo tanto, en cada caso concreto. A

diferencia de lo que sucedíahasta ahora, no es posible atendersólo al
procedimientotécnico empleado: la problemáticade la obra gráfica pone en
primerplano laíndolede la imagenartística,su condición.
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1.3. ANTECEDENTESDE LA SERIGRAFÍA

En esteapartadonos remitimosa las opinionesde diversosautoresquenos
intentansituar en el origen de la serigrafia. Así,HAINKE (1990) establecela

distinción entreimpresiónen relieve,el huecograbado,la impresiónplanigráfica,
conocidoscomoprocedimientos dásicosde impresión,puesto que sonutilizados

en partedesdehacesiglos en manifestaciones diferentes,Todos ellos tienen en
común queimprimende imagena soporte,mientrasqueel nuevoprocedimiento

de impresiónla imprimea travésde pantalla(estarcido, impresión porpantalla)y
se distingue de los demásprocedimientosen que hace pasar la tinta hacia el
materiala imprimir atravésde su imagen (e! tejido, el clisé), porconsiguiente,la

serigrafia esun estarcido.

BÉGUIN (1977) aclara la procedenciadel términoserigrafía en relación
con la presenciade pantallasde seda,impresión porplantilla, impresión lionesa,
pochoir de seda, silkscreen o ~‘<creensimplemente. Llamada en principio
seric¡grafla, del latín sericum(de seda),del griego serikos(de seres,un pueblo
del oeste deChina), sus antecedentesse encuentranen el pOChO»’, trepas y

estarcidos(stencilen inglés)queno sonotra cosaqueplantillasy patrones,

El estarcidoes,segúnel diccionario,la estampaciónde imágenes,dibujos,
elementosornamentales,letras, signos, etc., que, diseñadospreviamente,son
recortadosen una chapametálicao de otro material rígido. Sobre esta chapa,

colocadaa suvez encimade unasuperficiereceptora(papel, metal,madera, etc.)
es pasadauna brochacon tinta o color quese transmitea través de las partes

vaciadaso enhueco.

En definitiva, el pochoir está constituido por una figura en silueta,
colocada sobre un soporte, vacía o llena según que el dibujo sea positivo o
negativo; sepinta con unabrochaque se sostiene verticalmente,Se realiza la
aplicación de una figura si la silueta es unvacio—o una figura del mismo color
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que el soportesi la figura en silueta constituyela reserva,resultandoen estecaso

pintadoel contorno dela figura—.

La particularidaddel pochoires que se trata deun elementomóvil, pero

cuyos diferentesvacíos no pueden juntarseentresí sin debilitar la solidez dela
reserva,o incluso sin aislaruna o varias partes delmismo,que se desligaríandel
conjunto.Esto obligaa limitarse a trazadosdediseñorelativamentesencillo, o si
no a una superficie devarios pochoirssi se pretendeconseguir resultadosde
mayor finura,

También HAINKE (1990) nos ha reseñado elinconvenientede esta

técnica.La dificultad resideen que no permiteen ningún modoreproducir formas

interioresen modelos,letraso números,sin queperturbenla imagenreproducida

los puentesque unenlas formasinteriorescon las exteriores.Sin estos puentes,

las partes interiores se desprenderíande la plantilla, al no disponerde ningún
sustento.

A continuación,proponemos diversasopinionesquesitúanlos orígenesde

la serigrafia,Así, MARA (1987) nos aclaraque el conocimientode la historia y

desarrollo deun procedimiento comola serigrafiano tiene un valor meramente
académico,sólo si sabemoscómo se ha desarrolladosu procesohastala fecha
podremosinnovarlo.

Algunas culturas han dejadorestos arqueológicosque evidencian la
aplicación de plantillas desdemásde mil alias antesde J.C., si mencionamos
como primerasmanifestacioneslas manos a modo de estarcido en muchas
pinturasrupestres.

También,hayquedestacarlasgrafíashalladasen Melanesia,quelograban

utilizandocomo pantallas hojasde plátanoo bananadebidamenterecortadas. Los
naturales de las Islas Fidji, decoraban sus vestidos por medio de unas
perforacioneso recortesquehacianen la hoja de los plátanos,alos queaplicaban

1
r
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tintas vegetales que colocaban en aquellas partes que hablan quedado

descubiertas.

Losegipcioshicieron usodel estarcidoen las pinturasmurales,jeroglíficos
de sustemplosy en el interior de las pirámides.

HAINKE (1990), de nuevo informa cómo fueron los japoneseso los

chinos, quehabían comprendidola dificultad del pochoir, los primeros que
cayeronen la cuentade utilizar algún tipo de tejido de cabelloso sea,enlazando
los elementosde reservaentre sí como base sustentadorapara superar las
limitacionesestructuralesy técnicasde la plantilla simple.Fue SorneYa Yu Sen,
en el siglo XVII el primero queconstruyóunapantalla, fijando siluetasde papel
—untadascon aceite para repeler las tintas al agua— sobre una red de cabellos
humanostensadaen un marcodecartón(8), El color seaplicabaa golpecitosentre
las reservascon una brochasostenid.averticalmente. Deestemodo, se descubrió
en esencia elprincipio de la serigrafía,esdecir, utilizar algúntipo de tejido como

basesustentadora parael clisé. Por este método sehicieron estampacionescon

cuatroo cinco coloresen los trajes de la Cortenipona.

Siguiendo el hilo diacrónico, es posible distinguir varios hitos en las

historiade la serigrafía.Así, en PETRONIO—El Saliricón— (año66 de nuestraera)y
en PLiNIO —Natura/lsHistoria— (año 79), se dice que en Roma eran utilizados
estarcidospara la reproducciónde imágenes.El oradorQUINTILIANO (alio 96

d.C.) relataque los niños de Romaaprendíana escribir calcandoa travésde una

tablillas con las letrasestarcidas.

TEODORICO EL GRANDE (año466), fundadoren Italia dela monarquíade

los Ostrogodos,JUSTiNIANO 1, emperadorde Oriente(año 565) y CARLOMAGNO

~En estesentido,es interesanteconsultarla obra DAWSON, 5. (Coord.) (1982).Gula completa
del Grabadoe ]mpresión,Ed. Blunie, Madrid.
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(alIo 800), rey de los Francos yemperadorde Occidente,firmaban sus decretos

valiéndosede un estilo con el que seguíanlos contornosde un estarcidoen oro.

En el arte bizantino y en el gótico, y a lo largo de la Edad medía, en

Alemania, España, Inglaterra,Francia e Italia, se combinaban estarcidoscon
Impresionesde tacos de maderaen muchosaspectosdel artepara la impresión de

imágenesreligiosasy profanas, así como para la confección de naipes. Esa
manera dehacer, constituye lo que es fundamental de cualquier proceso
serigráfico: tapar, bloquearuna zona delsoporte, la pantalla, y entintar las

restantes.(9)

SegúnI-JAINKE (1990), durantelos siglosXVII y XVIII tuvo gran augeel
papel paraforrar paredes.Ésteerafloqueadoy pintado, conpolvillo muy fino de
tonoscoloreadosparala imitación de bordadosy motivoscon análogacalidad a la

de las telas suntuosaspor medio de estarcidos,Esto se utilizó también para
biombos,muebles, etc.

SegúnBÉGUIN (1977>,tambiénla implantaciónde estetipo de pantallas
en Europapareceser de origen británico, datándolahacia 1890, y se utilizaba
exclusivamente para ladecoración de tejidos. Pasa a Francia hacia 1900,

introduciéndoseen la regiónlionesaparala impresiónde tejidos, donde adoptóel

nombrede impresióna la lionesa,que aúnsesigueutilizando. En los principios,
se trabajaba conlas sedasde cernarla harina tensadasen un marco de madera
cuyasreservassehacían concolas.Las tintas de imprimir atravesabanlas mallas

de seda,pero sóloseaplicabanen aquelloslugaresdeseados.Este primer equipo

serigráfico,parecidoal que ahoraentendemoscomotal, nos llegó a final de siglo,
y puedeentendersecomopruebadel interésquemuestrapor la culturaoccidental.

~ Datos extraídos de VOSS, H. 0. (1990), El método de impresión tramada en relieve en la
serigrafkr, Ed. La Isla, BuenosAires.
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La serigrafía en el siglo XX, se caracterizarápor la desaparicióndel
anonimatoy por la expansiónde su áreade difusión. Los EE.UU. consiguenel
liderazgoen la expansióny promoción deestatécnicaartística,Entrelos hitos de

carácterhistórico figura la primerapatente, porSAMUEL SIMÓN DE MANCHESTER

(1907),basadaen el procedimientode impresión taly comoahoralo conocemos,
es decir,montandolas plantillas —antessueltas—sobre unapantallade seda, con lo

quequedanfijas duranteel procesode estampado.Conello, nació la serigrafia.

1.3.1.Los IMPULSOS DE CARÁCTER TÉCNICO E INDUSTRIAL

Las primerasaplicacionesgráficas fueron, indiscutiblemente,americanas
(1906-1910),y las primerasmanifestacionesserigráficasde impresiónen papel se
sitúan en los años20. Fue en Berlín dondeKOSLoFF y BIEGELEISEN realizaronla

primera demostración, poniéndoleal procedimientoel nombredeS¡edbruck;pero
no encontraronel éxito, y emigraronaEE.UU. Allí, sedesarrolléel centrodifusor
de la serigrafía,quevolvió hacia 1925 a Inglaterra,dondeSelectadc Londrescreó
el primertaller europeo.De allí se proyectó aEscandinaviay 1-blanda en1927,

llegandoa suizay Franciahacia1928 y 1930 respectivamente.

Esta primitiva serigrafía, servía entoncespara la impresión de textos,
marcado y decoración.Mientras se perfeccionabarápidamenteen USA, en

Europatuvo un desarrollolento, que reapareciódefinitivamentecon la H Guerra

Mundial.

Hacia 1914, JoHN PILswoR’m y MR. OWENS, de SanFrancisco,descubren
la impresión multicolor con unapantalla.Esteprocedimiento tuvoun gran éxito
durante la1 Guerra Mundial; simbolos,emblemas,seflales, sepodían imprimir

ahora sobremetal,maderao tejido.

Otros momentosimportantes en eldesarrolloy difusión de la técnica

serigráfica,tuvieron lugaralrededorde 1915. La sociedadSe/ceasinedesarrollósu
propio método y se propuso como objetivo difundir la serigrafía desde San
Francisco.PeroenEuropa Occidental,la serígrafla comercialsehabíaintroducido
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ya. En 1920,BIEGELEISEN y KOSLOFFhabíanpresentadola serigrafíaen Berlín, si

bien en vano. Aunque la situación económicadificultaba la introducción de
nuevospTocedimientos,ciertasempresassiguieronprofundizandoenel desarrollo
de la serigrafía.

1.3.2. INICIATIVAS DESDE LAS CASAS PRODUCTORAS DE TINTAS

En 1925, la empresa1v/aro/nt produjoen WúrttembergJa tinta serigráfica
J>a,uachro,n.En 1926, la empresaE P~ckness,de Berlín, adquirió una licencia

paraserigrafíade H. Stroms.Alrededorde 1927,PROLL, poseedorpor entonces de

una participaciónen la NurembergFarbenFabrilc, desarrollóuna tinta serigráfica

especial.El taller de Mielches,en Braunschweig,adquirióen 1937unapatentede

serigrafíade un suizo, lo que estádocumentadoen unaescritura.En 1938, PROLL

fundó una fábrica especialpara pinturasde serigrafía.A partir de esta fecha, la
estampa seapoderóde la serigrafíaartística,sobretodo a partir de la exposición
de los serigraphsde GuY MACCOY en los EstadosUnidos.Al final de la década,
aparecieronlas primeras referenciasa experimentoscon clisés fotográficos.
Mientras en EE.UU. dos empresasse ocupabande la técnicade pantallacon
película —la Pro—F¡Irn de Louis F. DAutremont y A. 5. Danemos,que babia
obtenido la patente,y la Nu—FuIm de .me Ulano— babia artistas en Paris que
experimentabanabiertamentecon clisésfotomecánicosindirectos.Sin embargo,
los experimentosen marcosmayoresno parecenhabertenidoéxito.

4.3.3. INTRODUCCIóN A LA SERIGRAFÍA ARTISTICA: HISTORIA Y

ÁREA DE DIFUSIÓN

La serigrafía artística no se separó, conceptualmente,de la comercial,
hasta 1940, cuando KARL ZIOROSSER, del Pñiladelphia Musewnof Fine Art,

acuñóel nombredefinitivo de ser¡‘grafio parael productoartístico, conobjeto de
distinguirlodel puroproductoindustrial. Entoncessefundala National.Serigraph

Soeiety.
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La II Guerra Mundialposibilitó que esta técnicaalcanzaraun desarrollo
inusitado; en efecto,el ejército americanola utilizó parala impresión rápidade
etiquetas, instrucciones,banderinespara el mercadode cajas y bidones y
realizaciónde mapas,a veces con tintasfosforescentesparalos vuelosnocturnos.
Los americanosllevaban consigo pequeñasunidades,especializadasen estetipo
de trabajo, que abandonabana menudosobre el terreno. A partir de ahora, el
desarrolloiba a ser muyrápidoen todoel mundo.

Al acabarla guerra, un material bastanteabundantede serigrafia se
encontraba en situación de excedente de] ejército. Algunos militares
especializadosrescataroneste excedente, que sirvió para realizar múltiples
trabajos publicitarios,de embalaje,cubiertasde libros, anuncios,decoraciónde

papel,cartón,metal o materialesplásticos.Durantebastantetiempo, la serigrafia
conservóel monopoliode la impresióncontintas fluorescentesde día, monopolio
queaúnconservaen parte.

Sin embargo,el impulso definitivopara la utilizaciónde la serigrafíano

comenzó hasta despuésde la guerra, cuando, en la década de los 50, el
procedimiento encuentra aplicaciones en la industria gracias a nuevas
diversificaciones:impresiónsobreplásticos,productostextiles,impresióncircular
sobreobjetostridimensionales,etc. y experimentaunarápidaevolución.

Fueen estaépoca,los años50, cuandola serigraflaencontrósuestabilidad
en Francia, En 1952, un alio despuésde crearsela Cámara Sindical de (a

Serigr~/¡a, apareceunasombrade inestabilidad.Mientrastanto,aprovechandoun
poco esta situación,los paisesescandinavos,Gran Bretaña,Suiza, el Beneluxy
hastaAlemania(tardíamenteincorporadaa la serigrafía),adelantarona Franciaen
cuantoa la técnica.

El 22 de mayo de 1959 nace la AFS (Assoc¡alion J”ran=~aisede (a

Serigrapiñe),agrupandoa todos ¡os impresoresque utilizan estemétodo.Desde
entoncesno ha cesadosu desarrollo;actualmente seocupade la formacióndel

personalespecializadoen el aprendizajedel oficio deserígrafo.
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Es a mediadosdel s. XX cuando los artistas más partidarios de la
socializacióndel arte se vuelcanen estatécnica,dándoleel rangoartísticoy la
difusiónqueahora tiene, haciendoque laserigrafiavengaa ser la manifestación
de la obra gráficamás característicade estostiempos,y por ello el vehículomás
usual.

Entre los paísestardíamente incorporadosestánEspafia,Portugaly sobre

todoItalia. Los últimos en utilizarestatécnicason los paísesdel Este.

La culminaciónde la serigrafia ocurrióen los primerosañosde la década
de los 70, cuandola adecuacióndel aspectofotográficode la serigrafíaal tipo de

collage que practicaban artistascomo PAOLOZZI, WARHOL, RAUSCRENHERO,

HAMILTON, I<n-ÁJ y TILSON, les hizo interesarsepor el procedimiento y

comenzarona incorporarlo engran medida su trabajo, tanto sobre lienzo como
sobrepapel.

Hasta aquí se han expuesto los principales hitos de la historia de la
serigrafia dentro del marco territorial europeo. En los siguientes apartados,
estableceremoslas matizacionespertinentessobre la presenciaindustrial de la
serigrafíay sobrecómola serigrafia artísticaserá, en los EE.UU., el verdadero
motor para las concepciones artísticasactualesde la serigrafía.Ambos apartados
complementan y encuadran los ámbitos territoriales donde se estudiará,
posteriormente,el impactode la serigrafíaen las artes.

1.3.4.LA HERENCIA INDUSTRIAL DE LA SERIGRAFÍA

La serigrafía, aunquesu historia se remontaa épocaspasadas,en la
práctica su utilización es muy reciente y procede de campos industriales,
fundamentalmente;por lo que al llevarlo al terreno artístico, parte con unos
prejuicios importantes,queparala genteajena almundoartísticono esdemasiado

fácil asimilar. Este mismofenómeno sucede conprácticamentetodaslastécnicas
de impresión. Así, la xilografía no fue utilizada, en un principio,
fundamentalmentecomomediode expresiónartística,si no pararepresentaciones

r
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talescomoestampaso textos.Más recientementetodavíasucedióexactamentelo
mismo con la litografía, utilizada para reproducir carteles, textos, etc., y en

tiempos muy recientes las metalgraflas para el etiquetaje de todo tipo de
conservasenvasadasen hojalata.Al huecograbadole sucediólo mismo encuanto
a suutilizaciónparala ilustraciónde libros y de textos. Por todo ello, las técnicas
de impresión,comootros muchosaspectosde otras técnicastienensuevolucióny
su utilización en los usosartísticosquese desarrollanen la actualidad,y nadao
pocotienen que verconsu primitiva intención.

Todas las técnicasde impresión, que en principio fueron inventadasy
utilizadas con unos fines en cierto modo industriales, al desapareceresta
utilización por surgir otros métodosmásidóneos parala industria,se orientan
haciaplanteamientosartísticosen la mayorpartede lasocasiones.Lastécnicasde
estampaciónhan quedadofundamentalmentepara la impresión artística,La

serigrafía esuna técnicarelativamentenueva y mucho más versátil que otros
sistemas, con un campo de actuación mucho más amplio que los otros
procedimientos.Entre las grandesventajasfiguran:

1) La posibilidad de utilización de la fotografia y todos lossistemas

fotomecánicosdereproducción.

2) Lasgrandestiradas,sobretodo si setratade obragráfica.

3) La utilizacióndel color contodasuintensidad.

4) La utilizaciónde la materiacomoelemento expresivo.

5) La variedadde soportesa utilizar.

6) Las distintas mallascon máso menosabertura,lo quehacequepase
mástinta,y por lo tantomáso menoscantidadde materia,

7) La posibilidad,en la actualidad,deunatotal nitidez.

Enunciadaslasventajasque ofrecela serigrafía,y atenorde los constantes
avancesque se estánproduciendoen esta técnica,esposibleenunciarquees una
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de las másmodernastécnicas,y de lasque mayor futurotiene en el campode la
impresiónartistica.

1.3.5.SERIGRAFÍASAMERICANAS

La historia de la serigrafíaartistícaconociósusinicios experimentalesen
el período de entreguerrasen Europa, al igual quelos intentos de los pintores
francesescon clisésfotográficos;pero la historia real empiezaen los EE.UU. La
serigrafía es el primer regalodel arte de EE.UU. a Europa; el arte pop, cuyo
desarrollo estámuy estrechamenteligado a la serigrafía,esel segundo.

El desarrollade la serigrafía enEE.UU. estáestrechamenterelacionado
con el NewDccii, en cuyo marcosedesenvuelventambiénpintoresindigentes.En
este contexto,en 1938 se confió al artista A?’rrHoNY VELONIS la selecciónde
postersdel proyectode artede NuevaYork, quesedesarrollababajo la dirección
de RICHARD FLoEnm. VELotas tenía la misión de reformar el trabajo en
serigratiae introducir a losdemáspintoresen estanueva técnica.Éste esel punto
de partidadirecto, no sólode la serigrafíaamericana,si no de la mundial.

Corno es natural, junto a VELONiS ha habido otros experimentadores,
comoCuY Máccov, el cual celebró la primera exposiciónindividual en 1938

contrabajosde estatécnica;o Brnctuu STSPENy MAX KAlrt Doce artistasse
asociaronen 1940 en el 811* ScreenGroup parademostrarque trabajabanen una
nueva técnica con futuro. A partir de 1942 este grupo pasó a denominarse

National SerigraplíSociely Adoptandoasí un término que KARL Z¡GRoSsER,el
mentorde esta nuevatécnica,habíaencontradoen 1940en unaconversacióncon
VELONiS, le pregnntó qué le parecíael conceptoserigrafia, dibujo sobre tela
análogoal dibujo sobrepiedra(litografía). VELONIS estuvode acuerdoenseguida,

y asínació ladesignaciónde la serigrafíaartística.

La Nauional Serigraph Sociely montó, en 1945, una galeríapropia en
NuevaYork, que existió hasta1962, cuando cambiósu nombrepor el de Print
Club. Para estafecha,la serigrafíasehabía abiertopaso. La National Serigraph

e’
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Soc¡eyhabiarealizadouna contribuciónimportantegraciasasu grupo detrabajo
y susexposicionesitinerantes, quese pudieronver, tambiénapartir de 1950, en la
RepúblicaFederalAlemana,Austria,Noruegay Japón.Éstefue el hechodecisivo
que contribuyóa demostrarla capacidadde consecuciónde la serigrafiay estos
promotores ayudarona la obtencióndel éxito en la nuevatécnica.

Hasta 1952, la sociedad había enviado ya trescientasexposicionesal
circuito itinerante. Pero a pesar de los beneficios de la Nauional Serigraph

Sociely, susmiembrosno hablanlogradoningunagloria artística,puestoqueno
habían encontradoningún contenidonuevo en la nuevatécnica.El primer pintor
renombradoque probó las posibilidadesde la serigrafía fueBEN SRM-fN, el gran
crítico social entre los pintoresamericanos,que ya en 1941 publicó temascon
técnica serigráfica. Igual que SHAHN hizo FRANCIS PICABIA, el dadaísta
neoyorquino, famosoya antesde ocuparsede Ja serigrafía.En 1948 publicó su

serigrafíaPequeñasociedaden mediodel so!y se refirió así,al mismo tiempo, a
uno de los mayores problemasde la nuevatécnica:la cuestiónde la originalidad.
PICABIA no habíahechootra cosaquereproducirun trabajo de 1919 en la técnica
serigráfica:habla utilizado laserigrafíacon finalidadde reproducción.

JACKSON POLLOCK, el artista delaol/oit pa/nt(ng, diseflará, en195], los
primeros trabajosespecialesparaserigrafía.<~~)

El procedimientoserigráficotardó al menos60 añosen perfeccionarse.La

litografía, inventadaen 1798 porALOIS SENEFELDER(1771-1 834), seutilizabacon
éxito como una importanteforma artística.Por el contrario,a los 20 añosde su
aparición, la litografla parecehaberescapadoa los doloresde crecimientoy la

torpezaadolescentequetan clarasresultanen las serígraflastempranas.MACCOY

habíarealizadolas primerasserigrafíasartísticasoncealtosantes.

¡O Los datos que figuran en este apanado han sido elaboradosa partir del trabajo de
WEICHARDT, 1. (1990), Serigrafia, Ed. LaIsla, BuenosAires, pág.314,
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Al contrarioqueen el casode la litografia, la invenciónde la serigrafíano

puede datarse concerteza. Algunos de los primeros ejemplos existentes en
serigrafía—cartelesde anuncios—pueden datarsealrededorde 1916 graciasa una
notaen ellos depaeentpending(patentependientedeconcesión).

La técnica serigráfica también fue utilizadaparahacerreproducciones(II)

con las que copiar un óleo e imprimirlo como objeto de arte; una aplicación

semejantea la cromalitografia, nombrecomercial que se daba a las copias

litográficasen color de pinturasal •óleo en el sigloXIX.

1.3.5.1.Las primerasserigrafías.

Los impulsosde MacCoy,Zigrossery Velonis

Es posibleque no todos los objetos conseguidosmediantealgunade las

técnicasdel artede reproducciónfueran realmentetrabajosartísticos.Estoseran

publicados en ediciones limitadaspor la Veivebone¡‘oste,’ Company de San

Francisco.Todos destinados,aparentemente,a decorarcalendarioso paredesde

los cuartos de estar de la clase media dentrode marcosbaratos. Un artista

comercial,LEOPOLD KRUMEL, realizó serigrafíasoriginalesen los últimos añosde

la décadade los 20. KRUMEL, y no MACCOV, puedeque seael que hiciera las

primeras serigrafías artísticas(12), Al contrario que tasprimeras tentativasde

MACCOY, en 1932, generalmente aceptadascomo las primeras serigrafías

artísticas,no tienenfirma autógrafa,y fueron,casicon todacerteza,producidasen
edición limitada,

La amplia difusión de la seigraflacon fines de reproducciónha dejadouna connotaciónde la

serigTafia asimilable a técnica de reproducción. (Idea extraída de WILLIAMS,
R.—WILLIkMS, 0. (1991),Serigrafias americanas.Madrid.

12 Aquí esinteresanteintroducir la matizaciónde si se puedenconsiderarartísticaso no.
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El testimoniode MACCoY esunabuenafuenteparaconseguirinformación

sobre el origen de la serigrafía americana. Enuna carta a KARL ZIGROSSER

(1891—1975) —director de la Weyhe (Sallery de Nueva York, y más tarde
conservadorde grabadosen el Museode Arte deFiladelfia—MACCOY explicaba
la evoluciónde la serigrafíadesdelo comerciala lo artístico.

“En el otoño cte 1932, se le ofreció a cIENO PETrIT el trabajo de

ayudarapintar amanovarioscientosdetapasdecajasde dulces.Lascajas
iban a ser de la más alta calidad,y le pagabande 15 a 60 centavospor
tapa.El trabajoteníaqueterminarse con lamáximarapidez,puestoque las
tapasdebíanenviarseal fabricantede cajas,y despuésa las empresasde
dulces que las llenaban paraser vendidas eldía de San Valentín y por

Pascua.La señorita Pettit, al darse cuanta del trabajo agotadorque
suponía,decidió quepodía ganarsedinero si se procesabanutilizando
algunatécnicaque reprodujerala pincelada.Me llamó paraque la ayudara
e hicimos el trabajo de la forma habitual usadapara la producción

serigráfícacomercialde óleos,utilizando pegamentocomo obturadorde la
trama.

En este tiempo, la Weyhe Gallery exponía clichés coloreados
(pocho¡r~) de varios artistascomo HUGO, BRÁQUE, PICASSO, SURVAGE y
variosotros. Los grabadoseranmuy buenosy nos interesaronmucho,pero

el cliché tenía ciertaslimitacionesque hacíanque los artistastuvieranque
hacer una ciertacantidadde trabajo a mano quevariaba ligeramentede
grabadoa grabado.El métodode la serigrafíaparecíauna maneramejor
de hacercopias en color; con estasdos experiencias,empezóa surgir la
idea. Mi primer grabadofue realizado en 1932 y fue inmediatamente
seguidopor un segundo.Ambos erande alrededorde 9 x 1] pulgadas,y
tiré máso menos40 copiasde cadadiseño.<13)

~‘ Las referenciashan sido tomadasdel trabajode WILLIAMS, R.-WILLIAMS, D. (1991), Op.
dL, pág.6, quereproducelas palabrasdeMacCoy.
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A mediadosde los años 50, otros artistas americanoscomenzarona

experimentarcon la serigrafia. HARRY SThRNBERO imprimió sus primeras
serigrafíasen 1935.Sternbergdescribeasí los primerosdíasde la técnica:

“Los cartelesy decoracionespara los escaparatesde las tiendasse

hacíanpor mediode serigrafia.Era lógico quetratarande imprimir de esa
manera.Todos buscabanuna forma de hacer grabadosbaratosen color.
Los grabadossevendíanpor 5 6 10 dólares. Estasituaciónprovocó la
necesidadde hallaruna maneraeconómicade hacerlos.Un ciertonúmero
de artistas, tanto dentro como fuera de la WPA, jugueteabancon la
serigrafraexperimentandotécnicasdiferentes y haciendounos cuantos
grabados:MERVIN AXiLES, HARRY GoYIUEB, ELIZABETH OLDS. Pero no
conseguieronque seadmitiera nadaparaunaexposiciónnacionaldurante
algunosaños.Consultaronsu problemacon KARL ZIGRosSER,queestaba

muy interesado enel grabado,el cual concluyóque el problemaera el
nombre: debían usar un nombre nuevo que distinguiera los grabados

artísticosde los comerciales,Se presentóel términoserigrafíay Zigrosser
explicó las raíces latina y griega (sericumn, seda y rpa=oo,escribir).
Convenciendoa los pintores primeros y el gran público despuésde la
oportunidaddel nombre.Así fue como lasserigrafíascomenzarona ser
aceptadasgraciasal hallazgo de un nombredistinto y al impulso que el
GobiernoFederal proporcionóa esta nuevatécnica’

STERNBERG, uno de los artistasamericanosdel grabadomejor conocidos
en los años30, publicó 16 serigrafiasdiferentesentre1935 y 1938.Pocosartistas
fueron tan prolíficos o tan bien recibidos. De hecho, la serigrafla necesitóun
empujóninstitucional—ademásde un nombrenuevo—antesde experimentarsu
breveexplosiónde popularidad.

En 1933,el Gobiernode los Estados Unidos,inició unaseriede proyectos
artísticosfinanciadoscon fondosfederales,comopartede un esfuerzomuchomás
amplio para aumentarel empleo y estimular la recuperacióneconómicabajo
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varios nombresdiferentes(WPA o Works]‘rogres~ Administration,por ejemplo)
queduraronhasta1943.

También en 1933,dentro de uno de los planes,se establecióen Nueva
York el FederalArt Pro¡ect. RasterDivision, para proporcionarcartelesa los
proyectosde arte y a otros departamentosgubernamentales.RICHARD FLOETHIE,

que más tarde haríaserigrafiasartísticas,fue nombradojefe de la división, que
realizó cientos de miles de carteles,en su mayoría por el procedimientode

serigrafla.

Otra de las fuentes imprescindiblespara considerarlos origenesde la
serigrafla americana correspondeal reconocimientode la labor desarrollada por
ANTHONY VELONIS (14), uno de los artistas jóvenes empleadosen la Poster

l)ivision. había trabajoen establecimientosde impresióncomercial, y estaba
familiarizadocon todoslos procedimientosde reproducciónde grabadosen color.
Él, y ortos artistasde la Poswr 1)iv/sion, comenzarona experimentarcon la
serigrafíacomo medio artístico. Animado por los resultados,VELONIS solicitó al

FederalAa Pro/ecl que fundaraun establecimientoparala serigrafiaartística. En
1938 seconstituyóla 811kSoreenUnU (UnidadSerigráfica)de la Sección Gráfíca
de la WPAArt Pro¡eci’ de NuevaYork, conVELONIS comojefe.

Ademásde VELONIS, los primerosartistasque trabajaronparala Unidad e
hicieron serigrafías,fueron ELIZABETH OLDS, HARRY GOrrLIEB, RUTH CHANEYM

Louis LozOWCK, EUGENE MORLEY y HYMAN WARsAGER. Otros artistas,tanto

dentrocomofueradel Eec/era/AaProjecí,comenzarontambiéna hacerlas.Estos
acontecimientoscoinciden,aproximadamente,con los encuentrosde STERWBERG

y ZIGROSSER,y con la acuñación deltérminoserigrafla.

14 ANTJIONY VISLONIs fue otro pionero de la serigrafla, según opinión de varios autores. Las

referencias han sidotonadasdeWIiLLIAMS, R.—WILLIAMS, 15. (1991), Op. tít, pág. 7.
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A la 811kScreenUnir sedebeel desarrollode un cierto númerode técnicas
paraconfeccionarlas pantallas,y a VELONIS en particular,el habersido pionero
en varios procedimientos.Uno de sus grabadosse hizo para demostrar los
diferentesmediosde crearimágenes serigráficas,y fue utilizadocomograbadode
enseflanzaen la 5/lIC .S’creen Workshop(Taller de Serigra><ia). Una observación
minuciosadel grabadorevelala utilización de diferentestipos de pantalla—trama
grande,pequeflay floja. Hay fragmentosde técnicapictórica,así como planosde

bordesbien delimitados.Se usarontécnicasdiferentespara la creaciónde cuchés
para pantallas diferentes.

En 1938, Con/emparan’Aris, una galeria de la ciudad de NuevaYork,
ofreció a Gu~ MACCoY la posibilidad de realizaruna exposiciónindividual, la
primeraexposiciónde serigrafíasen una galería.

Al principio de 1940, se montaron, al menos, tres exposiciones
importantes: laprimeraen la Galería ACÁ, el 3 de marzo de t940.Fue una
exposiciónindividual deHÁL&Y GOTFLIEB. La segundafue unacolectivaen el
SpringfieldMuseurnofFineArís, en Springfield,Massachussetts,del 12 al 31 de

marzode 1940;fue reunidapor ELIzABEThMCCAUSLAND e incluía 62 trabajosde
24 artistas, muchosde los cualeshabíansido realizadosbajo los auspiciosde la
WPAArt Projeol de NuevaYork. La tercera—laprimera exposiciónde grabados

ser¡gr4f,cos—en la Galería Wey/zede NuevaYork, del 18 de marzoal 6 de abril
de 1940,incluía II artistasy 44 obras. L¡ND WARD fue el autordel catálogo,pero
la exposiciónfue, probablemente, creadapor KMU, ZIGROSSER,director de la

Galería Weyhe. (15)

“WILLIAMS, R.-WILLIAMS, 13. (1991), Op. dL, pág. 8,
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1.3.5.2.La formacióndegrupos ypublicacionespromotoras

Se estabadesarrollandoun interésnacionalpor la serigrafía,ayudadopor
un cierto númerode los primerosartistasque se adhirieron al medio. En 1939,

algunosde ellos formaronel 8/1k SozeenGroup (Grupo deSerigr~fla,)—mástarde
la Naé’iona/SerigraphSociely—organizaciónno lucrativa compuestay controlada
por artistascuyo objetivo era desarrollarla serigrafíacomo mediode las artes
gráficas. Sus miembros organizaron exposiciones y seminarios, publicaron

materialesexplicativosy dieronconferenciasenescuelasde arte. cIty’? MACCO’? y

OrNo PErrrr—entoncesla señoraMacCoy— compraronun remolquey se fueron

por los caminosvendiendograbados,haciendodemostracionesy tirandocopiasen
la caravana.Entre otrasciudadesvisitaron Seraton,Filadelfia, Cleveland,St. Apul
y Dallas. (¡6)

En las áreasen las que no habla practicanteslocales dela técnica, los
artistas aprendíanarealizarserigrafíaconmanualesdel estilode Cómohacer...A
principios de los años 40, ANNA BARRY, que trabajabaen SantaFe, Nuevo
México, aprendióa hacerlascon un manual que tambiénincluía instrucciones
para encargarmaterialesapropiados.Como ella explicaba, su bajo coste y el
hechode que no se requeríatórculo, generabaadeptosa la serigrafía entrelos
artistasqueseesforzabanpor ganarsela vida durantela depresión.

En noviembrede 1940,la revistaTime, publicó un breve articulo sobre
serigrafía,en relacióncon unaexposiciónen las Grand CentralArI Gal/críesde

NuevaYork. El artículo describíala historia reciente delmedio,poníade relieve
el papel de VELONIS en sudesarrollo,y se centrabaen su bajocostey reducido
precio. Time decíaque “serigrafía eraun nombre aparatoso”.El artículo también
mencionaba“un problemaquetodavíano hanresuelto(los artistas>:cómovender
su producto”. La serigrafíano tenía,evidentemente,unagrandemanda.

16 Estas informacionesprocedendel Catálogode la Exposición en Springfield, que han sido
reproducidosporWILLIAMS, R.-WILLIAIVIS. 13. (1991),Op. alt, pág. 8
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La seriede exposicionesque se sucedióa principios de los 40, sugeríaun
cierto grado de aceptación—o un cierto mercado—para el medio. En 1943, la

AssociatedAmericanA reIsis,unagateríadeNuevaYork notoriapor su promoción
del grabado,exhibió 110 serigrafíasde 61 pintoresdiferentes.Claramentehabía

un cierto mercado paraellas, al menos250 artistaslas hicieron durantelos anos
30y40.(17)

En diciembredc 1941,KARL ZrnROSSER,queacababade convertirseen
conservador degrabadosdel Museo de Arte de Filadelfia, publicó una amplia
historiade la serigrafía enThe FrUir CollecwrSs~Quwerly¿ZIGROSSERdescribíael

procedimiento con considerabledetalle, promovía el nombre de serigrafla e
incluía ilustraciones devariasserigrafíascontemporáneasa la vezque alababasu

calidad.

Perovenderlas obrasresultabaun desafio.Living AmericanArt Inct, una

importanteeditora y distribuidora de serigrafíasen 1942 y 1943, imaginó una
nuevaforma de promoveríasen el mercado.En los años30, LivingAmerican Art

habíarealizadoen Viena reproducciones porcolortipia de pinturas de artistas

americanosque se distribuíanen Américaa travésde grandesalmacenesy otros
puntos de venta al por menor. Cuando la Guerra estalló en Europa. Living

American Art dejó de imprimir en Viena y pasó a hacer serigrafíasen Nueva
York, que eranvendidaspor suscripción.A los suscriptoresse les enviabauna
publicaciónmensualquedescribíala selecciónde obrasdel próximo mesconun
cupónque sedevolvíasi el suscriptor noqueríala serieque sepreparaba,y en el
que se podían marcar casillas para la adquisición de series anteriores
(generalmentea 10 dólaresla copia).

Informaciones procedentesdeWITLLIA.MS, R.-WILLIAMS, 0(1991),Op. cii., pág. 9.
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En sus dos años de funcionamiento, Liv¡ng American Art publicó
serigrafíasde 22 artistas.Se creeque la totalidadde las 22 serigrafíasdeLiving

AmericanArt fuerongrabadosoriginalesy no copias de pinturas.(¡8)

Hoy en día, la calidad de las serigrafiasde los años 30y 40 aparece
decididamentedesigual,aunquede la grancantidadde serigrafíaque entoncesse

realizaron,sobrevivenrelativamentepocas,que sonprobablementelas mejores.

Con todo, incluso las de mejor calidad revelan en general latorpeza antes

mencionada.Como dUo el crítico PAUL RICHARD en la reseñade unaexposición

de serigrafíastempranasde 35 artistasen la Bci.’hesdaArt Gaflery de Bethesda,

Maryland, “las obrasson como óleos en los que hay algo ligeramenteerróneo”.

Aunque la exposiciónincluyeraalgunasde lasmejoresserigrafíasexistentes,las

palabras del críticosonun resumenapropiado.

1.3.5.3.Característicasde las serigrafías americanasdcl primer

desarrollo

La tentaciónde imitar la pintura fue unadesgraciadatrampapara los

artistasde la serigrafía.La mayoríade ellos usaron,con éxito diverso, un estilo

pictórico con pinceladasvisibles y coloressolapados,en vez de las superficies

planastan apropiadas parael medio.

La frecuenciacon la que los colores de neón seencuentranen las

serigrafías tempranaspuedeatribuirsea uno de los manualesde Cómo hacer...de

aqueltiempo, bajoel título ColoresFluorescentes.Uno de ellosdice:

“Hay pinturassuperbrillantesque segreganuna luminosidad que

excede,con mucho,a la de cualquierpinturanormal.Estaspinturastienen
una composiciónespecial parael procedimientoserigráfico,y vienenen

DatosextraídosdeWILLIAMS, R-WWLIAMS, 13. (1991),Op. cii., pág. 9.
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unagamade coloreslimitada. Puedenusarsemáso menosde la misma
forma que los coloresnormales,pero son muchomáscostosas,y deben,
por lo tanto, utilizarsecon parsimonia.Generalmente,es mejor reducir el
uso de estaspinturasbrillantesaáreaslimitadasparaevitarque elgrabado
resultechillón, lo que nunca esde buen gusto, pero esto esun asunto

personalde cadaartista1’. (¡9)

Obviamente,muchagenteno hizo casode la advertencia.

Los colores brillantes que se obteníanen la serigrafía contribuyeron

probablementea la popularidaddel fuegocomoimagen.

Teóricamente,no había limites al tamaño de las serigrafias,pero los
marcos grandesde madera paratensarlas pantallaseran más susceptiblesde

cambiarse,y por lo tanto deestirarel material,puesello aumentabalos problemas
de impresión.

Algunos artistas conservaronsus temas favoritos en el período en que
hicieron pruebascon la serigrafía.Louxs LozowcK —conocido por susescenas
litográficas de Nueva York en blanco y negro— se aprovechóde las ventajas
ofrecidaspox la Secciónde Artes Gráficas de la WPA, y experimentétanto con

puntasecay grabadode maderacomo con la serigrafía,pero cuandoterminó su
empleovolvió a la litografía.

OuY Prn~r tu Eras tambiénhizo unasola serigrafía, publicadapor cl

Living American Art.PENE DU Bois es másconocidopor suspinturasde gente
rica divirtiéndose,a menudocon sombrerode copa, corbatade lazo y traje de
noche, Los rasgosfacialesen PENE Du Bois adoptanuna simplificadaforma
redondeada,comoseve en Art Class.Aunquesus carasno seansiempreretratos

19ErIWILLIAMS. R.-WILL1AMS, 0. (1991),Op. cii, pág. 10.
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identificables,suspinturasprovienendel natural,comoen estegrabado,en el que

unade las figurasesPatrickO’Higgins, quellegó a serel secretariopersonalde la
directiva de cosméticaHelena Rubinstein, de la que más tarde escribirla la
biografía.

1.3.5.4. Lostemassociales,motivo paralas serigrafías

ANTON REFIGIER hizo varias serigrafías inspiradasen los murales que
habíapintadopara la sucursalde correosde Rincón, en San Francisco,mientras
trabajabaen la WPA; se relacionancon los problemasdel trabajadordurante la
depresión.HARJ<Y 001-1-LIEn cuentaunahistoria similar, y los tonos sombríosdel

grabadoson coherentes conla tristezade la imagen. También representaa los
desposeídos,típicos de su artedurantelos afios30 y 40,

RucoGELLERT es otroejemplodeartecon concienciasocial,pero la obra
Winn¡ng (he BauleqfProduchonesde 1944,y susglorificados trabajadoresestán
construyendoarmamentoparala causaaliadaen la II GuerraMundial. Sumodelo

podía ser el realismosocialista soviético, lo que sería coherentecon las ideas
políticas izquierdistasde Gellert, quees uno de los pocosartistasamericanosque
tuvieron unaexposiciónretrospectivaen la URSS—en el Instituto Marx—Lenin de
Moscú, en 1967—. Winningihe Boíl/eofProduclion pertenecea la serieCeniury

of/heCornmonMan (El siglo del hombrecomún),que constade 19 serigrafíasen
una ediciónde 54, publicadaporIníernahonalWorkers Inc.,deNuevaYork. En
la seriese incluyóel texto de dos discursosdel vicepresidenteHenry Wallace,y

pasajesde los discursosseimprimieron enel reverso delas serigrafías.

La obra de JunoDE DIEGo es una versión más tardía de la conciencia
social. La preocupacióndel artistaha pasado,de la devastacióneconómicay la

agitación socialde ¡a Gran Depresión,al riesgo de guerra nuclear;Love thai

Makes(he World Go Poundesunaversiónsurrealistadel reloj del fin delmundo,
creadopor un grupo de científicos de la Universidadde Chicago para una

publicación:BulletinforAtomioSc/cntIsis, comounaadvertenciaal mundosobre
las bombasatómicas.
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La fotografia fue el principal medio artístico—y periodístico—durantela U

GuerraMundial, perolos artistasde la serigrafíatambién sesintieronatraídospor
las escenasde la guerra,quizásporquela popularidadde estatécnicacomomedio
coincidióconla entradade Américaen la lucha.

Y, en 1943, una organizaciónsin ánimo de lucro —Artists of Victory—

patrocinó,con apoyodel GobiernoFederal,un concursopataartistasdel grabado
con el lema “América ¡u ihe War” (América en la Guerra), que estimuló la

realizaciónde muchasserigrafiascon imágenesbélicas.Américaiii ihe War llegó
a seruna exposiciónde 100 grabadosque seexhibíansimultáneamenteen 26

museosa lo largoy anchodel país.

Es frecuente que se reflejen escenas de la11 Guerra Mundial, los

necesariosdesplazamientosde los soldadospor el paísatestabanel sistemade
transportes,y hombresy mujeresen uniforme eran una escena familiaren las

estacionesde trenesy autobuses.

1,3.5.5.Aspectostécnicosde lasserigrafíasenartistas

americanosdel sigloXX

WARSAGER fue uno de los artistas pioneros,y uno de los primeros que
trabajóen la unidadde serigrafíade la WPA, despuéscontinuaríahaciéndolasen
grannúmero.Imprimía congrosor,con muchoacaballamientode tintas espesasy

opacas.

HARRY STERNBERGrealiza,quizás,la másatreviday con máséxito de las

serigrafíaspictóricas. Se inspira fuertementeen el expresionismoalemán en
cuantoal color, la composición,el temay el estilo. “Un poderosotrabajadorde
pie sobreunaviga de aceroparaconstruirun rascacielosneoyorquino,rodeadode

torresvertiginosamentealtas,sostieneuna pesadapistolade remacharunidaauna
traicioneramangade aire comprimido que securva”, un tema perfectoparael
expresionismo.STERNBERGexplotaaquí el potencialde durezade la serigrafía;
bordes bastosentresuperficiesde color y efectostonalesde contraste (sombras



ORIGEN E HISTORIA DE Li Sprsag~’u’i~l -47

negrassobre laviga roja, cielo mostazay amarillo). En conjunto, los colores,la
composición,el estilo del dibujo, transmitenpodery tensión,el grabado guarda la

armoníaentretemay medio.

En lasserigrafíasmás logradas,el artistautiliza superficiesplanas decolor

cuyosbordescontrastanconsu dureza. Loscolores están separadosconclaridady
nunca se mezclan. La obra El vendedorcansado está plasmadasin tono ni

pictoridad,simplementecomo masasdeverde,oliva, rosa,malva, verdeoscuroy
marrón, JOSEPH VOGELutiliza el mismo estilo: superficiesde color múltiples y

bordesmarcados queaquí se acumulanparahacersurgir la gran confusión de la
acciónen el campode fútbol americano.

HANANIAR HARARI esotro logrado ejemplode planos separados de color
en serigrafía,aunquelos bordesson aquí mássuaves.Una vez más,el medio no

restaatención altema,tratándosede unaactivay diligente calleneoyorquina.Los

coloresotofiales contribuyena la sensaciónde un nuevoalio laboral que empieza

conprisatras laFiestadel Trabajo (enseptiembre,en EE.UU.).

EDWARD LANDON, con sus superficiescromáticasplanas, con bordes
claros o difuminados, apropiadaspara el medio serigráfico. Ensu trabajo, sin
embargo,hayvarioscontrastescuriosos;los edificios rojos y el sueloblanco dan
la impresión de un graneroen medio de la nieve, de una escenapastoral de
invierno cuando laimagenes lade un suciotaller pobladodeobrerosquetrabajan

comorobots,con la mugre cubiertaprovisionalmentepor la nieve.

En los trabajos serigráficos de ROBERT OWATHMEY pueden verse

superficiescromáticasaún másplanasy de bordesmás fUertes, con sus colores

vivos bien clarosy separados. Gwathnieyhabla de “conseguiruna especiede

explosión de color.., para lo que cojo jerseys,calcetinesde cuadros, corbatasy
pedazosde papelde colores,los pongotodosjuntos y meresultauna especiede
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explosión”. La serigrafía,con suhabilidad parausarcoloresplanosy coherentes,
esideal para suarte. <20)

El Modernismo Europeo apareció en la obra de los serigrafistas

americanos,al igual que lo habla hechoen la pintura, en la esculturay en otros
tipos de grabado.Derivan a la obra deJOAN Mmó (1 893—1983)y de WASSILY

KANDINSKY (1866—1944). La abstracciónde este tipo—superficiesnetamente

separadasy coloresplanoscon preferenciaa los pictóricosmatizados—funciona
extraordinariamentebienconla técnicaserigráfica.

Rirrj-i Gncow, con sus cabezasredondeadas,formas simplificadas y
atrevidos rojos y amarillos, debe mucho a PERNAN LÉiER (1881—1955).
Nuevamentelas superficies de color separadasy la ausenciade tonalidad,
encuentranunafácil aplicación en serigrafía.

JAMES M. <Juyderiva del surrealismo.Los perfilesy miembros humanos
desconectadosrecuerdana DAd (1 904—l989). En estecaso,la serigraflafunciona
bien tanto con los tonos de color comocon los bordesclaros y difusosentre los
planos;el plateado metálicoy el doradoresultanespecialmenteefectivos.

RALSTON CRAwFORD realiza el grabado típico de posguerra,con una
Imagenmuy abstractay fragmento desparramadosalrededorde la pintura, casi

comoen el cubismotemprano.(21)

20 Extraído de WILLIAMS, R.-WILLIAMS O. (1991), Op. cii, pág. 14.

SI WILLIAMS, R.-WJLLIAMs 0. (1991),Op. ch., Pp. 15-16 nos dice: “RALSTON CRAWFORD

realiza una serie depinturas y serigrafias basadas en la idea de partes divididas o
fragmentadas,la másapropiadapara1?cd ant?Black, quetiene el timio alternativode U&S.
Nevada. El Nevada, un anticuadonavío de la marina americana,ft¡e pintado en rojo y
blanco,y usado comoobjetivo en las pruebas atómicasdeBikini, en 1946.Crawfordestuvo
presenteen las pruebas enviadopor la revistaFortune,y realizó ciertacantidaddepinturasy
grabadosbasadosen loque vio”.

1

3
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WWLIAM HAYTER, no aplica las formasde color serigrafiadasal papel,si
no a unaplanchade cobre incisa,que es la que luegosepresionacontrael papel
paratransferirla imagen.El procedimientotiene másque ver conla técnicaque
con el efecto.El mismo resultadose podríahaber obtenido haciendola serigrafía
de forma habitual,trashaberimpresoel papel conla planchade cobre,pero esto
hubieracausadoproblemasde reproducción.HAYTER resolvióel problemade la
copias transfiriendo—con exactitud— la totalidad de la serigrafía en color a la
planchaantesde la impresión.

HAYTER hizo varios grabadosutilizando planchas serigrafiadas.Las
planchas incisas—normalmentede cobre—se entintaban (de negro)y se limpiaban
en superficie, luego se utilizaban pantallas sucesivaspara cubrir partes de la
planchacon tintasde coloreshúmedas.Finalmente,la planchaterminada—con La
tinta negraen los surcosmordidosal ácidoo incisos,y las tintas de coloresen la

superficie serigrafiada—se poníaen el tórculo en contactocon el papel húmedo.
El resultado eraun grabadoen cobre con colores serigrafiados.Según FRED

BECKER, el artistay maestrograbadorquetrabajó conHÁYTER enAte/ter 17 de

Nueva York en los afios 40, la operaciónera muydelicaday extremadamente

complicada.

Hacia finales de los años40, los artistasamericanosestabanperdiendo
interésen la serigrafía. El nuevo estilo del ExpresionismoAbstractorequeríael

gran formato queproporcionabael lienzo y una terceradimensión, a base de

gruesascapasde pintura. La serigrafia —como el grabadoen general— cayó en

desuso,perohuboexcepciones.

1.3.5.6.Lasserigrafíasdegran difusión en los 50.
Mary CoritaKent

De todaslas serigrafíasproducidasen los Estados Unidosdurantelos años
50, las quequizásobtuvieronmásaceptacióndel público fueronlas realizadaspor
la hermanaMARY CORITA KENT. En 1950, la hermanaKent formabapartedel
profesoradodel Jmmaculate HeartCollege de Los Ángeles,dondecomenzó a
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experimentar conla serigrafla.En 1951 publicó la primera.Realizabala mayoría

de sus obras durantelas tres semanasanualesde vacacionesy las imprimía

trabajosamentea mano en unsótanodel edificio. Laverdadesquelas serigrafías

en los EE.UU., durantelos años50, seguíanhaciéndosenormalmentecomo en

décadasanteriores:por un sóloartistaquetrabajabasin colaboración.La primera
exposiciónde la hermanaKent tuvo lugar en 1 954 en la Bolo/ph Gallery de

Boston, que se especializabaen arte religioso. En 1984, la hermanahabía
realizadoalrededor de700 serigraflas.

Los grabadosde MARX’ CORrrA KENT combinan,a menudo, palabrasy
símbolostípicamentereligiososu optimistasen formasque agradabanal gusto de
los años50. Una de susobras tempranas,AVeprincipio de los milagros,escasi

monocroma—rosay violeta— y atestadade detalles.El tema es la conversiónpor

Cristo del aguaen vino, pero entresus símbolos,se hallan una antenade TV y
sillas giratorias modernasal estilo de CharlesEames.Hoy en día, quizás se
recuerdemejor ala hermanaKent por su cartelen BostonPodemos crear la vida

sin guerra,y su diseño de palabrasLOVE paraun sellode correos—luego usado,
muy apropiadamente,en el decoradode la serie deTV “Vacacionesen el Mar’
(Lave Boa)o Barco delAmor).

1.3.5.7.Expresionismoabstractoy serigrafíaen los años50

JACKSoN PoLLoCK hizo serigratias que erandefinitivamenteno originales,

si no reproducciones.Pollock produjo una seriede ellasa partir de fotografiasde

seisde suspinturas uiegrasde 1951 en una edición dc 25. Laspinturas seiban a
exponeren la BeuyParsans Galleryde Nueva York, y Pollockhizo la serie para

quefuera vendidaen la misma exposición.

La serieno fue un éxitocomercial.Más tarde,Pollock regalóo vendiólas
serigrafias de la misma, numerandoequivocadamentela edición por exceso,
según firmaba y enumerabacada una de las copias a lo largo dc los años
inmediatamente posteriores.
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Parahacerestos grabados,Pollock tuvo la ayuda de suhermanoSANDORF

MACCOY, que fotografió las pinturas, transfirió el eliché a la tramae hizo las

copias.Las serigrafíasde estaserie dePollockson consideradasreproduccionesy
no originales,ya quela pantallano fuepreparadapor el artista.

Otro expresionistaabstractoque experimentó conla serigrafía fueHANs

HOFFMAN, que hizo sólo una.Al contrarioquePollock, la serigrafiade Hoffman
no reproduce ninguna pintura. El editor recuerda que Hoffman dibujó
directamentesobre latramay, además,firmó las copiascuandosehicieron.

Hoffman, profesor porvocación, fueconvencidopara hacerla serigrafía

por su alumna ESTHER OENTLE —más tarde esposade AbrahamRattner— que

entoncescomenzaba apublicarserigrafíasquereproducíancuadrosde artistasya

bienconocidos.

Una característicapoco usual de Composition ¡pi blue, nombre de la
serigrafíarealizada porHoffman, es queel fondo azul varía; elartistaautorizó el

usode diferentesmezclase intensidadesde color patala impresiónde Las copias

de estapantalla.

El escasoartefigurativo o no abstractohechoen losEstados Unidosen los
años50, aparecióesporádicamenteen serigrafla,pero el figurativismo de los 50

subrayabala línea más que el color y con frecuencia incluía una considerable
cantidadde detalles.DEAN MEEKER esun excelenteejemplodel artefigurativo de

los 50 en serigrafía. En Trojan Horse,Meeker representaal conjunto de los

guerrerostroyanoscomo líneasnegrasverticalesy círculos(los escudos),de pie

sobrepasarelas(gruesaslineasnegrashorizontales)dentrodel caballo de madera.

La forma exterior del caballo está modeladacon lineas angularesaún más

oscuras.La obraestáimpresasobreun fondometálicocolor de oro. Hablandodel
grabado,Meekerdecía queel “había trabajadoen serigrafíacomercial,y sabia
que se podía imprimir sobre cualquier cosa.Yo habíaimpreso antes enpapel
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metálico”. Meeker siempre imprimía él mismo porque, decía: “nunca pude
conseguirquenadieme imprimiera comoyo quería”. (22)

Tro/an Horse, un grabadopopular en los años 50, fue ampliamente

expuestoy ganóvarios premios. Unode ellos, le fue concedidopor la Nahonal

Academyof Desiga ¡paraser luegodescalificadocuandoel jurado se enteróde
quese tratabade una serigrafía!Meekerno habíaprestado atencióna las reglas

del concurso,que excluía la serigrafíacomo medio aceptable.La idea de que
estosgrabados“no eran originaleso no eranarte’ erageneralenlos años50.

1.3.5.8. La difusiónde la serigrafíaen Europa.Primeras
colaboracionesde artistasy editores

Inmediatamente después dela II Guerra Mundial, el Gobierno de los

EE.UU., pormedio de diferentesorganismos—como los Departamentosde Guerra
y Estado—,y en colaboracióncon la National SerigraphSoc¡etyy la ramade

orientación del Ejercito, exportó exposicionesque ensalzabanel arte de la

serigrafía.La exposiciónpatrocinadapor la No!¡anal Serigrap/z Soc¡eiy incluía

una muestradel equiponecesarioparael artista,y presentabaa la serigrafíacomo
unaoportunidadartísticay comercial al mismotiempo,querequeríapococapital
y escasaformación.Estasexposicionesviajaron apaísesde todo el mundo.

Al menosun artista europeose aprovechóde lo que vio. El diseñador

gráfico alemánLUrTPOLD DOMBERGER (nacído en 1912) vio una exposición
itinerante de serigrafíasamericanasen Stutgart, en 1948. Utilizó el métodode
imprimir de formacomercial,y llamó la atención de unvecino,el pintor abstracto

WWLI BAuMEISTER (1899—1955). Ambos colaboraron,y el resultadofue una

primera serigrafía artística alemana—Geswcómico— realizada en 1950. Con

22 En WILLIAMS, R.-W1LLIAMS, U. (1991), Op. cit, pág. 17.



ORIGENEH¡gropj,i DE¡>1 SEFUORAFIA -53

anterioridad, laserigrafíahabíasido utilizada en laBauhausen los años20, pero
estrictamente parausoscomerciales.

Los pintoresamericanosque viajaban aEuropadifundieron igualmentela

idea de la serigrafla. DoRR BOTHWELL, una artista americanaque habíahecho

serigrafíasen los 40, viajé a Francia enlos afios 1948 y 1949, y alli conocióal

británicoRICHARD GEAR. Bothwell explicó la técnicaa Qear,que, cuandovolvió

aInglaterra,en 1950, comenzóa realizarserigrafías artísticas.

Otro americano,el ceramistaWARREN MACKENzIE, tambiéncontribuyóal

usotempranode la serigrafiacomoarteen Inglaterra.MacKenzie—que aprendióa

hacerla durante elbachillerato,en 1939—1941,y profundizósu conocimientoen el

ChicagoArt Institule— pasó el períodode 1949 a 1952, junto con suesposa

Alexandra, comoaprendiz de BERNARD LEACH (1887—1979) en St. Ives, la

coloniade artistasde Cornwall. Allí conocióa varios artistasbritánicos, entrelos

que estabaPETERLANYON (1918—1964),y transmitiólas técnicasde la serigrafía.

también organizóla primera exposiciónde la misma enInglaterra,a la que se

llamó Grabadospor menosde una libra. Lanyon no era ajenoal procedimiento,

había experimentadocon diseñosrecortadosa manoy pegadosen unatramade

gasaen 1947ó 1948,realizandoal menosunaserigrafla.

Otro tempranoautor británico de serigrafíasfue FRANCIS CARR (n. 1919)
que hizo lo que él cree quees la primeraserigrafía realizadaen Inglaterra,en el

año 1949, titulada Tras la tormenta,obraque requirió 32 impresionessucesivas.
Aunquelos trabajostempranosde Lanyonparece queprecedierona los primeros

esfuerzosde Carr,Afier elíe Storm es, casi contodacerteza,la primeraserigrafía

hechaen Europausandopegamento,tintas especiales,etc,, adiferenciade los

primitivos clichés recodadosa mano deLanyon.

En Francia, laserígrafla habla sido usada paraestampartextiles y

empapelados.El primer uso artístico fue una publicación de ANDRÉ BLOC

(1896-1966), que había visto ejemplos en Nueva York. Bloc contrató a

WILFREDO ARCAY (n. 1925) —un serigrafo comercialque habíadejadosu Cuba
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natal para estudiararte en Paris— paraque hiciera la serieMadresd’aujour’hui

(Maestros de Hoy) en 1953, consistenteen 16 reproduccionesde pinturas de

artistaseuropeosdel siglo XX. Esta fue seguidapor una segundaseriesimilar,
Arcay continuaráimprimiendoserigrafíasoriginales, especialmentede obras de
Op Art —Arte Óptico— para pintores como VICTOR VASARELY, en lo que fue

probablementeel primer esfuerzode colaboraciónentreun artista y un impresor

profesional.Trabajaronunidosde una maneratan estrechaque, con el tiempo, y

según afirmaArcay “podíamoshaceruna laminapor teléfono”.

Otra fructífera colaboración entre pintor e impresor tuvo lugar en
Inglaterra,a principios de los 60. El artistaera GORDON HOuSF (n. 1932), que

trabajael estilo Op Art, y el impresorCHRISTOPFIERPRATER (n. 1920). House,

mejor conocido hoy en día como diseñadorgráfico, describe sus primeras

serigrafías de 1961 como experimentos,pero las concebíacomo un esfuerzo

conjuntodel artistatrabajandocon el impresorpara hacerlas copias,del mismo
modoque se hacíanlas litografias.

Ciertamente, la mayor aportación del-Iouse a lahistoriadela serigrafíafue

el descubr¡mientode Prater. CHiRISTOPI-LER PRATER y suKelpra Siudioacabaron
—en la práctica—con el conceptoamericanoprevalentedurantelos años30 y 40,

del artistaque realizabalas serigrafíaspor si mismo, aunqueduranteun tiempo,

en los FELIU, se distinguió entre serigrafia —lo que se definía como obra
ejecutadapor el artistay no por un impresor— yla simpleexpresiónconel mismo
procedimiento.

CHRISTOPHER PRATER y su Ke/pra S¡<udio —anteriormente un

establecimiento dedicadoa la impresióncomercial—seconvinieronen el origen
de la serigrafíapara los artistasde la Inglaterra delos años60. Como el gran
grabadornorteamericanoKEN TYLER le dijo a PAT GrLMouR, en 1984: “Prater,
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con su sólo esfuerzo, transforma la serigrafíade instmmentocomercial en una

formade las bellasartes”. (23)

Mientrastanto,en los EE.UU.,estabanfundándoselos primeros talleres de

impresión artística, pero no existíaningún equivalente delKe/pra Siudio para
realizar serigrafias. Las primeras grandes instalacionesde impresión, que
produjeronel renacimientodel grabado enlos 60, seespecializaronmásbien en la

litografla. TATYANA GROSSMAN (1904—1982),fundo la (Jnii’en’~al Linílted Art

Ed¡tions en Islio, Long Island, en el período 1955—1957, y JuNE WAYE creó

TamarindenLos Ángeles,en 1960.

Ives & Sillinan, una casa editora deNew Haven,Connecticut,fue una de

las primerasorganizacionesinteresadasen la serigrafía.La empresa sefundó en

1955 para producirun catálogode obras de Josrn’ ALBERS (1888—1976),que

había enseñadoen la Ijauhaw< antes detrasladarsea Américaen los años30. Para

el catalogo de laempresa,se serigrafió el primer Homenajeal Cuadrado. A

continuación,editaronInteraccióndel cojo,’, un libro sobre los principios de la

enseñanzade Albers, que fue descritopor Jo MILLER, en 1973 como “el más

ambicioso y espléndido proyecto serigráfico nunca publicado”.Res& Si//man

tambiéneditaronHommageto he Square,en 1962, una serieen forma de libro

con diez serigrafíasde las pinturasde Albers pertenecientesa estemismo tema.
(24)

1.3.5.9.La serigrafíaen los pintoresPopamericanos

hes & Si//man recibió más tarde un cierto número de encargosde

serigrafía, entre los que se incluía un grupo realizado por artistasPop. Pero

23 Referenciasque figuran en el trabajo deWILLIAMS, R.-WILLIAMS, D. (1991),Op. cii., pág.
20.

24 InformaciónprocedentedeWILLIAMS, R.-WILLIAMS, D. (¡991),Op. cii., pág. 20.
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cuandolos pintorespop americanosdescubrieronla serigrafíapor vezprimera,no
fue en principioparahacergrabados.

ANDY WARHOL fue el primerartistaque usó la serigrafíaen los cuadros.
Las primeras pinturas de WARHOL con esta técnica incluyen Manéjesecon

cuidado,80 billetes de10 ddlares, Elvis r<4o y la primevade las muchasMan/ya

que realizó,todosellos en 1962. ROBERTABERNSTEIN, quetrabajócon Warhol a

finales delos 60, llamabaa estas obraspinturasse-igráflcas. WARI-bOL recurrióa

la serigrafía despuésde haberusadoun sello de gomapara estamparunaserie de
imágenesrepetidas,comoen los cuadrosSe/loaéreode 7 centavozSe//os verdes

deS& 1-1. Warhol dijo queestasobrasde prontoparecíancaseras,y queel quería

“algo más fuerte,queprodujeraun mayor efecto deIine.ade montaje”.

Comoél decía:

“Con la serigrafía se toma una fotografía, se la aumenta, se
transfierecon el pegamentoa la seday, entonces,seextiendela tinta sobre
ella de modo quepasea través del material,pero no del pegamento.De
esta manera, seobtienela misma imagenun pocodiferente cadavez. Era

tan simple, rápido y arriesgado que me emocionó. Mis primeros

experimentoscon pantallas fueton cabezasde Troy Donahuey Warren
Beattyy entonces,al tener lugarla muerte de Marilyn Monroe en aquel
mes, me vino la idea de hacer pantallasde su bello rostro —la primera
Marilyn—”. <25)

WARHOL envió sus imágenes aun taller de serigrafia comercial, Aetna

SilkscreenProducts, para que las transfirieran a clisésserigráficos,y él y sus

ayudantes, usando estaspantallas, transfirieron las imágenesal lienzo. Los

primerosclisésfueronrecortadosa mano,pero para la seriede Marilyn de 1962
—yen casi todaslas posteriores—WARHOL usófotografías.

25 En WLLLIAMS, R.—WILLIAMS. 0. (1991).Op. oit, pág.20—21.
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BERNSTE1N dice que las primerasserigrafíasde WARI-IOL se hicieronen

ediciones cortas,y fueronimpresasamanopor él mismo sobrepapelo plexiglás,

La primeraque hizo —y catalogó—en gran número de ejemplaresfue Tamaño

gigauute $137, en 1963; la segundaDisturbio racial en Birmingham, se hizo en

1964 para la serie “Diez obras de diez ar¡¿~iav’ publicadapor el Wadsworth

Alheneurn(y realizadaporbes& Sil/man); la terceray más famosaLata de sopa

CampbelftvsoN-euna bolsade la compra, fue hechaen 1964. Sólo a partir de

1966 comenzó arealizarserigrafías—la serie de,Iackie (Kennedy),porejemplo—,

y hasta1 967no produjo la serie deDiezretratosde Marilyn.

Comodice ROBERTABERNSTrnN:

“Las serigraflasde Marilyn de WARHOL empleanuna amplia gama

de colores (desdeel negro al amarillo fluorescente)y una impresión

desajustadaparamostrarun número aúnmayorde variaciones[...] La cara
de Marilyn se presentacomo una mascara impenetrableLI En la

tradición de un cierto estilo de retrato oficial de sociedad; las caras
muestranlo que el público quiereo necesita proyectarsobrelas personas
que se transformanen símbolosculturales: personascuyascarasparecen
perpetuamenteiluminadasporel destellode un flash”. (26)

ROBERT INDIANA, otro importanteartista pop, mejor conocido porsus
imágenesde la palabraLOVE, hizo una de las primerasserigrafíasde esteestilo

en 1963,porejemploEl nuevopeniquede/agloria. INDIANA mismolo imprimió,
y encontróel procedimientotandifícil quelimitó la edicióna seisejemplares.Sin
embargo,como otros artistas de los 60, INDIANA acudió luego a impresores

profesionales enbuscade ayuda,y, posteriormente,realizó otras serigrafíasen

colaboración contalleresde impresiónartística.

2<~ Reproducidoen WILLIAMS, R.-WILLIAMS,D. (1991),Op. cii., pp. 21—22.
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En 1965, RoY LIECHTENSThIN, un importanteartista Pop, produjo La

melodíaembrzdaini ensoñación y ¡Felicessueños,nene!, ambasderivadas del

cómie, y ambasdestinadasa convenirseen imágenesicónicas, conlos puntos
visiblesa ¡o BEN DAY, y los fume/uquesurgenconlas palabrasde los personajes,
la chica llena de amor quecanta“The melody hauntsmy revene”y el burlesco

“Swet Dreams Baby”, que se acompañacon un potente puñetazoderecho a la
barbillay un sonoro“POW”.

Otroartistaamericanofrecuentementeclasificadocomo Pop esEDWARD

RUSCHA. Las imágenescaracterísticamentesimplificadasde RUSCRA se prestan

bien a! medio serigráfico;RUSCRA realizó un libro en 1963 ?wentvst Caso//nc

Stauons, con fotografias con estacionesde servicio tomadasen el viaje de

California a su Oklahomanatal por la carretera66. Más tarde, amplió los

horizontesde la serigrafía con el usode ¿unas orgánicas, queincluían jugos
vegetalesy de frutas, chocolatey Pepto Bisinol. No essorprendenteque las

figurasy colores deestosgrabadosse hayanalteradocon el pasodel tiempo.

Críticos y amantesdel arteconsideran,con casi total unanimidad,que el

artistaque máspartidoha sacadoa la serigrafíaesJASPER3014145. Los logros de

JOHNSson aún másnotorios,si seconsideraquela mejor utilizaciónde la técnica
en los 60 —las imágenessimplesy los coloressin modularde WARHOL, INDIANA,

LIECHTENSTEIN y RUSCHA— contrasta agudamentecon su sutil y pictórica

aproximaciónal medio.

1.3.5.10. Johns:un camino intermedioentrela pinturay la

serigrafía

JASPERJOHNS aprendió aserigrafiarsobrelienzo con ANDY WARHOL. Su

clisé de aprendizajepudo habersido la etiqueta Cla&~ 1-landie with caro que

aparecióen el cuadrode JohnsArrive.’Depart,de 1963—1964.Jo-n4shizo varias

serigrafías entre 1968 y 1971, pero se reconoce generalmente que su

extraordinariamaestríaen el medio,provienede su trabajo inicial en 1972 con la

editorae impresoraSimeaPr/nt Aflin.
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Simca, fundada porKIROsHI KAWANISHI, comenzóa publicar serigrafías

en los EstadosUnidos a primeros de los 70. En Japón,KAWANISHI —y sus

maestros grabadoresTAKESH¡ SI-lIMADA y KENJIRO NONAKA— habian trabajado

con el artista del posterTtxDANORI YOKOo, cuyo trabajo admirabaJOHNs. Un

ejemplode lo que Johns consiguióes la serigrafiaen color Diana, impresaen

Simas.En I)iana, JOHNSusalos cuchésserigráficosa basede pegamentosy tintas

comunes a las obras americanascaseras de los años 30 y 40, evitando,
deliberadamente,el aspectopulido, repetitivo y mecánicode las serigrafíasdel

artePop. ComoobservaRichard5. Ficld:

“JOHNS no buscabaemular las cargadaspantallasde los anteriores

artistas americanos(de los años 30 a 50) queproducían,con excesiva

frecuencia,pinturas en miniatura.Sus serigrafiashacenalusiónmás bien

al refuerzode la superficie del cuero, al mismo tiempo queusatintas

bastante delgadasCada elemento de impresión —pantalla— distribuye

señales sobregran parteo toda la superficie,con lo que la imagen parece

construidacon bastante uniformidad.Comodecostumbre,JOHNS consigue
un uso muy precisoy mesuradode los materiales. Sus serigrafías hilan un
camino intermedioentre la pintura y la litografía y nos retrotraena la

cuestión básicade la representaciónbidimensionaly la reproducción”.(27)

FÍELO también observaque las serigrafias pictóricas de JoI-¡Ns pueden
habemoshechoretrocederal origen de la serigrafíacomoforma artística:

“aunqueyo no quisieraafirmar que JOIINS seha inspirado enlas obrasde

BEN SFIAHN, ADOLPJ-I DEHN, ELIZABETH OLDS, HYMAN WARSAGER,

l-IARRY STERNBERO, SYLVIA WALD,... es cieno que nuestroartista ha

explotado, con frecuencia, los estilos provincianos del pasado

norteamericano[--.1las serigraflasde JOI-INS podrían considerarse como

27 En WILLIAMS, R-WILLIAMS, 0. (1991),Op. cii., pp. 22—23.

a
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una revitalizaciónde las pequeñasy olvidadasserigrafiasde los años40 y

50”.

Ciertamenteque lasserigraflasde Jow~¡spodrianverse comojustificación

y culminación de los esfuerzos deaquellos artistas que lucharon con el

procedimiento desdelos años30. KARL ZIGROSSER,escribióen 1941:

“dado el activo interés que muestranlos artistas, y el ímpetu que ha
acumuladoen exposicionesanteel público, no pareceprobableque la

serigrafíaseráalgo pasajero.Es una contribuciónamericanaal progresode
las artesgráficas”. (28)

1.3.5.11.El nuevosignificadodc la serigrafíaen EE.UU.
despuésdc 1960. Arte Pop

La serigrafíatiene una participacióndecisiva en el éxito del arte Pop. Se
convierte,para muchospintores,en la técnicade arte gráficamás importante,y no
sóloen los Estados Unidos,sí no tambiénen GranBretaña.

En Londres,el Ke/pra Stud/odeCmusPORTER, inició su trabajoen 1957.

Este estudio fue muy importante para el desarrollo de la serigrafía artística,
consideraciónque comparte conEDUARDO PÁoLozzx, quienhizo aparecersus

primerostrabajosen 1962;tambiénhan colaboradoestosartistascon PRATER,JM

DWJE, R. B. KrrAs y JOE TILSON.

En EE.UU.,Awnv WARHOL esuno delos primerosen utilizar, al principio

de la décadade los 60, la técnicaserigráficaen forma variaparala impresiónde

distintosmateriales.Así, creadiferentesformasfigurativasy expresionesque sólo

son posibles a través de la serigrafía.En 1962 se crean cuadros y series

28 Tomadode WILLIAMS, R.-WILL1AMS, D. (¡991),Op. cii., pág 23.

1M



ORIGENE BLSTOpJA DE LI Spprag~ijrtí 61

serigráficasen gran formato sobre lienzo;por ejemplo, 7’exan, un retrato de
Rauschenberg.En 1965 siguen,entreotras,las seriesdeFlowers, JackieKennedy,

E/vis y Electric (?hair. Warhol, en la serie de Marilyn Monroe —aparecidaen
1967— demostróque teníasentido de la relacióndirecta entre la serigrafia y la

fotografía.Esta ideaseráluego aplicadaen otrasseriescomo la de Mao,de 1972.

La carpetaNuevaYork Ten, de YianglewoodPress,NY., proporcionauna
panorámicadel artegráficoen los EstadosUnidosa mediadosde la décadade los
60. En ella, tambiénse presentalitografias, grabadosy estampaciones.También

figuran trabajosde ANUSZKIEWICZ, DINE, LIECHTENSTEIN, OLnErqnupn,SEQAL y

WESSELMANN.

Las másconocidasen el panoramaartísticoson las tres carpetas, editadas
en 1965, 11 Pop Artisis, de la Editorial Original Ediíion~ EE.UU., que se han
expuestoen variasocasionesen la antiguaRepúblicaFederalde Alemania.Estas
carpetas,contienenalgo más que serigrafias;y presentana la mayoríade los
autoresPop renombrados—DARCANGELO, DujE, JONES,LAING, LIECHTENSTEIN,

PFIILLIPS, RAMOS, ROSENQIJIST,WARHOL, WESLEYy WESSELMANN.

A estascarpetassigue,en 1967, la Cc4r,ia Pop de Yang/ewood]>ress, NY.
Estoindica quela serigrafíase utiliza cadavez másen el campo tridimensional.
L]ECI-ITENSTEI1q ha experimentadocon figuras y esmaltes; WESSELMANN ha

creado susfiguras corladas en diversos materialesen la versión de 1965 como
serigrafía en vinilo deformadoal vacío; MAN RAY ha impreso, en 1966, una
serigrafía bicromáticasobre plexiglás; OLDENBURG ha tomado la seda como

soporte. Sin embargo,el hallazgomás importanteha sido probablementeel de

ROBERT RAUSCHENBERG,quienha utilizado la técnicaserigráficapara materiales

muy diversos: la ?ree Pror (1964),una pintura con serigrafiasobrelienzo. Por

último, hande mencionarselas series deR. E. KrrM, queseextiendena lo largo
de años: la seriede 1 964—I967Mahler hecomesPoiñios, Beishol;la serieRetrato,

de 1966—1969;la serieS¿rugglein ¡he Wesá’, con la hojaAquellostiempos(1968),

quereúneen sí serigrafiay collage.
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La serigrafíano sólo ha sido importante para el arte Pop; también los
fotorrealistas comoEDDY, ESTES,KANOVIITZ, MORLEY y NESHITr han creado,
hacia el fin del decenio, serigrafíasextraordinariamentedifíciles con distintas
técnicas.La líneaconstructivo-meditativa—representadapor JOSEFALBERS en sus

Investigacionesdel campo cromático— ha aprovechado, desde 1962, las
posibilidadesde la serigrafía. Ya en 1963, aparecióuna obra estándaren esta
técnica: Inreracruon of Color, en la cual ALBERS reúne sus experienciassobre

constelacionescromáticasy las pone por escrito. En 1965 publica el portafolio
So>? Edge—HardEdge,y el célebre1-loinmage(orbeSquare,ésteen Denise—René.

Otros pintoresde esatendenciadel deceniode los 60 son STELLA, KRIJSHENIK y

ANUSZKIEWCZ. (29)

1.3.6.EL DESARROLLO DE LA SERIGRAFÍA EN EUROPA

Alrededorde 1950 las serigrafíasartísticastienen tambiénprotagonismo
en Europa Occidental.Éstas soncreadascon relativa independenciade la
influencia norteamericana.De todos modos,la penetraciónde la nuevatécnica
sólo se logró en realidad en dos paises: la República Federalde Alemania y
Francia.

En la RFA., fueron FR]TZ WINWR y WILLI BAUMEISTER los primerosque

seocuparon dela serigrafía,perotambiénen estecasosu famafue independiente
de la nuevatécnica.Fiirrz WRrwR imprimió en 1949 ó 1950 la carpetaSchwar:e

Zeichen (Símbolos Negros)para la galería Der Spiege/ de Colonia. WILLJ
BAUMEISTER experimentócon está técnica en los detalles fundamentales con
LUITPOLD DOMBERGER en 1949,y publicó en 1950susprimerashojas.

29 Los datos para elaborar este apartado aparecen referenciados en WEICHARDT, J. (1990), op.
ch., Pp. 3 14—317.
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En 1963, aparecióel Anuario de Coleccionesde Arte de Hamburgono 8,

un catálogocon obrasde todaslas serigrafíasde BAUMEISTER, del cual sededuce
que los primeros de dichos trabajos —de 1950 y 1951— son siempre
reproducciones,si bien no del mismo formato quelos cuadroscorrespondientes;

además,el catálogo mencionalos originales. Para el artista, estas serigrafias
debenhaberposeídoun valor intrínseco,pueslas tiradasselimitan y las hojasse
firman; ejemplode ello esAmenophis(1950),

Los ataques contemporáneosa BAUMEISTER por partede la prensa,no se

referían sóloa su obra, si no tambiéna la nuevatécnica,que se desdeñabapor
modernista,superfluae importada en la tierradel grabadoen maderade DURERO.

La polémica batalla alrededor de la serigrafía puede leerse en las revistas
especializadasde 195l—1954. (30)

Las discusionesde entonces,apenasgirabanalrededordel graveproblema
propio de la serigrafía: el abuso de ella como medio de reproducción, que

posibilitaba tiradas en masa.En 1951, FERNAND LÉGER habla hecho imprimir

1.000 ejemplaresde un trabajo,y con ello, habiadinamitado la ideahabitualde

original.

Tras las primeras publicacionesde WINTER y BAUMEISTER, muchos

pintoreshantrabajadosobre todo en unaampliacióntécnicade las posibilidades
de la serigrafia. HUPPRECHTGEIGER tiene que nombrarse,según esto, como el
siguiente serigrafo sobresaliente,pues a partir de 1952 desarrolló, para la
serigrafía en especial, la fina diferenciacióncromáticade la escalade tonos
utilizada. Sus superficiescoloreadas—primer planteamientode la monocromía
posterior—lograban,al mismo tiempo,una estructurafina de películarociadaque
se ha convertido en un medio pictórico para el tratamiento serigráfico de

superficies.

30 Citadasen WEICJ-IARDT,5. (1990),Op. cii?, pág. 118.
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Otra posibilidad, la de ampliar la versatilidad de la serigrafia, be
encontradapor H.ANs D. Voss en 1960, a travésde la serigrafíaen relieve y el
cliséde plásticoy gomalaca.Por acumulación depasadasy combinaciónde tinta

negra,llegó Vossa unasimpresionesen relievequeconviertena la serigrafía casi
en un objeto tridimensional. En la obras didácticasorganizadasen carpetas,

describiólas fasesindividualesdeeste impresióny lasdeterminóópticamente.

Siemprealrededorde 1960, y algoantes,sededicarona la serigrafía,entre
otros, GONrER FRUTrrRUNK con la hoja Dynam¡sc/re Ceometrie (Cecine/ría

Dinámica), KARL FRED DAHMEN, MAXBUCHARTZ, y, en 1959, HANN TRIIER. En
1960siguió el polifacéticoTIMIvÍ.ULRICHs con susInterjérencias.

En los años siguientes,en la RFA., aparecieronartistasimportantes de

esta técnica, comoALMIR MAVIGNIER y DIEfER Rara, cuyos 6 Puccadillies

demostraronla resoluciónde la arquitecturafotografiadaen vibracióny variación.

Con medios geométricos,GERHARD VON GRAEVENITZ logró, en la misma época,
un efectovibratorio similar.

¿Hastaqué punto ha ganadopopularidadla serigrafíaen la primeramitad

de la décadade los 60? Su importanciapuede demostrarsea travésdel interésde

los diversospintores que han utilizado esta técnicapor primera vez en este
período detiempo;así,en 1962 HnwzTRÓKES; en 1963 GEORGKARL PFAnLERy

LOTHAR QuINTh; incluso la expresionistatardia IDA KERKOVRJS descubrióla

serigrafíaparasusfines.

En 1965, se llevó a cabo, en la SociedadAldegrever de Mtlnster, un
inventariode la serigrafiaexistenteen la R.F.A.Estaexposición,quese presentó
en Tecklenburg, contenía trabajos de ALBERS, CAMARo, QAUL, GEIGER,

KAMPMANN—HEREST, KnRxovnis, PPAm,ER, QUINrE, TRIER, TRÓKES, HANS D.

Voss,Wnw y WINTER. Después,pasado1965, empiezala gran ola de ediciones

en serigrafía,de las cualesdeben resaltarse, enprimer lugar, la de OrTO PENE,

quien ganóen 1967 el GranPremio de la Bienal deTokio por sus trabajos,y

CERO WINNER,que expusomuchasveces enbienales.
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EnFranciaesevidenteel protagonismodeVASARELY. Y no sólo porque él

ya hubierapublicadoilustracionesen 1949; si no porquetambiénen la décadade

los 50 editó carpetascompletas, comoVenezuela(1955). Su trabajo Markah

(1956-1957) introduce, además,una nuevafaseen la historiade la serigrafía,ya

queaplica la técnicaserigráficaa un objetoartístico.

Un primer resumende los trabajos de aquellos pintoresque se hablan
vinculadoa la nuevadisciplina,tuvo lugar en 1954,atravésdeunaexposiciónen
París donde se expusieron trabajos de VASARELY, PILLET, DEWASNE, DIAS,

BACASS, DEYROLLE, BLOC y LEAN LEPPffiN. En fechasanteriores,ya habian

trabajado estatécnicaFERNAND LÉGER y AUGIJSTE HERBIN; en 1 954, HANS ARP

expusouna carpetade doceserigrafíasen la Galería de DeniseReizé.Al mismo
tiempo, seexhibe al público unaimpresióndel danésRICHARD N4ORTENSEN, que

entonces estabamuy unido a la escuelade París. Las colaboracionesentre la
galería de París y Der Spiegel de Colonia, lanzaron en 1960 trabajos de

MORTENSEN, en 1964 el Planeta,’ische Folklore (Folklore Planetario,) de
VASARELY, y en 1965 Trames(fl’wnas), deFRANQOIS MORELLET.

Duranteel mismo tiempo, KARL GERSTNER y ALAIN JACQUET, suizos

residentesen Paris, investigabaninteresantesposibilidadestécnica. Al contrario
que Gerstner,Jacquetintentabaeliminarlas fronterasentrepinturay arte gráfica

imprimiendocon serigrafíasobre lienzoen pequeflastiradas.El artistade Praga
JIRI KoLÁR, adoptó casi al mismo tiempo esta técnica, mientras que ANDY

WARHOL, en EE.UU.,fue el adelantadode estatécnicacoinhma/oria.

Por último, la serigrafíaexperimentóuna enormepopularizaciónen los

díasde mayo de 1968, cuandofue utilizadapor los estudiantesde la Écoledes

Beau.xAris paracartelesy panfletos.

1.3.7. Los INICIOS DELA SERIGItAFIA EN LA EUROPAORIENTAL

La relativamenteescasainformación sobre la historia de la serigrafíaen
EuropaOriental —antigua Yugoslavia y los paísesdel Pacto de Varsovia— sólo
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permitemencionaralgunos hechos seguros.Así, por ejemploMIROSLAV SurEs es

uno de los pintores famosos de su país—la antigua Yugoslavia— que ha

experimentadocon la serigrafía. Susgráficos móviles, impresos por medios

serigráficos,tienenunanotapropiainconfundible.

En Checoslovaquia.ya en1967, iiru KoLÁR, el más ilustre de los pintores

vivos de su país, empezó la impresiónserigráfícade lienzos.La fantasíade sus

temas se enfrenta a tendenciasmás bien constructivas. Los trabajos más

significativos en el estilo constructivoson los de JAN KUBICBK, mientrasque las

formas superficiales entendidasen el espaciode Mmos URBÁSEK, planteanun

desarrollo de formas de letras a travésde una serie de ceros y hasta las

composiciones dispuestasen superficie.

También en Hungria se ha practicadola serigrafíadesde 1967. En este
caso, hansido [MRE BAK e ISTVÁN NÁDLER quieneshanintroducido esta técnica,

Junto conLINOS FÁJO y ANURAS MEONVÁN son,en el campode la serigrafía,la

columnavertebral dcun grupo existente enBudapest,en la tradiciónde LMoS

KASSAK.

Otronúcleoimportantede artistasselocalizaenPecs,donde,alrededorde

FERENCLAN-ros, trabajanFERiENC FICZEK o ROBERTSwIERKIEwICz,estos artistas

realizan sobre todo proyectoscon documentación fotográfica y conceptos

comprensibles. Lantospertenece,desdeluego, a la generaciónconstructivista.

En Polonia, WTTOLD SKuLICZ ha sido uno de los pionerosen adoptar la

técnicade la serigrafía. El númerode los grafistaspolacosrenombradosen el

ámbito internacional es significativo. SKunczy JAN LENICA pertenecena una

tendenciaabstracta—decorativa.Por otraparte,los trabajosmás importantesde

TADEUSZ MYSLOWSKI y Mscrwoi OLEWKZ estándeterminadospor problemas

estructurales,También hay que destacarel grupo que trabaja la serigrafía

fotográfica, bien representado porJACEK STOCKLOSA. Esteartistasueleponeren

sucesión serigrafías—unatrasotra— y despuéslas desfiguratanfuertemente,queel

efecto de granulado seconvierteen un verdaderoportavistas.Por el contrario,
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WoJCIECI-1KRzYWoBLOCKI ha partidomásbien de lo panorámico.Su hoja Oeste,

impresoporel Sol,haceevidenteel planteamientoconceptual,la hipótesisde que

el Sol ha lanzadola sombredel anillo metálicosobreel paisaje.

En la antiguaRepúblicaDemocráticaAlemana,la serigrafíafue ganando
espaciopoco a poco. Al contrario queen Occidente,ningún artistase dedicó a
ella exclusivamente.Un ejemploesWOLFGANG MAfl’HEUER, quizá el pintor más

importante y versátil en los usos gráficos de la antiguaDDR. Este artista ha
trabajadoen casi todas las disciplinas gráficas.su serigrafíaBrennendeGilarre

(1975), permite reconocermuchas cosas:la temática política—la guitarraardiendo
es un símbolo del cantautorchileno asesinadoVictor Jara— el interés por las
formas de representaciónartístico-gráfica;las relacionesentrepintura y arte
gráfico estánpresentes,como en muchos otrosgrafistas,desarrollandoun cuadro
con el mismo contenido,peroque varíaen coloresy composición.Otrospintores

de la antigua DDR, que han trabajado en el campo serigráfico sonJOCHEN

FIEDLER y PETERSYLVESThR,autoresde paisajesmásbienfantásticos.Entreotros

artistas,en estecaso distanciadosde estosplanteamientos,debemoscitar a RENTÉ
GRAETZ, que prefiere una forma de representaciónexpresionista;así como las

serigrafiasde BERND HEYDENy WERNER WAALKES, de rasgosfotorrealistas,las

obrasde estoscreadoresllaman la atenciónporsu fragmentaciónde la vida diana.

El escasonúmerode serigrafíasrealizadasen la antigua DDR seexplica
por la carenciade talleres de impresión adecuados.Un fenómenosemejante
ocurre en la antiguaURSS. En este ámbito territorial, existen dos centros de
serigrafía:uno de elloses el GrupoMoscovitaMovimiento,quehizo imprimir en
la empresa Doniberger una importante carpeta con representaciones
cinético-constructivistas.Estegrupo, formado alrededorde LEW NUSHERG, ha

traspasadosu ámbitolocal y se ha trasladadoa Occidente,donde ha presentado

sus obras en distintas exposiciones.El otro centro a que nos referíamosse

encuentraen Talli, y sus pintoresraravez participaronen la bienalesde artistas
gráficos;así,exhibíansus trabajosespecialmenteen las bienalesrealizadasen los
paísessocialistas.Este grupo de trabajo une representacionesde objetos con
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elementos constructivistas, procurando siempre que puedan invocar al
constructivismo(reconocido oficialmenteen Estoniaantesde 1939). (31)

1.3.8. LA SERIGRAFIA EN LA DÉCADA DE LOS 70

La significación quetuvo la serigrafiaparael éxito del arte Pop, se puede
aplicar también a las tendenciasposteriores—que en parte existen bajo la
influencia del arte Pop y en parte representanprincipios de representación
decididamentenuevos—, por ejemplo, 1’»> dreamn¡ng of a Whi¿e ChrÑmas de
RICHARD HAMILTON (1967), contiene las característicasesencialesde un arte

posterioral artePop (temáticade culto alas estrellas,fotografía y alineación,

ligera ironización), Hamiltonha conseguido lafructificación más rigurosade las

posibilidadesmanipuladorasde la fotografía para sus concepcionesestéticas.

ALLAN doNEs, PATRICK CAULFIELD y EDUARDO PAULozz¡ siguentrabajandohoy

la técnicaserigráfica. PALJLOZZI en su obragráfica es un organizadorde muchas

formasen pequeñas células,que puedenprocederde todas las áreasde la vida
diaria y reproducen,de esta manera,una especie derompecabezasde la realidad

banal. Sun City(1967), es un ejemplode cómo la división en pequeñascélulas
suavizala potencia delartePop.

Un grupo de artistas gráficos que se ha ocupado sobre todo de

representacionespaisajísticas,puedeser el conducidopor ALLAN DARCANGELO;

HANS JORGEN KLEINHAMMES fue el iniciador de la nueva imagen del paisaje,

WERNERNÓFER, JENS LAUSEN, SIOI ZARN y BERND SCHWEIUNG,hanampliadode

formasmuy diversas esta imagendel paisajedel artePop,construidaa partir de

muy pocas formas básicas.NOFER distancia el paisaje mediante capas

separadoras, e indicaasí como se veel paisajeen el mundoteenificado.(32)

31 Los datos utilizados en este apartado aparecen referidos en WEICHARDT, J. (1990), C)p. cii?,
pp. 325—328.

32 Informacionesobtenidas a partir de la obra de WETCHARDT, J. (1990), Op. cii., pp. 330—332.

u
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1.3.81.Nuevorealismo

En el último decenio,el nuevo realismoha conducidoa numerosasy muy

distintas concepcionesde la realidad.La mayoríade los artistasgráficosrecurren
tambiéna la fotografía. La impresiónde estosNg Diamond~ (1978),muestraun
frente de ventanade muchascapas, reflectante, que sin embargono se ha
reproducidoen absolutopormediosfotográficos, sino que sehaconstruidoetapa
por etapasegún imágenesa copiar recortadasa mano. También la hojas IZar/y

Autumn(1971),de KEN DANBY, pareceser fotorrealista,peroen realidadpor cada
colorseha recortadouna láminaa mano.

Al contrarioque los claroscontenidosen los cuadros deESTESy DANBY,

JOETILSON combinaimágenesde diversasprocedenciascon textosy símbolos,y

crea mediante ellasunas representacionesdc aspectosubjetivo y de contenido

complejo. Su impresión lío Clii Mihn es un buen ejemplo de este método de
representación.ALAIN JACQUET recurre a otra posibilidad de desfiguración

fotográfica consuDQeune¿sur l’herbe, citado en todas las historias delarte.Esta
hoja puederepresentarmuchos trabajosde Jacqueten los cualesla inmediatez del
temaseeliminamedianteel tramado.

Más frecuentestodavíason las ilustracionessencillamentereferidasa la

fotografía,como las elaboradasporROBERTSTANLEY o —en dos variantessobre la

misma hoja— RICHARD ARTSCHWAGER. MALCOLM MORLEY vuelve a distanciar

esta inmediatezfotográfica, para lo cual parece cubrirla referencia mediante

indicacioneso manipulaciones.

Las posibilidadesde la técnicaserigráficason aprovechadas porHowARD

KANOVIITZ y CI-IIHIRo SI-IIMoTANI para imprimir sobre materiales

desacostumbrados;KANOVIITZ ha impreso los personajesde su grupo People

sobre plexiglás, mientras que SHIMOTANI puedeponer texto sobre piedras o

manos,
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En la antigua RFA, hansido en primer lugar los componentesdel Grupo

Zebra —DimiR ASMUS, PETER NAGEL, despuésNIKOLAUS STORTENBECKERy
DirrMAd~ ULRICHS— quieneshan utilizado temas fotográficos para una nueva

descripciónde la realidad, pero los han desfiguradomediante la coloración

intensivay el aislamientodel tema. FRJTZ KÓTHE acogeelementosfotográficos

parasus temasde Décoilage. En contrastecon TILsoN, sus composicionesse

creanmediantela descripciónde larealidad.GE~nWR’4Nrn, con su impresión, a

menudosupradimensional(Documento 77), no refleja la realidad, si no que
agudizamediantecortes intensivoslo que el ojo humanono puedepercibir en

circunstancias normales.(33)

1.3.8.2.Realismocritico

Durantelos díasde mayode 1968,la serigrafíafue utilizada políticamente
en París.Muchosartistashan visto en ella una posibilidad de tomar parte,de
modo intensivo, en las confrontacionespolíticas. KLAUS STAECK es el mejor

ejemplo,y su hojaSrcial/bit (¡971), se refierea la dialécticaentresery parecer,
humanidady prejuicio. También SIEGFRTEU NEUENHAU5EN ha confiado a la

serigrafia finalidades de carácterpolítico; su hoja Sié’uacionA-Siluahon B se
refierea torturasy represiónen todaslas circunstanciaspolíticas.

La crítica del deteriorodel paisajees el tema de los trabajos de .János
Nádasdy.Mientraséstehablade guerra(34), WIILFRIED KÓRTZINGERse refierea la
planificaciónarquitectónicadel paisaje.RODO BODENplanteadistintosproblemas

socialesen un montajemásbien surrealista.WOLFGANG HA1NKE critica la lejanía

de los alumnosy la no transformalidaddc las enseñanzasespecificas,como por

~ Referenciasa la obra de estosautorespuedenverseen WEICHARDT, J. (1990), Op. cii?, pág.
330.

31 El deterioro del paisaje es observadodesde la destrucciónocasionadapor la guerra en los
espacios.
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ejemplode formasde sociedadencontradas.Una temáticasemejanteesplanteada
por WOLF VOSTELL, cuyo TV—Krebs1, de 1970 —serigrafía sobre lienzo con
instruccionesde manejo-se dirige contralos hábitostelevisivosy los clisés delos

noticieros.El trabajode LARRY RIVERSadoptauna formas más bien de dibujo,en

todo casono fotográfica. Se ocupade las aparicioneshistóricasdel poder.Su hoja

RedCoats MisÍ refleja las crueldadesllevadasa cabo durantela Guerra dela
IndependenciaAmericana.Por el contrario, RAINER WITTENBORN aborda,una y

otra vez, temasrelativosa cuestionesIndias, y los poneen relación con temas
generalesde la represión.(35)

1.3.8.3.Realismoconceptual

También JOSEPH BEIJYS ha percibido las oportunidadesde la serigrafía.
Entre sus muchos trabajos,sobresalenlos ejemplosde la 3—Tonen4=dition,de
1973, serigrafía sobrelámina blandade PVC que ha sido impresapor ambas
caras.La impresiónha sido desfiguradapor la propiamanode Beuys,que ironiza
incluso sobresí mismo,cuandoBeuyselaborafotos deBeuys.Tambiénhay que
mencionaraquí a T¡MM.ULRICHS, quien ha empleadola serigrafíade la forma

másdiversa,no sólo realista,si no tambiénseriftcada,constructiva,paisajísticae

irónica. (36)

1.3.8.4. Realismosubjetivo

La clara formade representaciónfotorrealistaha sido sólo unafaseen el

arte contemporáneo.Al final del decenio, por ejemplo, se reviste de formas
estilísticas fuertementesubjetivas. Una aportación importante—y varias veces
premiadaen el ámbitointernacional—es ofrecidapor WOLFGANG TRoSCHKE,en

~ La obra de los artistas citadosen esteapartado, aparece comentada enWEICHARiDT, 1(1990).
Op. tU., pp. 332—333.

36 Informaciones recopiladas a partir de la obra de WEICHARDT. 1. (1990). Op. cii?, pág.338.
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cuyas complicadasimpresiones,el elementopictórico emocional (visible en
forma de manchasy difuminos) ha adquirido una importancia creciente.En
Austria, son ARNtJLF RAINER —con sus difuminados y borrador de muestrasde

imagen— y AN1’oN WATZL —uno de los representantesmás consecuentede una

forma de dibujar emocional—subjetiva—.Su serigrafíaErnst Ludís indica una

síntesisdel conceptoexpresivoy de la forma sensiblede representación,como

también su monomaniacarepresentaciónde si mismo.

En los trabajos de HANS D. Voss, se logra el efecto de sensibilización
mediantelapuestaen relievelogradaen muchaspasadas.Aquí, comotambiénen
los trabajosde WOLFGANG ZIMMERMANN, tambiénlas fotografíassirven de punto

de partidaparael contenidodelcuadro:estás,sin embargo,estánmuy retocadasy

subjetivizadasmediantela impresiónen relievey la superposiciónde tintas. (37)

1.3.8.5. Constructivismo y sensibilización de superficies

Entre losartistas conmáséxito enla serigrafía,ocupanun lugardestacado
los dosgrafistas suizosMi~x Bnix. y RICHARD PAuL LOHSE. Ambos hanconocido

ya, en la década delos 60, la propiedad especial de la serigrafía par la
representaciónde montajes constructivistasy concretos.La alta precisión de las

distintasformassuperficiales,dispuestasunasjunto a otras, tienequerecurrir a la

técnica. 8111 trata, en esencia,de constelacionescaracterizadaspor superficies
coloreadas,mientras que Lobse ha impreso sobetodo series cromáticas y
transiciones decombinacionescromáticas calculadasmatemáticamente.El artista
gráfico noruegoHERMANNHEBLER, es quien ha popularizadola serigrafía en

Noruega;esteautor trabajacon una escalade coloresreduciday ha creado,a

partir de susconstruccionesen rejilla y triangularesde bordesagudos,unasse5as
personales; destacando, de forma evidente, entre la masa de artistas

“CitadasenWEICHAIRDT, 3. (1990),Op. ci!., pág.339.
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constructivistas. Las composiciones constructivistas de KARL KORABSson una

excepciónen el arteaustriaco.

También a los escultores en metal les sirve la serigrafia para

complementar y ampliar su tejido composicional. EfUCH RAUSERes un ejemplo

de ello, y también GERLINDE BECK. Ambos reflejan, por una parte, unas ideas

plásticasen el grafismo; y por otra, encuentranen la serigrafiaposibilidadesde

transmisión plena de sus concepciones tridimensionales. La transición hacia el

arte Op se produce sin solución de continuidad porque también estos artistas se

apoyan con preferencia en un vocabulario geométrico. (38)

1.3.8.6.Arte Op

A imitación de VASARELY y otros, los italianosALVIANI y BIASL, así como

JÚRGEN PETERS,han construidocánonesfigurativospropios de colores intensos,

en los cualesparecetratarsede transicionesde claroa oscuro,de luz y de espacio.
TambiénJULIO LE PARCy RAFAEL SOTO pertenecena estecirculo;y enel trabajo

de Sorno, la vibración superficial medianteel movimiento ópticorepresentael
papel más fuerte.

Un fenómeno óptico distinto de la sensibilización superficial es el motivo

principal de los trabajosde Gom-IARDGRAUBNER y RAIM{JND GIRKE. FRAN~OIS

MORELLET une estatensiónsuperficial visualcon estructuras rayadasen blancoy

negro. Son numerosos, por el contrario, los procesos ópticosen la serigrafiade
I-IE1NZ MACK. En especialsu proyecto Sahara, que en su forma realizada es,

claramente, unode los logros ópticosmayoresde los últimos años. Estecreador
ha aportado,al campode la serigrafia, numerosas combinacionescromáticasy

espaciales con inserciones de collages. Hay otras impresiones de Mack más

~ Este apartado se ha elaborado tomando como base la obra de WEICHARDT, J. (1990), Op. cii?,
pág. 339—342.
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escasas,queentretanto, reproducen los objetos en otras escalas, pero sobre todo

buscan aprehender la luz, que presta a las superficies un brillo multicapa.

Para JASPERJOHNSla serigrafía no ha tenido importancia en la década de

los 60 como disciplina gráfica. Y es tanto más sorprendente que Johns se haya

acercadoa la serigrafíaen un momento —en 1971— en que otros tomaban ya

distanciasrespectoaella. En colaboraciónconlos impresoresjaponesesTAKESFII

SIUMADA, KENJIRONONAKA y HIROSHT KAwANISI-n, de SinícaI>¡Int Art ists, Tokio

(grupo de editores y artistas), JoHNS comienzaa aprovecharel medio de una
forma muy primitiva en cuanto a la técnicay muy pictórica en cuanto a lo
artístico.Entre 1973 y 1977, secrean unaseriede serigrafíasen las cualesJohns
se sirve detécnicasde clisado manual—como el recorte,pero sobretodo delclisé
de tinta china y cola para lavado— que le permiten el trabajo directo sobre la
pantalla;sirva como ejemplola obraFlags1(1973), impresaa partir de 31 clisés,
cuatrode ellosde recortey 24 de tinta china.

La serigrafíaha alcanzadosu mayordifusión al final de la décadade los
70; y no sólo en Europay Japón,si no tambiénen los países latinoamericanos,

África del Sur y Australia; e incluso en las áreasartísticasde gran tradición
mahometanae hindú los pintoresseacercana la técnicade la serigrafía.Es cierto
que en la serigrafía,al igual que en el restode técnicasgráficas,existentodavía
posibilidadesde desarrollo,pero el centro de gravedadpropiamente dichose
encuentraen el campo escolary universitario. En estos ámbitos, la serigrafía
puedeabrir perspectivas pedagógicasy artísticasinsospechadashastaahora.En lo
referenteal arte, faltaunamejor compresiónde las cuestionesestilistasy técnicas,
y quizástambiénunamejoradel estadode la formacióndel principiante.(39)

WEICHAR1JT, J. (1990). Op. cii, pp. 342—345.
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La técnica de aquella disciplina gráfica que se ha designado como la

característica del siglo XX, puede ganar todavía muchos adeptos, y puede decirse

que aún no ha alcanzado sus límites más amplios.

1.3.9.LA SERIGRAFÍA A PARTIR DELOS AÑOS70

Con el fin de situar la importancia histórica de la serigrafía artística,

aunque solamente sea en Francia, hay que destacar que el (SabineldesEstampes

de la B¡blioíhéqueNationale,ha registrado más de 10.000 serigrafías, creación de

650 artistas. Las obras fueron realizadas a partir de 1970 y resulta un número

elevado —máxime si tenemos en cuenta que no todos los artistas, editores y

serígrafos depositan todas sus obras—; así pues, posiblemente la cifra real de

serigrafías realizadas sea superior y ello nos ofrece una prueba irrefutable del

éxito de esta técnica artística en los últimos años.

Por último, para concluir este resumen histórico, es necesario tener en

cuenta el desarrollo que, desde hace algunos años, alcanzó la serigrafía como

medio de expresión. Este campo también interesa a una nueva esdrpe de

bibliófilos y aficionados alas estampascontemporáneas,serigrafíasoriginales,

producto de los ilustradores y creadores de tiras animadas —JACOBS, MARTÍ,

DRUILLET, MoEnrus, FRANC, CLERC, CAZA, FRANQLHN, CAHANNES, BILAL,

FOREST, UDERzO, CHALAND, FLOCH, FRED, LOISEL y otros—. Aunque todavía

destinadas a un público muy especializado, ¡algunas de estas obras y ciertos

resultados, alcanzan cotas que los artistas más clásicos hubiesen envidiadol

Finalizados los argumentos sobre los orígenes e historia de la serigrafía

que han sido objeto de comentario en este capitulo, nos introducimos en el

planteamiento de todos los recursos técnicos que envuelven la técnica artística de

la serigrafla, tema central de capitulo siguiente.

r
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2.1. INTRODUCCIóN AL CAPÍTULO II

El segundocapítulode estetrabajoserefiere a losplanteamientostécnicos

de la serigrafia, y se hace un recorrido por todo el proceso técnico. Ya
mencionamosque la técnicade la serigrafiaes muy sencilla en su teoría,pero

muy complejaen la práctica.Paraevitar las sorpresasen el desarrollotécnico de
la serigrafia,hacemosun estudio ampliode las técnicasserigráficas.Se empieza
haciendoun breveestudiode lo queesimprimir y los distintostiposde impresión.

Sedescribeel procesode impresiónmanual dela serigrafia,puessiempre

defendimosque parala impresiónde la serigrafiaartísticael mejor sistemaerael
manual.En esteapanadose describentodaslas operacionesnecesariasparallevar

a buentérminounaperfectaimpresiónen serigrafia.

Seestudiay dedicaun apanado:

1) al tipo de mallas que existenpara hacer serigrafia. Se hace una
referenciahistérica a las mismas. Se plantea la importancia de la
malla en la impresiónserigráfica.Tambiénseestudiael procesode

fabricación,

2) a los marcosparapantallas,así comoa la colocaciónde ¡a malla en
éstos, los sistemasde encolado de la malla sobre el marco, los
sistemasde tensadoy los dispositivosde tensiónmecánica.

3) a las rasquetasde impresión, el material que las constituye,sus
dimensiones, las característicasde las mismas: dureza, perfiles,

afilado,presiónaconsejable,velocidad deimpresión,etc.

4) a la nitidezen la impresiónserigráfica,las característicasde la nitidez
en la impresión serigráfica, la definición y ¡a resolución. Las
circunstanciaspor las quese produceel dientedesienay la forma de
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evitarlo en las diferentesformasde impresión —con tintas claras,en
casode cuatricomia,etc.

5) a los clisésmanualesy fotomecánicos,susdiferencias,la importancia

del clisé manualen la serigrafiaartística,los procedimientosdirectos
sobrela pantalla.

6) a las emulsiones,puestoqueesun factor importanteen la serigrafia.

7) a los métodosdirecto, indirectoy directo-indirecto.

8) a la impresión monocromay polícroma, los diferentes tipos de
impresiónmonocroma.

9) a la retículaen serigrafla,clasesde retículas.

lO) a la incidenciadel muaréen la serigrat’iatramada.

II) a la impresiónpolicroma,la seleccióndel color,etc.

12) a la serigrafia experimental,la serigrafia entono continuo—que se

exponemáspor curiosidadquepor otracosa,ya que,comose veráen
el apartado correspondiente,es másun planteamientoexperimental

queunarealidad—.

13) a la impresión tramadaen relieve, que tambiénforma partede los
p]anteamíentosexperimentales dela serigrafia,peroque nos interesa
exponer paraampliar el conceptode la serigrafia como medio de
impresión.

14) a los soportesen serigrafia,fundamentalmenteel papel,puestoque la
obra gráfica se imprime preferentementesobre papel. Se estudiael
papel, suscaracterísticas,unabrevehistoria del papel,así como su
formade fabricación.
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15) a las tintas serigráficas,suscaracterísticas,diferentestipos de tintas:
mates, brillantes, etc. También son tratados los disolventes,
retardantes,etc.

En lineas sucesivassetrataránaspectosgeneralessobre laserigrafia conel

ánimo de proporcionarciertavida al capítulo presente,dondeel lenguajetécnico
domina. Ha sido útil un párrafode KANDINSKY sobre laobra gráfica,al cual he
añadidolo concernientea la serigrafia.

El texto de GRIFFITHS, (1980), se planteacomo un ejemplode una
interpretaciónno ortodoxade la serigrafia.
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2.2. INTRODUCCIóN A LA TÉCNICA DE LA SERIGRAFÍA

La serigraflaesunavariedadde obragráfica (40) por medio de cuché.Una

pantalla de gasa tensadafirmemente sobre un marco rectangularse pone
directamentesobre unalámina de papel. Sobrela carasuperiorse extiende tinta
de imprimir y sehacepasara travésdel entramadopor medio de una raeletade

gomaparaque la tinta setransfieraal papelque seencuentraal otro lado.La gasa
está hechageneralmentede seda; de donde viene el nombre de serígrafia

(silkscrecn,en EstadosUnidos), pero puedeestarhechade algodón,nylon o de
unatramametálica.

El dibujo seaplica sobre lapantallade diferentesmaneras. Lastécnicas
mástempranasempleabanun cUché recortadoen papel y pegadoal lado inferior.
Otra técnica simple consisteen pintar áreasde la gasa con un líquido que al
endurecerseobstruyelos orificios del entramado,pero puedenutilizarse muchas
otras formas de cenarel pasoa la tinta paraproducir diferentesefectos. Una
evolución importantefue el uso de cUchésfotográficos, que permiten al artista
incorporar imágenesfotográficas al grabado.La pantalla se cubre de gelatina

bicromaday sepone encontactocon un positivoo unadiapositiva.La gelatina se
endurece al exponersea la luz, pero permaneceblandaen las zonasnegrasde la
transparencia. Cuando se completala exposiciónde la gelatina blanda,se elimina
conaguatempladay la endurecidapermanecey actúacomocliché.

A

Las serigrafias artísticascasi siemprehansido impresasen colores.Puesto

que unasola pantallano puede ser entintadafácilmentecon más de un color,
normalmenteserealizanimpresionessucesivas,para lo que seusa una pantalla
diferente paracadacolor

40 GRIFFITH, A. (1980),Pr/nt and prin(mafúng. En WILLTAMS, R.—WILLIAMS, 13, Op. cii.,

pág. 3.. El autor habla de grabado frente a lo que, según nuestra opinión, es obra gráfica.

1 u
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2.3.CONFIGURACIóN DE LAS DISTINTAS TÉCNICAS GRÁFICAS

WASSILY KANDINSKY, en su libro Puntoy líneafrentea/plano,haceunas
observacionesmuy interesantessobrela diferenciade las técnicasde estampación
según las distintasmanerasde cómo en cadauna de ellas seasientael punto;
cabriaañadirla serigrafia,prácticamentedesconocidacomotécnicade impresión
artísticacuandoKandinskyescribiósulibro.

La misma observaciónhace con la línea, como primera consecuencia
natural del punto. Son muy interesantesestas apreciaciones,como todaslas
observaciones deKandinsky, comoreflexión de los elementosplásticos—a la vez
cargadosde poéticacomoes todaobra teórica—.

“Las diferentes técnicasde estampaciónestán configuradas por las
distintas manerasde cómoen ellasseasientael punto:

- en el aguafuerte

- en la xilografla

- en la litografia

- en la serigrafia

dentrodel papel

dentroy sobreel papel

sobreel papel

una acumulaciónde puntossobreel papel
que alunirseformanun plano”. (41)

La prioridad de los materialesde la “obra gráfica” quecomentamosen el
capítulosobreel punto,serefiereen términosgeneralestambién ala línea,quees
la primera consecuencianatural del punto: una ejecución fácil en el grabado

~ Este párrafo correspondea una referenciatomada deKANDINSKY, W. (1969),Puntoy linea
frentecii plano, Ed. Nueva Visión, BuenosAires. La nota apareceen el lugar donde he
realizadouna intervenciónpersonalcon el ánimo de actualizarla versióndeKandinsky.
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—especialmenteen el aguafUerte—con profundaincrustaciónde la línea, una labor

cuidadosay dificil en laxilografia, un ligeroyacersobree/planoen la litografia.

Resultaráinteresanteregistrar aquí algunasobservacionesacercade los

procedimientos técnicosy su gradode popularidad.

La secuenciaesésta:

1.- Xilografía Planocomo resultadomás fácil

2.-Grabado Punto,línea
t

3.- Litografia Punto, línea,plano

4.- Serigrafla Planocomoexaltacióndel mismo.

Más o menosen esteorden segradúael interés artísticopor los elementos

y porlos procedimientostécnicoscorrespondientes.

Contrariamentea lo que ocurre en litografia y grabado,en serigrafía la

tinta no serepartedel cuchéal papel,si no que lo atraviesa.

El hechode atravesarla pantallaes loque permitea las tintas serigráficas

—quepuedenserdenaturalezaquímicamuydiferente—depositarse sobre todotipo

desoportes,cualquiera quesea suformay naturalezafisico-quimíca.

4.

Otra de las mayores característicasde la serigrafía espermitir una
inigualable intensidaden el colorido,eventualmentela sobreimpresiónde colores
clarossobrecoloresoscuros. Lopermiteel espesorde la capade tinta depositada

—comomínimocuatroo cincoveces mayor quela de offset—.

Una de lascaracteristicasimportantes de la serigrafíaes la posibilidad de

los coloresde cubrirsey superponerse, especialmentede los colores clarossobre

los oscuros,lo queno sucede contantoéxito como enlas otrastécnicas gráficas.
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La técnica dela serigrafía,comotodaslas técnicaspictóricasy gráficas,se

inventa diariamente.Existen unasbasesgeneralesque son las que exponemos
aquí, pero despuésde esto hay que improvisar y reinventar todos los días la
técnicay adaptarlaa cada casoconcreto.

En este capitulo de técnicasserigráficas,se atiendeindistintamenteen
muchoscasosa la serigrafíaartística y a la serigrafla industrial;la serigrafía se
usacadavez másen la industriagráfica, por lo tanto noesraro que en diversos
textos sele dediqueciertaatencióna la serigrafíaindustrial,

2.3.1.DIsnNTOSTIPOSDE IMPRESION

En principio, la actividado procesode impresiónconsisteen generar,con

ayuda de una imagena imprimir entintada,reproduccionesde textos e imágenes
sobresoportesadecuados—por ejemplopapel, cartón— de modoque la imagena
imprimir entintadaseoprimesobre elmaterialaimprimir y conello se forma una
“imagen impresa”por la transferenciade la tinta al soporte.

En cadacopia, la imagena imprimir ha de ser entintada.Segúnsea la

superficiede la imagenaimprimir sepuedendistinguircuatroprocedimientosde
impresión fundamentales:impresión en relieve, impresión en hueco, impresión
planigráfíca y estarcido (a cada uno de estos procedimientosde impresión

‘verdaderos” pueden añadirsediferentesprocedimientosespeciales,como por
ejemplo procedimientoselectrónicos, fotoeléctricos, electromagnéticos y
electroquímicos).

Impresiónen relieve

Las partes sobresalientes de la imagen a imprimir —zonas

impresoras—se entintan y transfieren los colores depositadosal
soporte: tipografía, impresión tabularia, xilografía, grabado en
madera,grabadoen metal, estampadode papeldecorativo.
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Impresiónen hueco

Las partes sobrehundidas de la imagen a imprimir —zonas

impresoras—se entintany transmitenlas tintas en ellos depositadasal
soporte: grabado en cobre, grabadoen acero, grabado químico,

aguatinta,heliograbado,fotograbado.

Impresión planigráfica

Laszonasimpresorasy no impresorasde la imagena imprimir están
en un mismo plano.El principio de impresión resideen la repulsión
mutua entregrasa (tinta) y agua.Mediante una preparaciónde la
imagen a imprimir, las zonas impresorasaceptanla tinta grasa, es
decir, son afines a la tinta: litografia offset, heliofotograbado,
cincotinia,impresiónsobrehojalata,algrafia.

Estarcido

En el estarcidola tinta setransmiteal soportea travésde la imagena
imprimir (unaplantilla). En la serigrafiala imagenaimprimir consiste

en un tejido como de tamiz que sirve de sustentacióna la plantilla.
Las zonasimpresorasde la imagenestánabiertas(sonpermeablesala
tinta): impresiónconplantillas(plantillasde ceray plástico),plantillas
de metal, estarcido,estampado(estarcidosobre tejido).

2.3.1.1. Impresiónserigráfica

La impresión manual sepractica aún en todos los talleres de serigrafia

gráfica.

La impresiónde serigrafiaartísticapuedeo deberealizarse manualmente.
Es la forma de sentiren cadamomentolas necesidadesde conexiónnecesarias.
Cuál es la presiónnecesaria,si sedebehacermáso menospausado,si el color
estáen su punto de densidad,si la cargade tinta es la adecuada,etc. Todasestas

-J
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apreciacionesse hacen mucho mejor en una máquina manual que en una

automática.

El procesode impresión requiereunaexperienciaimprescindible,como
todoslos oficios, quedifícilmente seimprovisa.

La buena impresión depende de que la pantalla esté perfectamente
realizada,del soporte—que en serigraflaartísticasueleser fundamentalmenteel
papel o el cartón—, de que la tinta sea la adecuadapara obtenerlos resultados
pretendidos.Peromás importanteaúnpuede serunbuenarrastre dela racleta,que
el ángulode inclinaciónde lamismaseael adecuado,quela presiónsealajusta y
por igual en todala pasada.

Teniendolos elementosnecesariospreparadospara realizarla impresión,
en particularla pantallaen supunto,es necesarioteneren cuentalas operaciones
previasy el ordende estasoperacionesen la impresión.

2.3.1.2.Impresión tipugréfica

La impresión tipográfica en relieve es el más antiguo de los
procedimientos.Lasáreasde imagen, zonasimpresoras,destacanen relievesobre
las demás.Es interesanteseñalarque laproducciónde impresosse desarrolléen
China, duranteel siglo y d. C., antesqueen Europa,dondese inició nueve siglos
después.No es de extrañar,pues, quela invención del papel se atribuyaa los
chinos,concretamenteTS’AI Luti, miembrode la cortedelEmperadorHo Ti, en el
año 105. El arte de estamparsiguió progresando,hasta quepronto chinosy
coreanos empezarona usarsellosde piedra,e incluso tipos móviles de arcilla y
fundidosen cobre,comoformaso moldesde imprimir.

Durantelos siglos VII y VIII seemplearonen Europatécnicastipográficas
para imprimirdiseñosen oro sobrecuero.Los monjesmedievales,amanuensesy
calígrafos, paraahorrartiempo grababanen maderalas palabrasmásfrecuentes,
que imprimían despuésde entintar.Estatécnicaseextendióa laxilografía: tallas
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en maderade páginasenterasde caracteresy a tallas de ilustraciones,tambiénen
madera.La imagenimpresaconstituíael contornopara las delicadastécnicasde
iluminación y pinturamanuales,comosehaciaenmuchos libros.

El artede la tallay del grabado con buril yácidosde imágenesen relieve
se remontaa tiempos muyantiguos.Su aplicacióna la impresiónempezóen serio
cuando Jon4N GUTENBERG (1395-1468)de Maguncia, Alemania, inició en
Europael arte de imprimir con tipos móviles, preparandoel método tipográfico
entreel año 1450 y 1455; eL primer libro impresoLa Biblia de cuarentay dos

/íneasesdeñaño 1455. En ciertamanera,Gutenbergfue másun teenólogode la
impresiónqueun tipógrafocreador.

Sumétodode grabarmatrices,sirviéndosede punzones,y fundir mediante
ellas tipos sueltos empleandouna aleación adecuadapara formar con ellos
moldes, fue probablementeuna aplicación dela técnicade fabricación de la
moneda,artebien conocidopor sutío quefue maestroen la Casade la Moneda
deMaguncia. En unacartaa su socio financieroJohanesFust,Gutenberg hablade
sus“utensilios de tipos y equipo de impresiónparahacer libros. La Biblia dc 42

líneas de Gutenbergfue un triunfo y una demostraciónviva del potencial de la
impresióntipográfica.

El fotograbadoesel resultadodel procesode producciónde unaimagenen
relieve sobreuna plancliametálica sensibilizada.El negativofotográfico de la
imagenoriginalpasadoala planchaemulsionadarecibeunaexposición.Lasáreas
sin imagende la emulsión—las cualesno han sido hechasinsolublespor la luz—
son eliminadasy grabadascon ácido hastaobtener laprofundidadcorrecta.

2.3.1.3.Impresiónporhuecograbado

En la impresiónpor huecograbadolasáreasde imagenestán vaciadas,Los

textos e ilustracionesson grabadosmecánicao químicamenteen la superficie
metálica,La superficieseentintay selimpia paraquesóloquedetinta en las áreas
huecas dela imagen. Este método de impresión está relacionadocon artes
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antiguas. Lasantiguasarmas eran grabadascon enrevesadosadornos,tomando
ocasionalmentediseñosconocidos, friccionandolas imágeneshuecascon cera
blandaennegreciday aplicandodespuéspor presiónsobre ellas trozosdc cuero
fino paraobtenerla imagen.

Estas primeras impresiones originaronlos métodos pormediatinta y
aguatinta para produciruna imagen huecaen una superficie metálica. Al

descubrirse la fotografia, NmPCE presentó las planchas dc impresión dc
heliograbado,y Fox T,u,aoT el procedimientoPJ~oioglip/iy con la aplicaciónde
diferentes concentracionesde cloruro férrico paraproducir planchas con la
imageneh hueco.KLIC (1841-1926)llegó a interesarsepor su desarrollo.Kilo era

una artista de talento con profundo conocimientodc la fotografla. y quería
inventar un procedimientoparaimprimir que fuesecapaz dcreproducir pinturas.
ilustracionesy fotografias con todos los valorestonales. Karl Kiic expresóOste
deseoen una información que dio de sus primerosintentos. “La pinceladadcl
artista es una acción llena dc belleza, cuyo resultadono debe malograrse al
procederala impresión.La combinaciónde una imagenal carbóncon un grabado
ácido graneadoproporcionaun sistemaqueevitaesasdeFiciencias”.Bst.o significa
lograr la impresióncondiferentesespesoresde tinta, y con ello La rorma necesaria

pararetenere impartir estasdiferentescantidades detinta. KIic consiguióestoyla
impresión rotativa en 1890, sustituyendoel grano de resma conuna trama de

líneas cruzadas que formaban diminutas celdas o alvéolos de diFerente
profundidad.

2.3.1.4. Fotohuccograbado

El fotohuecograbadoesun métodode grabar conácido una imagenen un

cilindro metálico situandoun positivo fotográfico —obtenido de la imagen
original— sobreun papelpigmentado fotosensibledelante dc un foco dc luz. l.its
áreassin imagen sonendurecidasy, despuésde ser aplicadasal cilindro metálico,
actúancomo resistentesal ácido parcialmente,controlandola profundidadde las
celdasde tinta grabadas.
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2.3.1.5. Impresión litográfica y Offset

La litografia y el offset son procedimientosplanográficos:tanto las áreas
con imagen comolassin imagenestánen el mismo plano. La acciónimpresorase
basaen el hechode que la grasa rechazael agua,pues las áreassin imagen se
engrasasprecisamenteparaquela rechacen.

ALoIS SENEFELDER (1771-1834),el inventor de la litografla, nació en

Praga.Su padre,PETER SENEFELDE%era actorde teatro,debido a lo cual Alois
pasólos primeros añosde su vida viajandocon gruposteatrales;y su amorpor el

teatro le indujo a escribirobrasparael mismo. Alois pasóla mayor partede su

vida de trabajo en Munich y en Offenbach del Main. Sintió la necesidad de

imprimir susobrasy empezóa experimentarcon las técnicasde la litografía y el

huecograbado,pero las consideró complicadasy caras. Intentó reemplazarla

planchade cobrepor bloquesdepiedracaliza,másbaratos,aplicandoel principio

dc la grabacióndel cobreparaobtenerunaimagenen huecoparaimprimir.

“Acababade pulimentarun bloque depiedrapara cubrirlo con una base

grabadoray continuarcon mis ejerciciosde escrituraespecular,cuandomi padre

me pidió que leescribierauna nota parala lavandería.La mujer de la lavandería

estabaesperandoy no habíaa mano ningún papel donde escribir.Yo había

consumidoel mío con los experimentos;tampocohabíatinta ordinaria, puesse
habíaacabado; ycomono habíanadie paramandara buscarmaterial de escribir,
sin dudarloescribí la lista para la lavandería enla piedra con mi tinta especial
hecha de cera,jabón y carbónvegetal,con el fin de copiarlacuando llegaseel
pape[. Más tarde,cuandome disponíaa limpiar la piedra, se me ocurrió pensar
qué sucederíacon la escriturade cerasi atacarala planchaconaguafuerte,y si

seríaposibleentintarla piedrae imprimir a la manerade los tipos movibleso de
las tallasenmadera..”

Intentandoperfeccionarestaimagenligeramenteen relieve sobrepiedra,

sus ideasempezarona cristalizar,segúnrefiere: “¿No seríaposible prepararel
mismo bloque de piedra,de maneraquesólo tomaratinta en las partespreparadas
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paraello, y las rechazaraen las parteshumedecidascon agua?Éstaera la única

idea obviay simple que se nos podíaocurrir”. De estemodo, en el año 1798,

ALOIS SENEFELDER habíainventadola litografla.

2.3.2.PROCESODE IMPRESIÓN MANUAL

2.3.2.1.Operacionespreviasa la impresión

Antesde que puedaempezarel procesode impresión propiamentedicho,

hay queemprenderalgunasoperacionespreparatoriasimportantesque exigenun

notable gastode tiempo frente a la impresión, pero que son necesariaspara
garantizarlas mejores condicionesde reproducción.Estas operacionesprevias
son,en particular,las siguientes:

- Ajuste de la pantalla a la mesade impresión.

- Colocaciónde los topes.

- Fijación del fuera de cornac/o.

- Elecciónde la rasquetaadecuada.

- Disposiciónde los mediosauxiliares necesariosy del soporte.

- Eleccióny mezclade las tintasadecuadas.

2.3.2.1.1. Ajuste de la pantalla a la mesa de impresión

La posición de la impresión prevista sobre el soporte y el

correspondienteclisé sobre la pantalla deben superponerse,deben
“coincidir” entre si, deben “localizarse” Esto significa: la ubicación del

material a imprimir debe fijarse sobrela mesade impresiónde tal manera

que en cada procesode impresiónla tinta pasea través delclisé al mismo

lugar delsoporte.Esta localizaciónexentaesdeespecialimportanciaen la

impresión polícroma si no se quiere que en los distintos procesosde
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impresión aparezcanen la impresión desplazamientosde unoscolores

respectoa otros (“erroresde localización”).

Paraunadeterminaciónexactade la ubicaciónsobre elsoportehay
que comenzarpor fijar la pantalla en el portamarcosde la mesa de

impresión. Ahora se marca exactamente la posicióndel clisé sobre el

soportey sefija el patrónen el clisadomanual,o la imagena copiaren los

clisadosfotomecánicos,sobreel materiala imprimir.

El ajuste (ubicación exacta) se produce bien mediante el

alejamientoo aproximacióndel soporte sobre lamesade impresión, el
ajuste del marco mediantelos tomillos de ajuste finoen mecanismosde
bisagrastridimensionalesregulables,o mediantela regulaciónde la placa
base, hasta que el soporte esté en coincidencia exacta con el clisé.
Entoncessecolocanlos topes.El ajuste por estostres métodostiene que
lograrseen principio poniendo encontacto el tejido de la pantallay el
soporte.

Si sólo se disponede un depósitode impresión sencillo,sin ajuste

de placa o sin ajuste fino del marco, la impresión polícroma bien
localizadasobreel papel, cartóno plástico, se garantizacon el siguiente
método de ajuste,costosopero muy exacto: lapantalla secoloca ya en

posiciónde impresiónen el portamarcos. Sobrela mesa deimpresión se
fija una lámina transparentedelgadapero sólida—acetatoo poliéster—con
cinta adhesivaen las cuatroesquinas.La láminadebeserunos centímetros
mayorquee] formato de la imagenqueseimprimirá después.

Sobreestaláminasólo seejecutala primeraimpresión.Ahora, en
vez de modificarel marco,sedesplaxael soportecon el original montado
—patrón omodelo a ejecutar—bajo [a láminatransparentey se le orienta
hastala coincidenciadela muestrade impresión.
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Si en el modelo y en el clisé se encuentranmarcacionesde

localización—en fonnade cruz o de circulo, que se imprimen al mismo
tiempo quela muestra,y que se ocultan en la tirada—sólo hay quelograr

que éstascoincidan. En las impresionespolicromas se procedede la

mismaformaen el ajuste para el resto delos colores.

2.3.2.1.2. Colocaciónde topes para el registro

Una vez terminadala posición exacta del soporte medianteel

ajuste,sobre la mesade impresión se crean unospuntosfijos conayudade

los topes de marginación.En el comercio especializadohay topes de

distintos modelos,en su mayoríaautoadhesivosde plástico duro. Pueden
serfabricadospor uno mismo controzosde cartón,papel,etc.

Es usualen serigratiauna disposiciónen tres puntos. Paraello se

sitúandos topessegúnel lado largodel soporte,mientrasque el tercertope
se colocaformandoángulorectocon ios anterioressobreel lado corto y lo
más próximo posible a la esquinaque forma con un tope del lado
longitudinal. De estemodo,secompensanlo mejorposiblelas eventuales

inexactitudesde cortedel soporte.

En la impresión manual policroma, hay que utilizar siempreel

mismopliego de muestraparaajustarlos cliséssiguientes,y sobre dicho
pliego se marcantambiénlas posicionesexactasde los topes,con objeto
de que puedan colocarse siempre en las mismas posicionespara los

procesos posterioresde impresión. Convienetener presenteque una

colocación defectuosade los topes provocaerroresde localizaciónen la

impresión polícroma.

2.3.2.1.3. FijaciÓn del fuera dc contacto

Nadamásajustary colocar los topes demarginaciónhay quefijar,

mediantela regulaciónen altura delmarco, la distanciaentreel lado de

A
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impresión del marco —cara inferior del tejido— y el soporte depositado
sobre la mesade impresión. Esta distanciadel fuera de contacto

condicionael denominadoescalón,esdecir,mediante dicha distancia ha

de garantizarse queel tejido “se desprenda”del soportedurantela tirada,
inmediatamentedetrásde la rasqueta.

El fuera decontactosedetermina,entreotrascosas,por el tamaño
del marco (las superficies mayores de tejido son más elásticas,y en
consecuenciaesposibleun fierade contactomayor), la tensióndel tejido
(los tejidos fuertementetensadosson menos elásticos, exigen menor
distancia del fuera de contacto), la clasede tejido (los tejidos poseen
distintaelasticidad,porejemplo,el nyion es máselásticoque el poliéster)

y por la viscosidadde la tinta (conuna viscosidadmás baja el tejido se

desprendecon mayorrapidezdel soporte,y con unaviscosidad mayorlo
hacemásdespacio).

El fuera de contacto en la impresión manual puedemantenerse
entre2 y 8 mm. si seconsideranestosdiversos factores, siempreque este

valor se mantengalo más bajo posible por motivos de exactitud de
localización. Cuantomás pequeñoseael fuera de contacto,tanto menor
serála deformacióndel tejido en la impresión(el estiradodel tejidopor el
esfuerzode comprensión).Durantela tirada,el fuera de contactono debe

modificarsenunca. Paramantenerinvariabley exactoel fuerade contacto,
en la cara inferiordel mareosepueden equiparcomo separadores,frente
al portamarcos,unaspiececitas decartónencoladas.

2.3.2.1.4.Cuñasde medidaSST

En las máquinas de impresiónde lechoplano, un saltouniforme es
uno de los factoresdecisivospara lograr una exactitudde registroy una
impresión correcta. Si en la máquinade impresión se ha colocadouna
plantilla condiferenciade salto,es lógico que la impresiónde la rasqueta
se ajustedesigualmente,porque la rasquetatiene queoprimir con mayor
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fuerzasobreel tamiz en el lado dondehay mayor salto. De esta manera,
resultaunadistorsiónirregulare intensade la imagenestampada.

Con la cuñade medida SST sepuedecontrolar muyfácilmentela
uniformidad del salto, introduciendo la cuña entreel bastidor de la
pantallay el materiala imprimir, por lascuatrocaras.Sobrela escalade la
cuñade medidase puedemedir el salto enmm. El salto óptimodepende

de las dimensionesde la plantilla, de la imagena imprimir, de la tensión
del tejido,del ajustede latinta y, engeneral,del problemade impresión.

SISTEMA DE IMPRESIÓN SERICRÁFICA

Las condicionesfundamentalespara unaexactitudde registroson
un saltolo máspequeñoposibley unapresión derasquetamínima.

2.3.2,1.5.Elevaciónde la pantalla

Paraque el tamiz se levante aúnmejor del material aimprimir,
muchas máquinas deimpresión llevan un movimientode elevaciónqueva
levantandocadavez másel bastidor deltamiz, segúnavanzael recorrido

de la rasqueta.

Dirección de impresión

~~%Mov,miento de
hmii¿ dc impresión .................... elevación

Material a imprimir
Mesa dc impresión —*

Tomado deSCHWEIZ,8. (1988),
“La impresiónserigráfica”,

En Serigrafla, 7: 23,
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En cuantoel mecanismode la rasquetasemueveen la dirección de
impresión,el tamizquedalevantadomedianteel alzadorque va detrásde
la rasqueta.Esto significa un salto adicional, constantementemayor,
duranteel procesode impresión.

La buenatensióndel tamiz, el saltoy el movimientode alzamiento
son tresfactoresque cooperana levantarel tamiz delmateriala imprimir
poco despuésde la rasquetade impresión.En cambio,si el tamizse queda
pegadosobrela imagen impresaduranteun cierto recorrido(denominado
formaciónde arrastre),entoncesla impresiónquedasuciasi seproduceel

más mínimo movimientoo distorsióndeltamiz.

Puedenajustarselos tres momentos:

- la tensióndel tamiz
- Jaaltura del salto
- la alturade la elevación.

Si se aumentan,hay que incrementartambién la presión de la
rasqueta.Es mejoraumentarel movimiento de elevaciónque el salto. Un
salto demasiadogrande y una elevación demasiadogrande van en
detrimentode unaexactitudde registro,comoya seindicó.

Paradisminuir los efectosde la deformaciónde arrastre,amenudo
valetambiénreducirla velocidad deimpresión.

En el casode impresiónpor cilindro, no senecesitael movimiento
de elevación.

2.3.2.1.6.Elecciónde la rasquetaadecuada

La rasquetadebe ser adecuadaa la naturalezade cada tinta, al

soporte,al temay al tipo de clisé; y sobretodo la longitud de la rasqueta

u
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debe elegirse de forma que sobresalgan algunos centímetroS(3
aproximadamente)por ambosladosdel temaa imprimir.

2.3.2.1.7.Disposiciónde los mediosauxiliaresnecesariosy dcl
soporte

El procesode impresión ensí mismo, solamentepuedellevarsea
cabo sin interrupcionesque ocupen tiempo,si todos losmediosauxiliares
de impresión se disponen en la cercanía inmediata del puesto de

impresión.

Unos lugaresde almacenamiento adecuadoson estanteríaso
pequeñas mesas auxiliaresrodantes,de modo que puedansituarsecn los
lugaresdondeno cstorbela ejecuciónde la impresión.

En cuanto al soporte, deben disponerseun número de piezas
suficientes paraquea lo largo detoda la tiradaplanificadase dispongade
ejemplares bastantes paralas muestrasy para los posiblesdesperdicios.

En la necesarialimpiezaintermediade la pantalla,sepuedeutilizar
tambiénpapel de desecho.Es importantealmacenarel materiala imprimir
algún tiempo antesen el taller para que seadaptea la climatización. 131
papel debehacersiempreel mismorecorridodentrode la tirada.

2.3.2.1.8.El entintadoy el entelado

Estandobajada la pantallase vierte la tinta en la partealta, por

encima de la imagen (42)• Se pondrá una cantidad de tinta bastante

42 Si el tamaño de la imagenlo permite, esto es, queocupeunasuperficie tal que queden zonas

amplias de no imagen en la pantalla, es más convenienteverter la tinta en esas zonas de no
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abundante,evidentementede acuerdocon laimportanciadel tiraje; y que
sobrepase ampliamente porambosladoslos bordesde la imagen,paraque
la rasquetano puedaquedarse sinmateria. Elevandoun pocoel marcode
maneraque las manipulacionesy las rascadasno provoquenun contacto
conel papel,una vez situadoslos topes(se sujetael marcocon el pecho),
se introduce la lámina de la rasquetadentrode la tinta y se la impregna
biende delantehacia atrás,haciéndolaresbalarde izquierdaa derecha.

Después,siempreconla pantallaen fuerade contacto,seatraecon
la rasquetahaciasi una cargade tintaquesedevuelvea su lugar primitivo.
Esto se repite dos o tres vecespara prepararmejor la pantalla. Este
entintado en fuera de contacto es el “entelado”, que deja, según las
pasadas,más o menoscantidad de tinta en la superficie del tejido; la
impresiónpuedeentoncesmodificarsesegúnla rasquetahayahechounoo
dos entelados,al ir o al volver, o no se haya hecho ninguno. De una
manerageneral,puede decirseque el enteladomejora las impresiones,
pero las opiniones se dividen en cuanto a su aplicación. De hecho, la
necesidado ventajade un enteladoestán enfunción del carácterde la
impresión,de la tinta elegida,del númerodel tejido,del poderabsorbente

del soporte,etc.Es,antetodo, un problemadeexperiencia.

La impresiónse ejecutade un sólo golpe, firmementepero sin
exageración. Larasquetase sujeta con las dos manos,con los pulgares
vueltos hacia el tirador y los demás dedos por el exterior. Hay que
conservardurantetoda la impresiónun ángulode ataque,de tiraje o de
raclaje constante,del ordenpor término mediode 500. Si la rasquetalleva

un ángulo másreducido,el entintadoserágraso;si el ánguloesmayor,es
decir, si la rasquetaseacercaa ]a vertical,el entintado será másseco.

imagen, especialmente para grandes aberturas de malla; con lo que se evitarán diferentes
niveles de acumulación de tinta en la zona de imagen.
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Tras haberracleteado todala altura de la imagen, desbordandoal

menos5 cm. por cada ladoy de 6 a 10 cm, por arriba y porabajo, se
levantade un sólo golpe, muy limpiamente.Se puede apoyarla rasqueta

ajustándolasobre elbordede la pantallagraciasa unoscorchetes.Después
se levantala pantallapararecogerla hojaya impresa.Si los que imprimen
son dos personas,uno mete y recoge la hoja —el marcador— y el otro
imprime —el tirador o impresor—.En este caso,la pantalla setrabajadel
lado contrario del tirador, hacia el marcador, para que ambosno se
molestenen susrespectivosmovimientos.

2.3.2.1.9.Ordende lasoperacionesprevias a laimpresión

1) Control del clisé trasladadoa la pantalla en busca de posibles
fuentesde error.

2) Sellado del borde inferior del marco con cinta adhesiva para
impedirquesemarche latinta.

3) Comprobacióny limpieza de la mesade imprimir (base de la
impresión,eliminaciónde desigualdades,polvo, restosde cola yde
tinta).

4) Fijación delmarcoal dispositivode impresión

5) Ajustede la pantallasobre lamesade impresión

6) Colocaciónde topes

7) En mesasde impresión, sin máquinasde yacío: aplicaciónde un
pegamentoen la mesade impresión (evita el desprendimientoy la
posible adherenciadel soporte al tejido; el pegamentono es
necesariocontodaslas tintasy soportes).

8) Ajustedel fuerade contacto.

9) Disposiciónde los mediosauxiliaresnecesariosparala impresión.

10) Disposicióndel soportejunto a la mesade impresión (el soporte
debesermuy accesible para sucolaboración).
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II) Eleccióny mezclade la tinta adecuada.

Conestosehan terminadolas fasespreviasa la impresióny puede

empezarel procesode impresiónpropiamentedicho.

2.3.2.1.10.Ordende lasoperacionesquecomponenel procesode
impresión

1) Colocación delsoporte enlos topessobrela mesade impresióny
bajadadel marco(atendera la ubicaciónexactadel soportedurante
todala tirada).

2) Cargarde tinta: depositarla tinta sobrela pantallaen el lado donde

estáel tirador; no dejarque latinta corratodavíahacialos lugaresa
imprimir del clisé; no poner demasiadatinta sobre la pantalla;

evitarque corrala tinta elevandola pantalla.

3) Colocarla rasquetaentretintay marco.

4) Inundacióncon la tinta: extenderla tinta con larasquetasin ejercer
presión desdela situaciónpropia hastael lado opuestodel marce;

ángulodeataque+ 450 de inclinacióndesdeel tirador.

5) Impresión:colocarla rasquetadetrásde la tinta y atraerlahaciasi
sobre lapantalla con un esfuerzode comprensiónuniforme y un
ángulode ataquede + 750•

El primerprocesode impresiónha terminadoy la primeracopiaestálista.

6) Despuésde la impresión:

a) Colocarla rasquetaentretinta y bordeinterior del marco,
levantarel marco.

b) Colocarla rasquetaentretinta y bordeinterior del marco
e inundarcontinta, quitar la rasqueta,elevarel marco.
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7) Retiradade la copia y comprobación dela calidad de impresión
(efecto cromático,localización, errores deimpresión,erroresen el
clisé).

8) Eliminar los posibleserrores.

9) Tiradade variascopiasde prueba(marcaren el pliego de pruebala
posiciónde los topes).

10) Impresiónde la tirada.

II) Despuésde imprimir toda la tirada,limpieza de la pantalla,de los

mediosauxiliaresy de los instrumentos.

2.3.2.1.lt.Secadode la obra terminada

La obra una vez impresa seva colocandoen unossecaderospara
que no se peguen las hojas, puestoque tardan en secarse,y si no se
colocan separadasse pegarían.Estos secaderospuedenser de distintos
tipos; los más prácticosson los compuestospor bandejassuperpuestasy

abatibles,parafacilitar su utilización.

2.3.2.1.12.Separaciónde la obraterminada

Una vez impresala edición completade la obra, se debeseparar
cadauna de ellas con un papel fino para que no se rocen los distintos
impresos.Hay tintas muy delicadasunavez secasy que serozancon gran
facilidad, por esta razón esaconsejableel separarcadaimpresocon un
papel adecuado.

2.3.2.1.13.Limpieza de la pantallatrasla impresión

Las pantallasdebenlimpiarse, en principio, de todos los restos de
tinta nadamásterminarla impresión,lo mismo si se van avolver a utilizar

t>QI
“‘.4

ni4
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como si se quieren recuperar,con el detergentecorrespondientey
adecuadoa la tintaempleada.

Paraello, se usanlinipiapantallasque se encuentranya preparados

en cl comercioespecializado,como mezclasmuy activasde disolventes
para eliminartintas frescas e incrustadaso también detergentesque
respetanla capade repone(si el clisé ha deser utilizadomásveces). Son
limpiapantallasconocidosenPreganC3 y C4,Pregan233,Pregan240E
(Kiessel& WolÚ.

Tras eliminar la tinta restantecon unaespátula,la pantallapuede
limpiarsede restosde tinta frotando ambascarascon un trapo empapado
en disolvente.Mejor todavía esemplearpañosde limpieza sin hilachasy
absorbentes,unaespeciede tTapos delimpieza universalesdesechables.
Estos higiénicospañosde usar y tirar se sirvencortadosy en rollos. Son
buenostambién parafrotar la pantallaen la limpieza intermedia.

Si se tiene una instalación de lavado, una instalación de
recuperacióndepantallaso unacubetade agua,esventajosolimpiar con
un detergenteemulsionableenagua(porejemploPregan240E).

Si el cliséva a seguirutilizándose, hay quesecarla pantallaantes
de almacenaría.

Hastaaquí se hatratado cl procesode impresión. En lineas sucesivas
vamos adesarrollar algunos aspectostambién técnicos, como la prensade
impresióny susaccesorios.<43)

~ Este apanado se ha elaborado a partir de diferentes autores —W. HAINKiE (1990), Ser/rafia,
Ed. La Isla, Buenos Aires; BEQUIN, A. (1977), Dictionnaire Techn¡que de I’estampe, Ed.
André Béguin, Bruselas.— de donde se han ido escogiendo textos que tratan la problemática
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2.3.2.2.La prensade impresión manual

2.3.2.2.1.La mesade impresión

La mesa deimpresión puedeser muy sencilla o muy compleja.Para la

impresión de serigrafias artísticas no es necesariauna máquina demasiado

complicada; si no todo lo contrario, es aconsejableuna mesa de impresión

sencilla. Quizáslo ideal seauna prensamanual,de las que se encuentranen el
mercadonormalmente;tambiénpuedeseruna prensasemiautomática.

La mesade impresión constade una baseagujereadaparaacoplarle un
dispositivo de aspiración. Debeser sólida, rígida, horizontal o ligeramente
inclinada haciael impresory con unasuperficieperfectamenteplana. Sobrela

basese sujetala pantallapormediode unasbisagras parapermitir el movimiento

necesariopara poder metery sacarel papel.

Puedeconstruirseuna mesa de este tipofácilmente, mejor si se hace

amplia, paraque, teniendoestaventaja,puedan girarselas pantallasde grandes

formatos y también que pueda prolongarsecon el fin de reservarparte de la

superficieparalos papeles,las tintas, etc. La partesuperiorde la platina puedeser

una plancharecubiertapor un material estratificado cuyasuperficiesea pulida,

resistentea todos los productos,y en cierta medida a laabrasión. Se pueden

también construir mesastransparentes,lo que facilita los registros,igual que si se

tratara de mesas luminosas. En los comercios especializadosse encuentran

también todaclase de mesas recubiertas deestratificado o de metal (acero,

fundición, duraluminio). Algunas de ellas estánagujereadascon e] fin de ser

“aspirantes”.

técnica, y precisamente poresta naturaleza sehallan preferenciadosde forma bastante
mimética.
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2.3.2.2.2.La baseaspirante

Uno de los inconvenientesde la impresión serigráficaes que el papelse
queda fácilmentepegadoa la pantallacuandoésta es izada,e igualmente, cuando
se hace bajarel marco, la hojapuede moversea causadel desplazamientodel
aire; paraeliminar estasdificultadessehapensadoen la baseaspiranteo de vacio.

Se trata de una mesaperforada de pequeflos agujeros, repartidos todos ellos
regularmentey separados1 ó 2 cm. entre si. Estos orificios comunicanbajo la
mesacon una cámarade vacío, unidapor un conductoa la bomba de vacio.
Cuandoseha marcadoe] papelsehaceel vacio, generalmentepor medio de un
pedal, quedandoel papelplanchadoen la mesa.El vacíosemantienedurante toda
la impresión hastael momentoen que se levantala pantalla.Algunasbasesestán

automatizadas,es decir, el vacío se efectúa con labajadamismade la pantalla,
aunqueuna ligeraaspiraciónsemantienea vecesparala puestacontralos topes.

2.3.2.2.3.La bisagra

La impresión se realizaen tres tiempos: primero, la pantalla permanece
elevada paramarcar la hoja; luego sebaja y se da la rascadacon la tinta; por
último, selevanta otravezparaque se retire la hoja. En realidadno sehacenmás

quedos movimientos,perovansucediendoconstantemente.

La pantalladebevolveracaersiempreen el mismositio; espuesnecesario
que una bisagra permita estos movimientos. Al principio se utilizaban

simplementedos bisagras de las puertas,articuladas por un gozne cuyo eje
permanecíainmóvil, lo que permiteretirarla pantalladejandofijadala partede la
bisagraqueseencontrabasobreél.

Más tarde, se han llegado a fabricar bisagras especiales más
perfeccionadas,con un sistemade presióna rosca quepermite fijar rápidamente
un marcou otro. Estas bisagrassepuedenfijar en la mesapor atornillamientoo
por presión,de modoparecidoal dela prensade xilografia. Sin embargo, algunas
sonmáscomplicadas:entrelasdospartesdefijación ala mesa, sesostieneun eje
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sobreel cual puedenresbalarotrasdospiezasque sostienenlos lados del marco,
permitiendotambiénlos desplazamientos.Lasmás perfeccionadasincorporanel

sistemade alzado.<44)

“~ BÉGUIIIN, A. (1977),0p. ch.
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2.4. LAs MALLAS PARA SERIGRAFÍA

2.4.1.REFERENCiA HISTÓRICA DE LOS TEJIDOS UTILIZADOS EN

SERIGRAFÍA

La serigrafia gráficautilizaba en un principio el organdi, tela de algodón
poco costosapero muyfrágil. Despuésvino la erade la gasade seda,empleadaen
el trabajo de molino para “cerner” —tamizar— la harina.

Sin embargo,se notó enseguidaque estos tejidos tenían inconvenientes
para la serigrafía, o para ciertos tipos de serigrafía. Las causas eran la

irregularidaddel tejido y las diferenciasde las aberturasde la mallaen un mismo

tejido. Los fabricantes de gasa paratamizar se pusieron a producir tejidos

reservadosexclusivamentea los serigrafos y que reunían las cualidades de

regularidady estabilidad;estoocurríaen los afios treinta.

Las diferentesgasasde seda naturalfueron los tejidos másempleados en

serigrafia.

Tras la SegundaGuerraMundial, aparecieronlos tejidos sintéticosy se

empezó autilizar sistemáticamenteel nylon, y más tarde—a partir de 1956— el

poliéster. Estos tejidos, con sus ventajas e inconvenientescomola seda,son hoy

admitidosen todaspartesy utilizadoscorrientemente,inclusohandesplazadoa la

seda.

Desdelas primerastelasque estaban vinculadas aprocesosde tamizarla

harina, hasta las modalidadesde tejidos de caráctersintético que se usan

actualmentehay un amplio recorrido en su uso; y parece quesólo el nombre

“serigrafia” recogeel origende unafibra naturalcomo es laseda,
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Paralelamentea estos materiales, sehan ido introduciendo tejidos

metálicos, —bronce fosforoso, acero inoxidable y, excepcionalmente, níquel
cromado—con vistasa ciertosefectosespecialesy trabajosde alta precisión,por
ejemplocaracterestransferibles(letraset,etc.),circuitos impresos,

2.4.2.LA PANTALLA

La pantalla es uno de los elementos fundamentalesde la impresión
serigráfica,y de su eleccióndependeel buenresultadode la impresión.

Estáconstituida por la tela o gasa—tejida especialmentepara esteuso—
tensadaen un marco.

La gasa es el elementoscreador del procedimiento, puesto que la
impresión se hacea travésde las mallasde un tejido obturadopor unapelículao

por un líquido solidificado, en el cual se practican unos orificios a mano o
fotomecánicamente(45>, Las mallas obturadaspor la película no dejanpasar la

tinta, que,presionadaa travésdel tejido,sólopasarápor los orificios no tapados.

El tejido tensadoen un marco es, bajo cualquier punto de vista, un
elemento primordialporque:

- eslo queha creadola serigrafia

- condicionaengran partelas característicasdel trabajoimpreso

- esfactordeterminantede la calidaddel trabajo.

La gasatiene que cumplir con normas muy rígidas, como por ejemplo
continua precisión, tejidouniforme, excelente soporte para las películas y

~ No se practican agujeros,sino que secubren las partesque no se quiere impresionarcon un
obturador, pasando la tinta por la parte no obturada,
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emulsiones,resistentea productosquímicos,resistenciamecánica,fácil pasode la
tinta, estabilidaddimensional.

2.4.2.1. Naturaleza de las mallas utilizadas para serigrafía

2.4.2.1.!. La seda natural

La seda es un comp]ejo proteico al que se suman cerasy grasas.

Químicamentesecomponede:

76 % de fibroma
22 % de sericina
1.70 % de cerasy cuerposgrasos
0.30% de clorurosódico.

La sericinaes el elementofundamental,porqueaumenta laresistenciade
la cera en un 30 %, mantienela cohesiónde los hilos y evita una hinchazón

demasiadoacentuada,

En cuanto a resistencia,la sedaaguantaperfectamentelos disolventes

grasosa basede petróleo,los disolventescelulósicos,etílicos,bencinas,etc., es
decir,casi todos los disolventesutilizadosgeneralmenteen serigrafia,

En cambio, la destruyenlos ácidos, el pegamentode potasio, la lejía
concentradaa másde un 7 % y unasolución de sosacáusticade un 5 % o mas.
Estos dosúltimos elementossólo puedenusarseen concentracionesdébilespara
la limpieza:5 %en lejía, 1 % en sosacáustica.

Finalmente, hay que evitar el aguademasiadocaliente, que disuelvela

sencinapor encimade 600.

La seda es relativamenteávida de humedad (hidroscopia). En una

humedad ambiente del 60 %, normal en Francia por ejemplo, la sedacontiene 10
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% de agua; y a 90 % de humedadcontiene20 %, lo que es una proporción
enorme.

Diferentes texturasy resistencias

Textura ancha y resistencias.-El término gasa”proviene,en su origen,de que
los tejidos de sedade estaíndoleexperimentabanun “entrelazamientode
gasa”, se obtienen“hilos de trama” a lo anchoe “hilos de urdimbre” a lo
largo.

El sistemade “entrelazadode gasa” se obtiene medianteun hilo doble
encadenado:dos hilos cifien cadahilo de tramay seguidamentese cruzan,
lo que provoca un bloqueo perfecto del hilo de trama y evita el
desplazamientode éste.

Las gasastejidas así se llaman de textura ancha. Este tipo de textura se

reservapara los númerosde sedamás bastos,en los que la aberturade

mallaes muy acentuada;en la prácticason los n0 6 y 8.

Cuandose quierentejer sedasmás finas, cuyasaberturasde malla son
menores,no se puedeconservaresta textura de tejidos—texturaancha—

que impedirlaunabuenafiltración de la tinta. Se necesitanentoncestelas
tejidassemitupidas,es decir, que en vez de tenerun entrelazamientode
gasaparatodoslos hilos de urdimbre,no tienemásqueunocadados hilos.

En ciertos tejidos extraordinariamentefinos —gasa n0 16, 18, 20, 25— se
llega tan sóloa tenerun entre/azamientode gasaparacadagrupo detreso
cuatrohilos deurdimbre,

Textura tafetán(tupida).- En esta textura llamada afexán, la seda no tiene

entrelazamientode gasa,los hilos estánsimplementeentrelazadospor el
sistemade urdimbre-trama.

Ii
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En los númerosde granaberturade malla, los hilos tienen, pues,tendencia
adeslizarse unossobreotros,pero esteinconvenientese reduceal mínimo
cuandosealcanzael n0 12, cuya texturaapretadamantienelos hilos en su
lugar.

Las ventajassobre las sedas deltipo de textura ancha y semitupida

estribanen un costemásbajo y en un depósito de tinta más regular y
delgadoen los númerosfinos (18 a 25).

Calidadesde resistenciay de finura

Las calidadesde resistenciay de finura que más se empleanson:

Prima
Extra fuerte
DobleextrafUerte
Tripleextrafuerte

5<

xx
xxx
5Q~XX

Estascalidadesde
metro de hilo:

PrimaX
PrimaXX
PrimaXXX
Prima5<5<5<5<

resistenciacorrespondena un gramadodistinto por

34-36 gr./metro
42-44 gr/metro
48-50 gr/metro
52-54 gr/metro

Numeración de los tejidos

Esta numeraciónes puramenteconvencional: se determina según la
cantidadde hilos de urdimbre—paralelosa los orillos del paño— quecontieneun
cuarto de pulgada lineal francesa(27.07mm.).
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Es preferible una numeraciónpor centímetros,que es más fácil de
compararconlos otrostejidos,y también es másfácil de introducir en el sistema
métrico.

De aquí las

correspondientesa estos
diferentes numeraciones y cantidades de hilos

tejidos de seda natural:

NÚMERO DE HILOS POR

N0 DEL TEJIDO centímetro 1/4 dc pulgada
lineal

29 19

34 23

9 38 26

10 43 29

II 46 31

12 40,5 33

13 51 35

14 55 37

15 59 41

16 62 42

18 66 44

20 68 46

25 77 50

- Mucha estabilidaddimensional,localizaciónprecisa.
- Excelentey fácil adherenciade los repodesfotomecánicos

indirectos.
- En la mallaanchay semitupida,la regularidaddeabertura

de malla quepermiteel entrelazamiento de gasa.

Ventajas:
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lnconvenientes - Fragilidady rápidodesgaste
- Pocaresistenciaa alcalinos—sosa, lejía—.De ahí se
desprendela dificultad pararecuperarel tejido al queseha
adheridoun soportefoto-indirecto.
- Finuralimitada enel diámetro delhilo y en la aberturade
lanialla.
- Rugosidadqueacentúala tendenciade la tinta a infiltrarse
enel tejido yel secado dela malla.

El usode la seda ha disminuidoconsiderablementecomoconsecuenciade
la introduccióndelos tejidossintéticos.

2.4.2.1.2.Los tejidossintéticos

2.4.2.1.2.1.El nylon

2.4.2.1.2.1.1. Composición

Bajo la denominaciónde nylon seagrupanen realidadun grannúmerode
combinacionesquímicasdesignadascon el nombregenérico de poliamidaso
amidas poliméricas.

Menoshigroscópicoquela seda,el nylon sólocontieneun 3.7 % de agua
en la humedad ambiente de60 %. Sin embargo,es necesariopuntualizarque en
estadohúmedo—por saturación—tieneun alto coeficientede extensión;del orden
del 2 Ve, estoes,dos centímetrospor metro.

Suscualidadesmecánicasderesistenciaal desgasteson admirables.

Químicamentees casi inerte, lo cual le confiereuna resistenciatotal a
todoslos disolventes clásicos yafuertesconcentracionesde sosacáusticay lejía.
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Los ácidos mineraleslo alteranenconcentracionesfuertes,

Los ácidos orgánicosno lo alterancon excepciónde los siguientes,que lo

disuelven:

ácidocarbólico (fenol)

ácidocresólico(metacresol)
ácidofórmico.

Algunos derivadosdel sodio lo atacanligeramente,como el peróxido y el
perboratode sosa.

Se puede,pues, utilizar en serigrafiael nylon paratodos los usos, puesto
que no lo deterioranninguno de los productos corrientes(tinta, disolventesde
tintas, disolventesde gelatinasy alcoholespolivinilicos).

2.4.2.1.2.1.2.Tejido

El hilo de nylon esun monohebraliso.

El único tejido del nylon esel tejido tafetán;los hilos estánsimplemente
cruzados,con los inconvenientesqueello comporta(riesgo dedeslizamiento).A

partir del n0 12 este inconveniente(como para el tafetán deseda) desaparece,
porque eltejido apretadoevita el deslizamientode hilos.

2.4.2.1.2.1.3.Cualidadesde resistenciay finura

Siendoun monofilamento lisocon un alto coeficientede extensibilidad,el
nylon secaracterizapor su solidezy flexibilidad. Sus posibilidadesde extensión
sontresvecesmayores quelas de las sedasnaturales,lo quehaceparticularmente
dificil el tensadoy provocaa vecesproblemasde localizacióny de variaciónde

tensión(sensibilidada las condiciones atmosféricasy a una tracción constante
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quese conviertea la largaen un fenómeno de distincióndel nylon,por ejemplo,
tras un largoalmacenaje).

Sin embargo,en compensación,la solidezde los hilos le da unaresistencia
media 20 ó 30 vecesmayor que la de la seda( en lo que respectaal desgaste
mecánico).

Por otra parte, la finura de los monofilamentosde nylon permiteun tejido
másapretadocon mayores aberturasde malla.

Ejemplo

La sedamásfina —n0 25— tiene77 hilos por cm. y unaaberturade malla de 62
micras.

El nylon equivalente—no 25— tiene77 hilospor cm. y unaaberturademallade 87
micras.

EJ nylon más fino(el que sueleutilizarse), o sea,el n0 50, tiene 150 hilos
porcm, y 40 micrasde aberturade malla.

Ei diámetrodel hilo de nylon varíasimp]ementeporquees dificil trabajar
contejidos muy apretados—como el n0 50—conlos mismos hilosde grandiámetro
que sirvena los númerosde granabertura—del 6 al 12—, o bien por la fabricación
especialcon vistas a una aplicación determinadaque exige tintasde diferentes
cualidadesde resistenciao de espesor.Algunos tejidos del n0 6 al 12 pueden
tejerse confilamentosdelgadosy númerosapretados—30 ó 40— con filamentos
más gruesos; entonces se distinguen las cualidadesligeras, pesadas o

superpesadas,cuyosnombresvariansegúnel fabricante.

2.4.2.1.2.1.4.Numeración

Es idéntica a la de la seda. He aquí las diferentes numeracionesy
cantidadesde hilos para losdiversostejidos de nylon:
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NÚMERO DE HILOS POR

N0 DEL TEJIDO centímetro 1/4 de pulgada

lineal

6 29 21

34 24

38 27

43 34
46 36

12 49 38

14 55 42

16 62 44

18 66 46

20 68 48

25 77 50

30 90 62

35 100 71

40 110 79

45 120 86

50 130 93

- Granresistenciaal desgastemecánico.
- Fácil recuperacióndel tejido, tantoen la eliminaciónde la

tinta comoenla delos reportesfotomecánicosdirectose

indirectos,

- Posibilidadesde lograrunagranfinura

- Los hilos lisosdel nylondisminuyenel peligrode secado

de latinta en la malla.

Ventajas:
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Inconvenientes: - Dificultad en conseguirla tensión adecuada.

- Inestabilidad atmosférica.
- Peligro de distensiónal pasodela rasqueta,ejerciendouna

fuerte presión.
- Corolario delos puntosprecedentes:la marcaciónes
bastantedificil.
- Dificultadesparacubrir ciertaspelículasde repode
indirectoy películasde recodeacuoso,sin un fuerte
tratamiento químicoo mecánicodelos tejidos.
- Peligro de deslizamientode las mallasunassobreotrasen

los númerosde granabertura.

Sin embargo,hayque señalar queciertosfabricantesofrecen unosnylones
estabilizados,tanto en estabilidad comodesdeel punto de vista dimensionaly de
deslizamiento demallas, y tratados de tal maneraque facilitan una buena
adherenciaa las peliculasde reporte.(46)

2.4.2.1.2.2.El poliéster

El terylene es un poliéster, y más concretamenteun terefialato de
polietileno. Nohablamosde él másquea titulo informativo,señalandoquesi bien
tiene unamayor estabilidaddimensionalqueel nylon, se debea su bajo nivel de
absorciónde la humedad,no excede de0.6 % de agua. En cambio, acusauna
menorresistenciaquimicay mecánica.

Con textura tafetánse fabrica generalmenteen los números6, 8, 10, 14,
16, 18y20.

46 Este estudio sobre mallas o tejidos de impresián estáelaborado utilizando textos y gráficos de
CAZA, M. (1978), Técnicasdeser/rafia. Ed. Blume, Barcelona,Pp. 19-32.
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Hoy en día, el tejido más moderno entre los sintéticosesel poliéster.Tiene
todaslas cualidadesdel nylon y, lo quees más importante,unagran estabilidad
dimensionaldebidaa su pocaelasticidady altaresistenciaa la humedad.El nylon
estanabsorbente como laseda,y 10 vecesmás queel poliéster;lo que, añadidoa
su gran coeficientede elongación,permite que la malla se mueva durantela
tirada,con el consiguienteproblemade registro,problema que aumentacon el
tamaño de la pantalla. El poliéster permite un excelente registro, lo cual 10
convierteen el tejido más usadoen serigrafia.A pesarde ello, el nylon tiene una
ventaja sobre el poliéster: la poca elasticidadde éste último no le permite
imprimir sobreciertassuperficiesirregulares.

El poliésterno se humedece antesde tensarlo,pues tieneun coeficientede
elongacióndel 1-2,5 %, dependiendode la lineaturadel tejido. Sin embargo,es
posibledesengrasarloy su superficiesehaceirregularcon un abrasivoligero antes
de colocarloen el clisé.

2.4.2.1.3.Los tejidos metálicos

2.4.2.1.3.1. Bronce fosforoso y acero inoxidable

Sus respectivascomposiciones químicas hacen preferible el acero
inoxidable,porquetieneunaresistenciaquímicaa los elementosoxidantesmayor

que la del bronce, En compensación,el bronce tiene mayores cualidades
mecánicas queel acero,graciasa sumayor flexibilidad.

La texturaes de hilos cruzados.En cuantoa la calidadde resistenciay de
fisura, los resultadosson notables. La resistenciaal desgastemecánicopor
frotamientoesenorme.En cambio,sontemibleslos golpes quepuedenabollar los
tejidos.

Por lo que respectaa la finura del tejido, el que se hayanconseguido
trefilar filamentosultrafinos permite lograr texturastan apretadascomo los del
nylon másfino.
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La numeraciónde las telasmetálicasesdistintaa la adoptadapor las sedas
y nylones,correspondea la cantidadde hilospor pulgadalineal.

NÚMERO DE HILOS POR

centímetro 1/4 depulgadaN0 DEL TEJIDO

so
90

100

110

120

130

51,8

59,6

35

37,5

140

150

160 59,2 40

170 62,9 42,5

180 66,7 45

200 74,2 50

220

250

270

350 129,5 87,5

- Máximaestabilidaddesdeel punto devista dimensional
(dedonde sedesprendeunalocalizaciónperfecta.
- Resistenciatotal al desgastemecánico,puestoque,

excluyendolos accidentesdeltipo golpe,un tejido metálico
puederesistirteóricamentemillonesde pasadasderasqueta.
- Resistenciaala absorciónproducidapor ciertos

Ventajas:
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pigmentos, tintaso esmaltesespeciales (comopor ejemplo

parael vidrio y cerámica).
- Granresistenciaquímicaa losalcalinosy ácidosdiluidos.
- Resistenciaal calor;lo quelos distinguecomolosúnicos
tejidosutilizablesparala impresiónde esmaltes
termofusiblesquese imprimenal fuego(generalmentede
60 a 1200,puestoqueel tejido tambiénsecalienta.
- Posibilidadesde lograrunafinura extraordinaria.
- Buenaadherenciadetodotipo de reponesdirectose
indirectos.
- Posibilidade conseguirun relieve—espesorde tinta—
considerable.

Inconvenientes: - Faltade flexibilidad, sobretodo conel aceroinoxidable.
- Tensiónmuy dificil de conseguirsin máquinasespeciales

o máquinastensadoras.
- Fragilidadal choque(abultamiento,pudiendollegar a
formarsebolas).
- Preciosmuy elevados,sobretodo en los números
extrafinos
(200 a 350).

2.4.2.1.3.2. Combitex

Es una combinaciónde nylon—cobreo nylon—bronce,ya seaqueforme el
nylon los hilos de urdimbreo el metallos hilos de la trama.Pesea serde reciente

creación, se está perfeccionandorápidamentey, en teoría, no tiene más que
ventajassobrelos otrostejidos. Desgraciadamentesu costees igualmente bastante
alto acausade los problemas queplanteala texturadeun híbrido semejante.

Reúne,evidentemente,las ventajasde los dos tejidos, eliminandosus

inconvenientes:

1
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- da al metalla elasticidad del nylon
- da al nylon la estabilidad delmetal, permitiendode estamaneraun
marcado perfecto.Seencuentraen los números(numeracióndel metal)
100, 130, 160, 180,200,230y 270,
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CUADRO COMPARATIVO DE LA CANTIDAD DE HILOS Y
ABERTURA DE MALLA DE LOS DIFERENTES TEJIDOS

(S: Seda; N: Nylon; M: Tejidos metálicos)

N0 DEL TEJIDO HILOS/CM. ABERTURA DE LAS

MALLAS
— —

S N M5 N M 5 N M

6 6 80 29 29 29,6 250 255 248

8 8 90 34 34 33,4 199 197 220

9 9 lOO 38,5 38 37,1 170 183 190

10 10 lIC 43 43 40,8 149 173 175

II 11 120 46 46 44,5 130 153 165

12 12 130 49,5 49 48,1 122 143 148

13 - 140 51 - 51,8 t14 - 143

14 14 150 55 55 55,6 109 122 130

15 - 160 59 - 59,2 100 - 119

16 16 170 62 62 62,9 98 110 114

18 18 180 66 66 66,7 80 105 110

20 20 - 68 68 - 75 97 -

25 25 200 77 77 74,2 62 87 95

- 30 220 - 90 81,4 - 68 87

- 35 250 - 100 92,5 - 57 68

- 40 270 - 110 100 - 53

- 45 300 - 120 111 - 45 53



122—CM’)TiLO11

2.4.2.1.3.3. El Níquel

Secitatansólopararecordarlo;bajo todos los aspectos,el tejido de níquel
fabricado en Alemaniaposeecualidadesinsospechadas,y desgraciadamenteun
precio tambiéninsospechado.Por consiguiente, comosusventajasno compensan
esteinconvenienteno seutiliza casi nunca.(47)

2.4.2.2.Influenciade la maltaen la elección dela pantalla

2.4.2.2.1.Gasasparapantallasparaobteneralta calidad

La gasatienequecumplir connormasmuy rígidas,como:

Continuaprecisión
Tejido uniforme
Excelentesoporteparalas películasy emulsiones
Resistenciaa productosquímicos
Resistenciamecánica

Fácil pasode la tinta
Estabilidaddimensional

2.4.2.3.Selecciónde la gasa

La gasacorrectadebeserelegidaobservandolos siguientespuntos:

Original o diapositiva: anchodelas líneas
tipo de retícula
finurade la retícula.

Las informaciones que aparecen en este apanado, han sido obtenidas en su mayoria del trabajo
de SCHWHIZ, 5. (1987b), ‘Casas de pantallas para obtener alta calidad en la impresión
serigrática’, SerigrafÍa, 3: 5.
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Materiala imprimir: forma
tamaño
superficie

tonalidaddecolor.

Tinta: poderde cubrimiento

composición

espesordel depósitode tinta

tamañode la pigmentación
viscosidad.

La mayoríade los artículos publicadosbasanla elecciónde la pantallaen

dos consideracionesprincipales:la calidadde impresiónrequeriday la tirada.

En funciónde estasconsideraciones,sepuedeseleccionaruno de los tres

sistemasparapantalla:

Emulsionesdirectasparaunabaja relación calidad1 pequeñacantidad
Películasindirectasparaaltacalidad1 pequeña cantidad
Películascapilaresparaaltacalidad/ grancantidad.

2.4.2.3.1.Tipo y densidadde la inalla

El tipo y densidadde la mallason un factor primordial queno sóloafecta
a la eleccióndel sistemaparapantallas,si no tambiénal productoprecisodentro

de la gamaseleccionada,

Para la mayoría de impresionesserigráficas, hay que elegir el tipo y
densidadde malla segúnel &ado dedetalledel trabajoy el depósitode tinta que
se desee.En general,el trabajo condetallesfinos esmásfácil de imprimir si se
utiliza unamalla igualmente fina,ya que este tipode trabajo se suelemirar de

cerca,y un depósitodetinta delgadoesaceptable.
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En cambio, esmásprobablequelos trabajoscondetalles gruesos se miren
de lejos, por lo quese requiereun depósitode tinta másespesa paraobtenerun
brillo de colordeseado.Paraestoesnecesario,naturalmente,unamallagruesa.

La presente generalizaciónse aplicaúnicamenteala impresióngráfica.

2.4.2.3.2.Diferentes tiposdemalla utilizados

2.4.2.3.2.1.Monofilamentode poliéster

La gasa clásica para la impresión de serigrafia sefabrica a base de
monotilamentoenhilado depoliéster.Es la mallamásutilizadahoy. Ofrece:

1) Una resistenciaa la abrasión mayor que las gasasa base de
multifilamentode poliéster.

2> Una alta estabilidad dimensional, lo que asegura un registro
excepcional.

3) Unacalidadde imagenexcelentesinserdemasiadocaro.

4) Es insensiblecontraoscilacionesdetemperaturay humedad.

5) Puedeserrepetidamenterecuperaday reusada.

Sin embargo,el poliésterpresentala desventajade ser inerte,por lo que
dificulta la adhesión. Por consiguiente, la malla requiere una preparación
esmerada.

Las gasasmonofilamentode poliésterse fabricande 2a 195 hilos por cm.
yenanchohasta370 cm.
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Densidaddel poliéstermonofilamento

Para demostrar la influencia de la malla en la elección de la pantalla, el

cuadro de la páginasiguientepresenta,comparativamente,la adecuacióndel
producto parauna gamade mallasde poliéstermonofilamento.(48)

48 El estudio sobrela influenciade la inalla en la elecciónde la pantalla, seha realizadoa partir de

textos de PARKER, D. (1989), “Influencia de la malla en la elección de la pantalla”, En
Sengrafio, 10: 18.
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Emulsión
directa

Emulsión
muy sólida

Todaslas
emulsiones
adecuadas

Película
indirecta

Inadecuada

Todaslas
películas

adecuadas

Película
capilar

E
J

pel. SOg

r

pel. 35 ~

pel. 25g

Tomadode PARKiER,D. (1989),
“Influenciade la malla en la elecciónde la pantalla”,

EnSerigrafla 10:19.

pel. SOjí

E

Densidad

(Hilos/cm.)

10-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-lOO

101-lío

111-120

121-130

131-140

141-150

151-160

161-170

171-1 80

pel. 18g
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2.4.2.3.2.2.Multifilamento de poliéster

Disponible únicamente en textura gruesa, se utiliza sobre todo en la

industriatextil

Las mallas de poliéster multifilamento, producenun depósito de tinta
bastanteespeso,pero con una calidad de imagen relativamentepobre. Sin
embargo, la malla multifilamento es, generalmente,menos cara que la de
poliéstermonofilamento.

2.4.2.3.2.3.Monofilamentodenylon

Graciasa suóptima elasticidad,las gasasde nylon son las másadecuadas

para la impresión de objetos. La resistenciaa la abrasiónes extremadamente
buena.

Dado el hecho de queel nylon absorbemásaguaque el poliéster, puede
resultar un problema de registro al trabajar con formatos grandes, pero

proporcionaunamayoradhesiónde la pantallaa la malla.

El nylon esresistentecontra alcalís,perosensiblea los ácidos.

Las gasasdenylon sefabricanen unagamade 2a 200 hilos por cm.,y son
disponiblesanchosde hasta315 cm.

2.4.2.3.2.4.Poliéstermetalizado

Es unpoliéstermonofílamentoconrevestimientodeníquel, lo quemejora
unascaracterísticasesenciales:
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Aumentode la estabilidad dimensionalde la tela, lo que aseguraun
mejorregistro.

Aumentode la resistenciaa la abrasión.

No sepresentanlas indeseablesimágenesdefantasmas.

El pasode la tintaesexcelente.

La adhesióna la pantalla es bastantebuena.

El tensadode las gasasmetalizadasse realizacon los mismos valores
de tensión quepatael poliésternormal.

No puedenser dobladas,ya que la desapariciónposterior de las

doblecesy pliegueses muy difidil.

Las gasasmetalizadasde poliésterse fabricande 27 a 185 hilos por
cm.,yenanchode 150cm,

2.4.2.3.2.5,Acero inoxidable

Esta costosa mallaes lo máximo en registro de calidad e impresión, y
ofrece al impresoruna malla que imprime con toleranciasmuy altas. El acero
inoxidable proporciona una muy buena adhesiónde la pantalla, pero su

inconvenienteessufragilidadduranteel transporte.

2.4.2.3.2.6.Gasas teñidas

Las gasas teñidascorrectamente evitanla difracción de la luz y la
dispersión deéstaa travésde la emulsiónfotosensible.Los reflejosde la luz de
las gasas blancasen comparación de la diapositiva, pueden llevar a una

disminuciónde laspartesa imprimir.

Estasgasascoloreadasson aplicadascuandosetratade imprimir detalles
extremadamentefinos, retículas, etc.; y cuando se usa el sistemadirecto con
películaso emulsión.
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2.4.2.3.2.7.GasasUY (Ultravioletas)

Las tintas UYno son solventes.Al usargasasconvencionalessetiene un
depósito de tinta demasiadogrande. Para obtener un secadorápido y una

impresión impecable,se usangasasespecialesdel tipo UV. Se trata de gasas de

monofilamentode poliéster,teñidasy calandradas.

En la comparacióncon gasasconvencionales,se consigueunareducción
del depósitode tinta del 25 al 50 %:

Al tensarla gasapor el lado del calandrado,en la parteinterior —lado de
rasqueta—,seobtienecon estasgasasUy unareducciónde tinta del 25

Si se coloca el lado calendrado—lado brillante— por la parte exterior
—lado de impresión—seobtieneuna reducciónde aproximadamenteel 50

2.4.2.3.2.8.Gasasantiestéticas

Se tratade gasasde hilos depoliéstermonofilamento,e hilos carbonizados
de poliamida monofilamento.Por la conductividadde los hilos carbonizados,se

evita la cargaelectrostática.

Estastelassefabricanen 77, 100, 120, 140 hilos por cm,, y en anchohasta

270 cm.

2.4.2.3.2.9.Sedanatural

En la actualidad,se laencuentramuy raramente,a pesarde habersido el

tipo de malla utilizado originalmenteen la impresiónserigráfica.Aunquela seda

ofreceunaextraordinariaadhesiónde la pantalla,es muy higroscópica,y su uso
ha disminuidoconsiderablementecomoconsecuenciade los tejidossintéticos,
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El poliéstermonofilamentoes,conmuchola mallamásutilizadadebidoa
su excelenteestabilidad,su resistenciaa la mayoríade productosquímicosy su

granvariedadde densidad.Estas característicashacenque el poliésterseemplee
con éxito en casitodoslos tipos deimpresiónpor serigrafia.

El diámetro y número dehilos determinanel espesorde la gasa y su
aberturade mafia.Dandoestocomoresultadoun volumenteóricode tinta.

2.4.2.4.Producción de tejidos de alta calidad para serigrafía

En el transcursode los distintosprocesosde producciónde una pantalla
para impresión serigráficay durantesu utilización,el tejido es sometidoa muchas

tensiones.También sufrirá importantesalargamientosdurantesu fijación a los

marcos.Además,serátratado mecánicay químicamente,lavado bajo presión y

expuestoa los rayosultravioleta.

Durante la impresión, será nuevamenteexpuesto a otros productos
químicos—tintas y disolventes—y sufrirá la presiónde las rasquetasa un ritmo

incalculable. Cuando la impresión finaliza, estaráde nuevo en contacto con

disolventesy otros productosquímicosa concentracionesaún muchomayores
pararecuperarlas pantallas.

Por otra parte, siempre se exigea un tejido de serigrafla una elevada

peiforniancey duración.

Con objeto de garantizartodo esto en un tejido y para respondera las

distintasexigenciasa que seencuentrasometido, esnecesarioun conocimiento

profundode la técnicatextil acentuandola atenciónsobretodosy cadauno de los
niveles de producción.

Brevemente,podríamosdividir el ciclo deproducciónen nueveetapas:
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1) Controlde calidad
2) Preparacióndelasurdimbres

3) Preparacióndelos lizos y peines
4) Tisaje
5) Lavadoy tintura
6) Fijación térmica(termofilado)
7) Inspección
8) Conversión
9) Expedición.

2.4.2.4.1. El control dc calidad

Cada año una fábrica consume una cantidad de hilo equivalentea 190
vecesla distanciade la tierraala luna. A pesarde ello, invariablemente,cadatina
de las entregasde hilo es rigurosamentecontroladay permaneceun tiempo
considerableen el laboratoriodecontrol, antesdeentrarrealmenteen producción.
Actualmente,los hilos utilizadospara fines serigráficosson materiassintéticas,
los tejidosde sedahansidoprácticamentesustituidospor los depoliéstery nylon.

No se considera suficiente el confiar en las característicastécnicas
suministradaspor los fabricantes de fibras. En primer Lugar, tas numerosas
bobinasde hilo que vana sersometidasacontrol, sedejan un cierto tiempoen los
laboratoriosparaque se adaptena las condicionesclimatológicasde los mismos.

Posteriormente,unalongitud predeterminadade hilo será pesada paracontrolarel
valor de lo que textilmente se conocecomo denier. A cada diámetro dc hilo
corresponderáun distinto númerode denierque, además,será distintosegún la
materiade queestécompuestoel mismo.

El personalde laboratoriocomparalos valoresobtenidoscon los standards
suministradospor el fabricante. A continuación> se procede aexaminar la
regularidad de hilo, Para ello se introduce en un aparato de precisión
monitorizado denominadoRegularímetroU~ter, que mide las variacionesdel
diámetrodel hilo. Estasson registradasen forma de gráfico que nos muestra las
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característicassuperficialesdel mismo.Estecontrol es muy importante,ya quese
tratade la producciónde tejidosde altatecnología.Si las desviacionesregistradas
son importantes,el hilo esdevueltoal suministrador.

Una vez queha pasadopor los dos anteriorescontroles,quedaaún por
comprobarla elasticidady resistenciadel hilo. Estoserealizacon la ayudade un
dinamómetrocomputerizadoque nos da, de una manerarápida y práctica, los
valoresde las coordenadasanteriormentemencionadas.

Los proveedoresde primeras materias conocenperfectamenteque las

fábricas utilizanparasus controlessofisticadosaparatos,y por ello es muy dificil
quele entreguen hilosde mediana calidad,

2.4.2.4.2.Preparaciónde las urdimbres

Unavezquelos hiladoshan superadolas pruebasy controlesanteriores,se
inicia el proceso de producción propiamente dicho. Este empiezapor al
alineamientode los hilos en la urdimbre,es decir,los paralelosa los orillos de las
piezas.

Lasfábricas seenorgullecendeutilizarsiemprelas másmodernastécnicas
de producción, y disponen de numerosasmáquinaspara producir urdimbres
perfectamentealineadas,querecibenel nombrede urdidores.

La maquinariatípicaparaeste procesoconsisteen los ya citadosurdidores
y en las fibras que sonestanteríasque permiten la colocaciónde hasta 1 .000
bobinasde hilo. De cadauna de ellas, parteun hilo (el númerode hilos depende
de la finura del tejido y de la longitud total de las piezasque vamosa producir),
que seráguiadoa travésde un canalcon sensores individuales.En casode rotura

de uno sólode los hilos, produceun paroautomáticoen la operaciónde urdidaje.

A continuación,cadauno de los hilos es conducidoa un peine quereúne
los hilos de la urdimbrey los posicionasobreel urdidor. En si, ésteesun tambor
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de una longitud superiora 4 m., que bobinará conjuntamenteun promediode

4.000 metroslinealesde cadauno de los hilosparaun tejido de finura media.

2.4.2.4.3.Preparaciónde los lizos y del peine

Una vez que la urdimbreestá ya preparada —lo que significa el
alineamientode variosmiles de hilos— estransferidaa una bobina(plegador), que
seráluego finalmentecolocadaen el telar, una vez que se haya efectuadoel
pasadode cadauno de los hilos a travésde los lizos y el peine.Los lizos consisten

en un juego de marcoscon laminillas móviles. Cadauno de los hijos de la
urdimbrees introducidomecánicamentepor cadauno de los pequeñosorificios

dispuestosen la partecentralde dichas laminillas. Los lizos seránresponsables
—luego duranteel tisaje, moviéndose arribay abajo—de quecadauno de los hilos
de urdimbre realice un movimiento de tijera después de cada unade las
insercionesde trama.

Inmediatamentedespuésde pasara través de los lizos, cadauno de los
hilos debepasarsea través del peine.Estaoperaciónesunade las másdelicadas
detodo el proceso,y es realizadapor el personalmásexigentey experimentado.

La función del peine es separarlos hilos de la urdimbrey mantenerlosa
igual distanciaunosde otros; permiteademásel avancedel hilo de tramadurante
el tisaje. Una personanecesitatres semanaspara la preparaciónde un peine

completode un tejido fino.

Cada espesoro diámetro de hilo necesitaun peine distinto.El másfino
estáformadopor laminillas de aceroinoxidablede un espesor aproximadode 20
mieras. Con el fin de asegurarun tisaje de alta calidad, son regularmente
inspeccionadosy sometidosaun mantenimientocuidadoso.
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2.4.2.4.4.El lavadoy la tintura

Es completamente exactoel pensarque unavez queel tejido ha quedado
ya fabricado,tenemos realizadala parteprincipal del procesode producción.En
realidad,ningunapartede éste esni másni menosimportanteque las otras. El
secretode la producciónde un tejido de alta tecnologíaes un control rigurosode
cadaunade las etapasdel ciclo de producción.Estaesla razónpor la cual cada
unade las máquinasestáprovistade ordenadores;de maneraqueconstantemente
se puede memorizar, ajustar, controlar y mantener la regularidad de los

movimientosde los hilos de los tejidos desdeel principio al fin de la cadenade
producción.

En este punto,el tejido debesometersea un cuidadosolavadoa fin de
eliminar todaslas impurezasqueseacumulan,en la superficiedel hilo, duranteel
tisajey lasdistintasmanipulacionesdel productoacabadoy semiacabado.

El tejido,unavez lavado,serásometidoa un procesode fijación térmica,a
menosque debaserademás teñido.En estecaso,serállevado al departamentode
tintoreria, en dondeunaparteserásumergidaen unasoluciónquesefijará al hilo
del tejido, y que funcionarácomo un filtro ultravioletaduranteel proceso de
insolaciónde las pantallasserigráficasen el método directo.

2.4.2.4.5.La fijación térmica(Termofijado)

Hastaahora,disponíamos aúnde un tejido crudo,al quedebemossometer
a unaoperación suplementariaparadarlesuaspectofinal. Estaoperaciónconsiste
en someteral tejido auna temperaturadeterminada,lo cual serealizaen un túnel,
al queel tejido esconducidoconuna ligera tensión.

El objetivo de esta operación es fijar los hilos de urdimbre y trama
formandounamalla perfecta,ademásde eliminar otrasposiblesimperfecciones
desdeel punto de vista de la uniformidad de la superficie del tejido. Es muy
importante en este punto que los hilos conservenuna posición paralela y
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perpendicularentreellos. Ello queda aseguradopor una célula electrónicaque
permiteunaperfectaintroduccióndel tejido en el túnel térmico.

Antes de entrar en el túnel, el tejido se sumerge en una solución

antiestáticaque permite reducir, a un cieno nivel, las cargas electrostáticas
acumuladasen el tejidodebidosobretodo ala fricción. Éstaesla etapa finalantes

de la inspección.

2.4,2.4.6.Inspeccióny conversión

Es lógico que el tejido seasometidoa un último control antesde salir de
fábrica. Esta inspecciónserealizaen dosetapas.La primeratiene lugara la salida
de los telares, inmediatamentedespuésdel tisaje. Se marcanlas imperfecciones
que hayan podido producirse,y posteriormentesedescartanlas áreasafectadas.
La segunda se realiza posteriormente, a continuación dci termofilado,
descartándoselas áreasafectadas.En este proceso de producción, hasta el
momento, nada hapodido superar lainspecciónocular realizadapor personal

especializado.

Una muestrade tejido acabadoes enviadaal laboratorio de control de
calidad, para verificar la regularidad de la aberturade malla, así como el
alargamientoy resistenciadel tejido acabado,tantopor urdimbre comoportrama.
Únicamentedespuésdel informepositivode los laboratorios,seempiezana servir
los pedidos.

2.4.2.4.7.La expedición

Los tejidos, una vez lavados,termofiladosy controladosuna y otra vez,
son marcadosparaque puedanser fácilmenteidentificadospor los usuarios.Las
piezassoncuidadosamenteenrolladasy empaquetadasparaser enviadasa másde

60 paísesdel mundo.
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2,4.2.4.8.Laboratorio serigréficoy Centrode Formación

Producirun tejido de alta calidades ya una grancosa;pero que el cliente
obtengaunaenterasatisfacciónal usarloes el objetivo de todo fabricante.Éstaes
la razón queha llevado a efectuaruna inversión muy importanteen una nueva
sección. Se trata de un laboratorio serigráfico ultramoderno, que permite
continuary profundizaren trabajosde investigación.Los clientespuedendiscutir
acercade sus problemasespecíficos,yaqueen el laboratorio puedenreproducirse

condicionesprácticamenteidénticasa las del trabajoreal.

Además, es un centro de formación completo. Los clientes y
representantespuedenseguir en el mismo unaserie de cursillos para la mejor
utilización de los tejidos,y comentarcualquiertipo de problemarelacionadocon
el procesode las pantallasserigráficas.(49)

2.4.2.5.Característicasy ventajasde los tejidos teñidos

La reciente introducción en el mercado serigráfico de las películas
capilaresy emulsionesde alta definición, ofrecenal serigrafo la posibilidadde

fabricar pantallasresistentesy de excelentecalidad,desdeel punto de vista de la

impresion.

Con el fin de sacarel máximo partido del potencial que ofrecen los
productos para pantallas, ha sido necesario tambiéndesarrollar una nueva
generacióndetejidosparaserigrafia.

~ Para elaboraresteapartado, lic utilizado el texto de PEYSKENS,A. (1987), “Producciónde
tejidos de alta calidad para serigrafia”, EnSerigrafia, 3:20—24.
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2.4.2.5.1. Métodosdirectose indirectos

Los tejidosconvencionales podríanserutilizados perfectamenteparatodos
los tipos de impresión serigráfica, si no fuera por la existenciade diversos
métodosde produccióndepantallas,talescomo:

- El método indirecto: en él, el film presensibilizadoes insolado y

reveladoseparadamentede la pantalla.Si se utilizaestemétodo,no hay

diferenciaen cuantoa la eleccióndel tejido por lo que respectaal color

del mismo.

- El métododirecto:en estecasosetratade un sistemaenel queseutiliza
una emulsiónlíquida que,una vezsensibilizada,seaplica sobreel tejido

por medio de una rasquetao mediante la ayudade un emulsionador

automático. O bien se utiliza un film capilar, en el método directo-

indirecto,queselaminaal tejido siguiendodiversosmétodos.

Cuando se utiliza este segundo grupo de procedimientospara la

fabricaciónde pantallas,el color del tejido juegaun papeldeterminantepor lo que

a la calidad de pantallarespecta,y por consiguiente,tambiénen lo que hace

referenciaa lareproducción.

2.4.2.5.2.La insolación

Todos los sistemas de fabricación de pantallas agrupados en el

denominadométodo directo, contemplanla necesidadde la insolación de las

pantallas.

Invariablemente,los hilos del tejido representanun cierto obstáculoen el

momentoen que los rayosluminososcirculana travésde la capasensible.Con el

fin de comprender mejor lanecesidady las ventajasrealesde un tejido teñido de

calidad, es necesariocomprenderlo quesignifica el términotiempode ¡nsolackin

correcta.
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Del mismopuedendarse perfectamentelasdosdefinicionessiguientes:

a) Es el tiempo deexposiciónnecesariopataendurecerla capasensible,
teniendo siempre en cuenta, que el objetivo principal es el
desprendimientocompletode la pantalla de las parte de la imagen a
reproducir.

b) Es el tiempo necesariopara que los rayos luminosos tengan una

penetracióncompletay uniformesobretodala superficiea insolar,con el
fin de que se produzca la reacción química necesaria, para la
polimerizacióncompletade la capasensible.

2.4.2.5.3.Los tejidosno teñidos

Es tambiénmuy importantecomprenderquecuandolos rayos13V pasana

través de la capasensible,en un cierto puntose encuentranen su caminocon la
superficiedc los monoflíamentosde tejido sumergido,por así decirlo, en dicha

capa.

Si seutiliza un tejido sin teñir,durantela insolacióndeunacapadirecta,y
hasta la polimerización completa de la misma, se produciráuna difusión o
dispersiónde la luz tal, que los rayos parásitospenetraránhastaen las partes
protegidaspor Las diapositivas.

Si setratade una imagensin granfinura de detalles,las consecuencias no
seránmuy dramáticasy se identificaránsolamentepor unafalta de definición en

el contornode la imagenimpresa.Si, por otra parte,el original contienepartesde
gran definición, esmásque posible que estosdetallesno puedanser fielmente
reproducidos. Porotra parte,si con el fin de remediarestosproblemas,sereduce

el tiempo de exposición,serásiempreen detrimentode la pantalla, quequedará
subexpueswy tendráfalta de resistenciaquimica(a los solventesagresivos)y
mecánica.
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La situaciónideal es,pues,aquéllaen la que seobtengaun endurecimiento

completo de la capasensible,conservandointactos los detallesmás finos del
original a reproducir.Ello se hacesolamenteposible utilizando un tejido cuyo
color hayasido especialmenteestudiado,con el fin de garantizar unaadecuada

absorciónde los rayosultravioletas.

2.4.2.5.4.Los tejidos teñidos

El nuevotejido (41ra-Orangereúnetodas las condicionesnecesariasdel

tejido idealparalos trabajosde altacalidad.

El color ha sido especialmenteescogido con el fin de absorber

suficientementelos rayos 13V durante la insolación, demanera que no se

produzcanefectosnefastosen los detallesa reproducir, permitiendoa la vez un

endurecimientocompletode la capasensiblede la pantalla,y asegurandoasí las
resistenciasquímicasy mecánicasnecesariaspara la misma.

Por otra parte,dadoel nivel de absorciónde los rayosUV, y por lo tanto la
excelentetoleranciaa la insolación, las sobreexposicionesaccidentalesquedan

tambiénevitadas.

Los registrosen máquinapuedentambién presentarun problemaen el

caso de utilizar tejidos muy oscuros.Los tejidos ti/ira-Orange, ademásde las
anterioresventajas,facilitan unabuenasensibilidadpor transparencia.

Los tejidos Ultra-Orange aumentanla eficaciapor lo que a la producción

de pantallasserigráficasserefiere,y en resumenpresentanlas siguientesventajas:

1) Excelente tolerancia a la insolación. los tejidos Ultra-Orange

garantizanunatoleranciadel 50 al 100 %, por el métododirecto en
lo que a la insolación de pantallas respecta,evitándoseasí los

posibleserroresde sobreexposición.
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2) Mejor resistencia.Los tiemposde insolaciónpuedenseraumentados
aún enlos originales con detallesmuy finos sin que ello perjudique

en la reproducciónde los mismos.

3) Optima definición. El color de los tejidos ti/ira-Orange fue elegido

con el fin de evitaral máximola difusión de la luz,y permitir asíuna
reproducción muydetalladade los originales.

4) Tiempo de insolación corto. Aún ofreciendo característicasde

absorciónUy evidentes,los tejidos Ultra-Orange necesitanun 40 %

menosde tiempode insolación queotros tejidosteñidos.

5) Buenatransparencia.Los tejidos Ultra-Orange permitenuna buena

transparenciavisua!, facilitandoun buen registro en máquinaen la
puestaen marcha deltrabajoa realizar.

Los tejidos Ultra-Orange sonel resultadode las investigacionesllevadasa
caboconel fin de ofreceralos ser[grafos una gamade productosque alcancenla
cotadc la másalta calidad.

Su utilización, conjuntamenteconlas tecnologíasmásrecientesen materia

de pantallas y tintas serigráficas, y todo ello catalizado por las propias

experienciasprofesionalesde los industriales,representanunanuevaetapamuy
importantehaciael perfeccionamientoen el senode la industriaserigráfica.(50)

~ Para la redacciónde esteapartado mehe inspiradoen PEYSKENS, A. (1987l~), ‘Características
y ventajasde los tejidostellidos”, Serigrafía4: 5—7.
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2.4.2.6.El cuentahilos

Es una lupa montadaen un soporte o marco metálico, a conveniente

distancia de la plaquita. Poseeun agujerocuadradoa través del cual puede
examinarseun tejido, un detalledel dibujo, etc. El cuentahilospermitecontarel
númerode hilosde la urdimbrey de la tramade un tejido.

Para utilizar el cuentahiloslineal, se coloca sobreel tejido a medir, de

maneraque sepuedaverun efectode muaréen formade cruzcuyasextremidades

indicarán lacantidadde hilos tejidos por cm. Bastapuescon referirsea la tabla

correspondienteparasaberel númerodel tejido.
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2.5.Los MARCOS PARA PANTALLAS

Los marcoso bastidoresson un elementoimportanteen serigrafia, puesto
que representanla base paraunapantallaóptima.

El material ideal para lafabricaciónde bastidoresesel acero inoxidable o

el aluminio, existen perfiles especialmentedisefiados para la obtención de

bastidores ideales para serigrafía, cuyasparedescuadradaso rectangulares,

permitenunaperfecta tensiónde la tela.

Cuandose trata de perfilesde aluminio, las paredes tienenque ser más
fuertesquecuandose usaaceroinoxidable.Los marcosde madera,cadavez son
menosutilizados por las dilatacionesy contraccionesque se producenen la
maderaal mojarsey secarseconfrecuenciaen los procesos serigráficos.

Para un buen registroy una impresiónnítida, los bastidoresson degran
importancia.

El coeficiente térmico lineal de dilatación es el doble en el caso del

aluminio en comparacióncon el aceroinoxidable. El peso delaceroestresveces
superior al del aluminio.

Algunos ejemplos:parabastidoresde DIN A0, formatos exterioresde 130 x 170
cm., serecomiendaun perfil de aluminiode 60/40/3mm. ó 50/40 /4.5 ¡ 2
mm.

Los mismos perfilesse emplean para la impresión serigráfica en la

industria electrónica para formatos de bastidores de 100 x 120 cm.

aproximadamente.
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2.5.1. MARCOS METÁLICOS DE AUTOTENSIÓN

Es la evoluciónmásinteresanteen materiade marcosy sistemasde tensar,

quepermiten:

- Una tensiónsin pérdidadetejido.

- unatensiónregulable.

- recuperarla tensiónprimitiva si el tejido seha destensadodespuésde

algúntiempo.

- corregirunalocalizacióndefectuosamedianteextensióno contracción

del tejido en caso,porejemplo,dehabersemovido la películade reporteo

el soporteimpreso.

Estos dos últimos puntosofrecen unaligera ventajasobrelas máquinas

tensadoras,puescon éstas,una vezse ha conseguidouna determinadatensión,es

definitiva, porqueel tejido está entoncesencorchetado ya.o pegadoa un marco

sencillo; sin embargo,en la actualidad,y para laserigrafíaartística,prácticamente

sólo seutilizan marcosfijos de aceroinoxidableo aluminio, con la suficiente

resistencia paraque no cedanal sertensadala tela.

2.5.2.DISPOSITIVOSDE TENSION

Los dispositivoscon listonesde aguja no son recomendadosni apropiados
parael tensadode telasfinas. Las barrasde aguja son siemprepeligrosasy pueden

producir rasgadosde tela. En muchosaparatostensores,la gasa se sujeta con
pinzas.

El tensadose efectúa de forma escalonada,primero en un sentido y
después hacia elotro. La fuerza aplicadano se dejacontrolarexactamente así,

como tampocola compensacióndel tensadoen la direcciónde urdimbrey trama.
El marco estáempujadoal tejido por abajo.
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2.5.2.1. Dispositivosdetensadoneumáticomediantepinzas

Las ventajasde estosdispositivossonlas siguientes:

- adaptaciónrápidaatodos los formatosdebastidores.

tensadoóptimo en los dos sentidos,o sea,urdimbrey trama.

- Controlde la fuerzade tensiónmediantemanómetro.

- Las pinzas de tensión tienen su apoyo en el marco de tamiz,
confiriéndole asi el contratensadonecesario(una vez terminada la
operación,no resultaningunapérdidade tensión).

Existen diferentesmodelosde pinzasneumáticas,que presentanmedidas
de mordazasdiferentes,así comodiferentesvástagosy cilindros. Estos detalles
hayquetomarlosen cuentaal calcularlos valores detensión.

Por ejemplo,el fabricanteSSTARGON SVECIA.
Longitudde mordaza: 250 mm. 250 mm. 280 mm.

Area : 17.62cm,2 11.93 cm.2 17.00cm.2

2.5.2.2. Fuerza de tensión óptima

La fuerzade tensiónóptimaquese puedeejercersobrecadacm. del borde

del tejido dependede la resistenciaa la rotura y al alargamiento de un

determinadotejido. Cuanto másalta es la numeracióndel tejido, más fino es
normalmenteel hilo usado,particularmenteen los númerosmedianosy abiertos.
Tejidosgruesosconhilos relativamentedensosdebenser tensadosconmásfuerza
quetejidos finos, aunque estostejidos tienenunamenortensión.También hayque
tener encuentaque la calidadHD —obtenidacon hilos más gruesos—serámás
resistentequelas calidadesT y 8, obtenidas conhilos másfinos.
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Al ir aumentandola seccióndel hilo, la resistenciaaumentaal cuadrado.

Parala estabilidadde wia tela no cuentael númerodehilos, si no la masade hilos

(seccióntotal de todoslos hilos).

2.5.2.3. Control de la tensión

El grado correctode tensiónsepuededeterminarno sólo por mediciónde

la fuerza aplicada,si no tambiénatendiendoal alargamientoexperimentadoporel

tejido durantesutensado,e inclusodespuésde él.

Este método nadamás representaun control auxiliar, siendo ésteen la

prácticademasiadolento y pocoexacto.

VALORES DE TENSIÓN ÓPTIMOS EN PORCENTAJE

NÚMEROS MONOFILAMENTO DE

POLIÉSTER

MONOFILÁMENTO

DE NYLON

10-20 1-1.5% 2-3%

20-49 1.5-2 % 3-4%

49-lOO 2-2.5% 4-5%

100-200 2-3 % 5-6 %

El alargamientode la tela metalizadaes

poliésternormal, esdecir0.5-1 %.

de un 50 % menos queen el

2.5.2.4. Medición de la tensión del tejido

Para la serigrafia, el mercado mundialestá lleno de innumerablesy
diferentestipos dedispositivosde tensoresy aparatos.
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Para la medición del tensadoexisten aparatosque trabajande forma

puramentemecánica,y otras conindicaciónelectrónica. Estosmiden la tensión

colocandolos aparatos sobreel tejido. Latensiónsemide en Nw, cm. (1 Nw. =

0.102Kp./cm.~

El serigrafo tiene despuésla posibilidad de medir la tensión en sus

tamices:

1. Duranteel proceso detensado

2. Despuésdel encoladosobreel bastidor

3. Antesde lapreparacióny confecciónde la pantalla

4. Despuésde un múltiple uso.

La pérdida de tensión de un tamiz recientementetensado es de

aproximadamenteel 10-20 % en las primeras horas,y depende del tipode

dispositivo de tensadousado,de la fuerza de tensión,de la estabilidadde los

bastidoresy del tiempode esperaantesdel encolado.

Si ello fuese posible, recomendamoslos tamicestensadosdurantealgún

tiempo, paraqueasi sepueda estabilizarla tensiónde la tela.

Para una impresión multicolor, por ejemplo una cuatricomía,los cuatro

bastidorestienen que presentarel mismo perfil y las mismas dimensiones.El
tensadotiene quesercon elmismotejido y la mismatensión.

lina tolerancia de aproximadamente2 Nw. esadmisible.

A pesarde todas las exigencias respectoa la precisión, laprácticaha

demostradoquediferenciasde tensiónde 1-2 Nw, en el mismo tamiz no tienen
ningúnsignificado.



PLtVnrÁWIENTOSTÉCMCOSDELI SE¡UGR¿wtí- 147

2.5.2.5.Tensadoen posición angular

En la prácticaseusaesteprocedimientopara la impresiónnítidade líneas,
al ser impresasen posiciónparalelaal bastidor(de 10 a 150 son suficientesen la

mayoríade los casos).

En la impresiónde retículasse utiliza paraevitar el efectode muaré.En
casode que el númerode hilos de la gasaseapor lo menosde 3 a 4 vecesmayor

queel númerode retículas,unaangulacióndeaproximadamente70 essuficiente.

2.5.2.6.Métodosde tensado

Se corta lagasaen el ángulodeseado,colocándoladentrodel dispositivo

de tensado.Una angulaciónmayorde 150 ofrecedificultadesen el tensado.Una

gasa de tamaño mayor del marco está tensada.El bastidorestá colocado en

posición angular dentro del dispositivo de tensado. Enel caso de pinzas

neumáticas,hay queusarun perfil de soporteo un perfil auxiliar.

Parael tensadosimultáneoen marcosde diferentestamafios,una plancha
de maderatiene que ser colocadadentrodel dispositivodetensado.Los bastidores
al ser tensadossecolocanencima de la planchaen posiciónangular. La tela se
tensaen el sentidorecto.

2.5.3. ENCOLADO DE LAS GASAS SOBRE LOS MARCOS DE IMPRESION

Lijado: Las superficies del encolado de los bastidores metálicostienen que ser

lijadas con muela o tela esmeril. Una granulación24 es indicada. Se

consiguetambiénun buen lijadomedianteel chorrodearena.

Se recomienda cubrir la superficie del encolado de aluminio

inmediatamente despuésde lijar y desengrasarmedianteun adhesivode dos

componentes.De estamaneraseimpide queseproduzcaoxidación.
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Adhesivo: Se utilizan los adhesivosclásicos de dos componentesa basede

poliuretano.Sonresistentesa los disolventesque normalmente se usanen

serigrafía.Paraunatela de 77 hilos o más fina, su tiempo de fraguado es

de unos 12 minutos; mientras que es más largo para tejidosbastos.El

endurecimiento concluyeal cabo de24 horas.

Para la aplicacióndel adhesivose debenusarcon preferenciapincelesde

cerdas redondasy cortas, de dureza mediana. El diámetro del pincel debe

representarla mitad del anchodel bastidor.

Contacto entre bastidor y gasa: En caso de mal contactoentre la gasay la

superficiede encolado,recomendamosque secoloquenpesasen forma de

barrasde hierro de 30 x 30 cm. a lo largo del cantointerior del bastidor.

2.5.4. PREPARACIÓNDE LA GASA PARA PANTALLAS

Lijado: Para pantallasindirectascon películas,recomendamosque la gasasea

lijada previamentecon ayudade un carburode silicio en polvo n0 500 en

el lado dela impresión.

No es recomendableel empleo deningún abrasivoeconómicode

usodoméstico,porla sencillarazónde quetalesproductosno suelentener

normalizadoel tamañodel grano.

En este caso, contienen partículas de tamafio excesivo, que

permanecenclavadasentre los hilos de la gasaobstruyendola malla de la

retícula,y mástardepuedenocasionarinclusoroturasde los hilos.

Desgrasado:Todo tejido, ya sea nuevo o recuperado,conviene que sea

desgrasado poco tiempoantesde su utilización El desgrasadoseefectúa

con los productosespecialesparaestefin, aplicándolosde los dos lados

sobre lagasamojada.Un pincel de nylon esun instrumentoadecuadopara

estalabor.
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Tamices usados:Correde cuentade la personaencargadapara laproducciónde

la pantalla, el decidirsi estetamiz usadopuedegarantizarcon seguridad

una óptima calidadde impresión.

La calidadde la serigrafiadepende en granmedidade la pantalla.

Esto implica una gasade excelentecalidad, tensadade forma adecuada

sobreun bastidorperfectamenteestable.
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2.6. LAS RASQUETAS PARA LA IMPRESIÓN

La rasqueta,al igual que la pantalla,caracterizaa la serigrafía.Trataremos
previamentelas rasquetas de imprimir, quehay que distinguir de las rasquetas

huecas parala preparaciónde la pantalla.

La rasquetade imprimir esel accesorioesencialque sirve para arrastrarla
tinta por la pantallay le permitepasar atravésde los poros de la pantalla,de la

parte superiora la inferior, depositándosesobreel soporte. Larasqueta tieneuna

influenciadecisivaen la calidadde impresióny en el mismodibujode impresión.

La rasquetaestáconstituidapor dos partes.En primer lugar sediferencia
un mangode maderao metal queen sugrosorva provisto de una ranurabastante
profunda, para que se introduzca la lámina que quedará atornillada. Debe
procurarseobturarbien el espacioentrela partealta de la lámina y el mango,para

que no penetre la tinta. Algunos mangosmetálicosson desmontables,lo que
permite una limpieza periódicade la lámina. El mango debe adaptarse

perfectamentea las manos del impresor, ser bastanteligero y perfectamente
rígido.

La otra parte es la lámina o cuchilla de cauchoo nylon. La lámina de
caucho natural ya no se usa apenasporque se estropeamuy fácilmente. Se

empleansobretodo lasde cauchosintético,cuya cargaelectrostáticaesmínima,y
las de poliuretano, que tienenmayorresistenciaa la abrasiónpero cogen carga.

2.6.1.MATERiAL QUE CONSTITUYELAS RASQUETASDE IMPRESIÓN

El material de las rasquetasno debepresentar poroso arañazosen las
caraslaterales,lo quedaríalugara unaimpresióncon rayas.
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2.6.1.1. Dimensiones de la rasqueta

Se debe tenerun juegode rasquetasde diferentestamaños.La hoja de la

rasquetadebetenerde 8 a 10 mm. de espesor,y sobresalircomomáximo 35 mm.

del soportede rasqueta.La longitud dela rasquetadebetenerunos 8 cm. másque
el motivo a imprimir, pararebasarla imagende impresiónunos centímetrosde

cadalado.

El bastidor deimpresióndebetener unasdimensionessuficientesparaque

susbordes interiores dejen libre a cada lado de la rasquetade impresión una
distanciade 10 cm. Una distanciademasiadopequeña dalugar a una distorsión

visible de laimagen.

2.6.1.2. Características de la rasqueta

La dureza de las rasquetasse mide en shore, La gama generalmente
recomendadaesde 60-70shore.

Tanto los cauchoscomo el nylon existen en tres calidadesde dureza:
blanda,semiduray dura. No existe forzosamenterelación entrelas calidadesde
un cauchoy las de un nylon. Las rasquetasduras (70-75 shore)son aptaspara
impresiones de trama. Deuna manera general,los tirajes secos, duros,con suave

aplicaciónde tinta, necesitanrasquetasdurasy ángulobien recto.

Las rasquetasblandas (60-65 shore) se utilizan para impresión de

superficies,siendopreferidasparasuperficiesirregulares delmaterial a imprimir.
Los tirajes magroscon fuerteaplicaciónde tinta, necesitan rasquetasflexibles y

de ánguloredondeado.

Se puededecir que unarasquetadura favorece undepósitode tinta muy

fino, y queunarasquetasuavefavoreceun depósito detinta muy grueso.
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Tanto o más importanteque la durezade la lámina de la cuchilla, es su
perfil de afilado.

2.6.1.241.Perfiles

El perfil es importanteporque es unode los factoresque determinanla

cantidadde tinta que pasará a travésde la pantalla.Los perfiles de la rasquetase

adaptanal materiala imprimir.

Generalmente,el perfil es de ángulo recto, pero igualmentepuedetener
ángulosredondeadosparaconseguir gruesosdepósitosde tinta. Existen también

perfiles de bisel, simple o doble y en semicircunferenciapara las impresiones
sobretejidos que no seanplanos.Paraimpresionesde objetossueleser adecuado
el perfil aguzado..

Ángulo demasiadoagudo:En estaposturaquedareducidala flexibilidad de la
hoja de rasqueta.Durantela impresiónle resultadificil cederhacia atrás.
Aumenta el efecto de corte de la aristade la rasqueta;por lo tanto, la

aplicaciónde pintura es relativamenteescasa.Tambiénse incrementael
rozamiento sobre el tamiz. El tejido se desplazaen la dirección del
movimientode impresión,con lo queseproducenfaltas de impresiónde

registro.

Ángulo demasiado plano: La hoja de rasqueta puede ceder hacia atrás,
empujandomástinta a travésdeltamiz.

La calidad de impresión depende de la rasqueta, por lo que hay que

mantener los ángulosde su perfil enperfectoestado.
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2.6.1.2.2. Afilado

El perfil de afilado tiene tanta importanciao más que ladurezade la

lámina de la cuchilla.Existenmáquinas especialesparael afilado de lascuchillas.

Hay máquinasde bandade lija y de piedraabrasiva.

Una rasquetade arista afilada aplica sobreel papel a imprimir una

cantidadde tinta limitada a través deltejido de la pantalla.La impresión queda
limpia y con bordes nítidos. Esto es importantepara los detalles finos y la

impresiónde tramas.

Una arista de rasquetaque hayaquedadoroma,o que intencionadamente

sehayaredondeado,no corta latinta sobreel tamiz, si no que laempujaa través

del tamiz; como consecuencia,se emborronanlos detalles. Por otra parte, la
aplicaciónde mayor cantidadde tinta, puedeserdeseable paraconseguirun mejor

recubrimientode superficies.

Una rasqueta mal afilada da lugar a una impresión con rayas.

Generalmenteno quedaclaro si la causade la impresióncon rayasdebebuscarse
en la rasquetao en el tejido. Solamentese obtiene una claridadcompleta, si el

tejido setensade maneraque los hilos formen un determinadoángulo respecto
del bastidorde impresión,y por lo tanto al movimientode la rasqueta;bastacon
un ángulode 70

Maravilla ver cuántasvecesel defecto dela rasquetasecorrige,limpiando

cuidadosamenteel bordede la mismabienafilado, utilizandoun paño depulido.

La afiladora de la rasquetatiene quetenerun dispositivode amarerígido
para larasquetade impresión.El afilado de la hojadebeserparaleloa lafijación

de la rasqueta.De esta manera, sepuedeefectuarun reafiladosumamentefino. Es
importanteevitarun sobrecalentamientoen el procesode afilado.
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Comoelementoparael afilado seutilizan bandasde esmeril o bienmuelas

especialmentepreparadas paraafilar goma. Las bandas de esmeril pueden
utilizarsepararecubrimiento demedaso comobandacontinua.

Las bandasde esmeril son más prácticasque las muelas; es un proceso

rápidosustituirlas bandas quehayanperdidofilo y adaptarlas bandasde esmeril

con gramo adecuadoa las distintasclasesdc gomade rasqueta.En cambio, las
muelas necesitanun dispositivo de perfilado para limpiar las superficies de

amolado.

Existe un paralelismoentreel efectodel ángulode la rasquetay el efecto

de afilado de la rasqueta.A ánguloagudo correspondeun afilado de rasqueta

agudo;a ángulo planocorrespondeun bordede la rasquetaredondeado.

Las láminas de caucho soportanun millar de tirajes si son de caucho

natural—y hastaveinte mil si sonsintéticas—antesde necesitarun nuevo afilado.

La cuchillasufre duranteel trabajoagresionesmecánicasque contribuyen

grandementea surápidodesgaste:

- Torsiones ejercidas porlas fuerzasverticales y horizontalesque se le

aplican.

- Recalentamiento debidoa estafricción.

- Ataquequímicopordisolventesy tintas.

2.6.1,3.Utilización de larasqueta

2.6.1.3.1.Presiónde la rasqueta

Una presiónde rasqueta demasiadofuerte influye sobrela precisióndel

registro,porque larasquetaarrastrael tejido. Por estemotivo, se debetrabajar

siempre conla presiónmásreducidaposible,La regulaciónpuedeefectuarsede la
forma siguiente:
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Girar la rasquetade impresión haciaarriba, hastaque en laposición de

trabajodejede tenercontacto conel tamizde impresión.

Llevar el carro de la rasquetaen posiciónde impresión hacia elcentrode

la imagende impresión.

En esta posición, girarhacia abajola rasquetahaciael tamiz, hastadejar

un intersticio de luz pequeñoefectuandoun ajusteparalelo.

Llevar la rasquetade impresión a hacer contacto con el material de

impresiónmedianteun giro uniformedeambostornillos deregulación.

Durante las primeras impresiones sobre material inservible,corregir

eventualmentela posiciónde la rasqueta.

La presión de la rasquetano se deberámodificar bajo ningún concepto

durante laimpresiónde unatirada. En el caso de impresiónmulticolor, se

deberáajustarparatodos los tamicesla misma presión derasqueta.Si se
aumentala presión,entoncessealargala imagenimpresa.

2.6.1.3.2. Velocidad deimpresión

El flujo de tinta que atraviesala mallade impresióndependetambiénde la
velocidad deimpresiónen relacióncon la viscosidadde la tinta, con la forma de
impresión,con laconfiguraciónde la rasqueta, elclima ambiente,etc.

En casode una velocidaddemasiadoalta, las mallasdel tamizpuedenno
llegar a llenarseen determinadascircunstancias.No se produceuna impresión

limpia.

La velocidad de impresión ha de adaptarse alos demás factores que

determinanel fallo de laimpresión,por ejemplo:

Elevada viscosidadde la tinta (tintaajustadademasiadocorta).
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Una plantilla directacon recubrimiento grueso.

Un tejido de plantilla con orificios de malla pequeños.

Una rasquetacon ánguloagudo(paraque no se emborronenlos detalles

finos).

Impresiónde grandessuperficiesque exijan un mayor recubrimientode

tinta.

En todosestos casos,y la relaciónno es completa,es precisoreducir la

velocidadde impresión.

Queremosrecordar una vez más, que cuando se obtienen resultados

diferentes de impresión (impresión sucia, dificultades de registro, etc.),

generalmentese deberánconsiderarvarios de los factorescitados, pero que para
determinarsistemáticamentelas causasdel defecto,se deberá modificarsiempre

un sólo factora la vez. La primeracondición para un buenresultado essiempre

unaforma de impresión correcta,adaptadaal problemaencuestion.

2.6.1.3.3.Limpiezade la rasqueta

Los materialesutilizados en las rasquetasendurecenen el transcursodel

tiempo.La acciónpersistentedelos disolventeshinchael materialde la rasqueta.
La hoja queda onduladae inservible. Por este motivo, es necesariolimpiar la
rasquetainmediatamente despuésde haber efectuadola impresión.

2.6.1.3.4.La rasqueta en la impresión a doscoloresen una sola

fase

Paraimprimir a doscoloresen una sola fasede trabajo,se subdividen la

rasquetay la plantilla. Esto es posible si los dos colores están a suficiente

distanciaentresí, porejemplo10 mm. o más.
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La subdivisiónde la plantilla seefectúaestableciendoun puente(tira de
cartón,placa delgadade madera, alambrey cinta). El puentese retUerzacon un
adhesivode doscomponentes,queal mismotiempo lo fija de unamanerafija.

2.6.1.3.5. Lainclinaciónde la rasqueta

Segúnla inclinación de la rasqueta,sedepositamáso menostinta sobreel

soportea imprimir. Unainclinaciónnormalde la rasquetapuede ser de unos500.

Con másinclinaciónde los 500, la rasquetaproduceunaimpresióngrasa,y con
menosinclinación seproduceuna impresiónseca.

2.6.1.4. La rasqueta previa o contrarasqucta

En lasmáquinasde serigrafiamodernas,el conjuntode la rasqueta está
dividido fundamentalmenteen dos unidades:el sistemade rasquetay el sistema

de contrarasqueta.

Se usan normalmentecontrarasquetasde metal, que seatornillan en

posición de trabajo con ligera presión y en posición paralelaal tamiz de

impresión.Tiene la misiónde cubrir las mallasabiertas—antesdel procedimiento

deimpresión—con unapelículade tinta delgada,lo queevita que la tinta seseque
demasiado rápidosobreel tejido.

Debevigilarse que la rasqueta previano presentedaños, bordes agudoso

esquinas,aristas,etc. El abombadode la rasquetaprevia permite un entintado
uniformede tamicesde gran tamaño.

1
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2.7. LA NITIDEZ EN LA IMPRESIÓNSERIGRÁFICA

2.7.1. CAR4CTERÍSnCAS DE LA DEFINICIÓN EN LA IMPRESIÓN

SERIGR.4FICA

La nitidezen Jaimpresióndependede varios factoresquela determinanen

relacióncon el temaque vamosa imprimir. El original a imprimir es siempreel

que marcay determinalos factoresquevan a influir en la definición de la imagen
impresa.

1) La elección de la malla con relación al original que vamos a

imprimir, su finura, en cuanto que tenga el número de hilos

adecuado. Sidebeser coloreadaparaqueen la insolaciónno pierda
nitidez,qué color es másaconsejable:negro,rojo, naranja,...

2) Utilización de la emulsión adecuaday el espesoraconsejablepara
los fines que sepersiguen.

3) Elecciónde la rasquetaadecuada,sudureza,su perfil, la presiónmás
ac•onsejable, etc,

4) Preparaciónde la tinta, su fluidez, la utilización de disolventes
adecuados,suavizantes, retardantes,etc.

5) La insolación dela pantalla, los tiempos de exposición,fuentesde

luz, distanciade la luz. A más exposiciónde luz, más durezaen el

emulsionado.
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2.7.2.IMPRESIÓN NÍTIDA

En la impresión serigráfica,deben tenerseen cuenta varios factoresque

puedenperjudicarlos resultadosóptimosa lahora de reproducir imágenes.

Uno de estos factores esel llamadodientede sierra,que puedeproducirse

de no tomarlas medidasadecuadas.Este efecto es muy desagradable,y no es

dificil de corregirsi se toman las medidasprecisas. En lineassucesivas,aparece

un texto que aclara esteproblema.Se consigueuna impresiónnítiday sin formar

dientes desienagracias a unaigualaciónóptima de laestructuradel tejido por la

carade impresiónde la pantalla.

Parapoderimprimir se necesita,apartedel materiala imprimir, la pastade

imprimir y el aparato impresory, antetodo, unapantallade imprimir Dadoque la

composiciónde la mismaesde importanciadecisivaparala calidadde impresión,
éstajamás puedeser mejor que la propia plantilla. Esto puede afirmarsetanto
parala impresiónmanualcomo parala impresiónautomática.

Naturalmente,el procedimientoserigráfico es relativamentesimple en

relacióncon otros procesosde impresión.Perola serigrafiasolamenteessencilla

mientras se imprimen cosassencillas, y mientras las exigenciasen cuantoa

fidelidad al original, tonalidades,precisión de registros,repetitividad,etc., sean
reducidas.Cuandosetrata de hacer coincidir todos estosfactores,la serigrafiase

convierteen un procedimientode impresión tan complicadoy cualitativamente
tan importantecomocualquierotro.

Puestoque laestructurade la pantalla de imprimir tiene una influencia

decisivasobre la calidadde la serigrafia,convieneverificar, antesde prepararla,

los siguientesaspectos:¿Quédibujo hay queimprimir, conqué tintas o pastasde
imprimir, sobre quéclasede material? Solamentesi se tienen en cuentaestos
factores,y se adaptala estructurade la plantilla cuidadosamenteal carácterdel
dibujo, al tipo de pasta y al material sobre el que hay que trabajar, podrá
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conseguirseun proceso deproducciónperfectamentecoordinado,sin trabas,y

podránaprovecharseplenamentelas características especialesde la serigrafia.

Es sabido que las tres características más llamativas del procedimiento

serigráfico sonlas siguientes:

- amplia dependenciade la clase demateriala imprimiry de la pasta a

imprimir

- posibilidadde alcanzarconesteprocedimientounaaplicaciónmuy
gruesade la pasta

- posibilidadde graduarcon exactitudel grosorde lacapade pasta

aplicada.

Estas tresposibilidades,junto con las diferenciasen la estructuraciónde la

plantilla a imprimir, en comparacióncon otros procedimientos,son no sólo las

característicasmásnotables,si no incluso resultandecisivasparael hechode que
actualmentepuedautilizarsela serigrafiacon tantaamplitud.

Parapoder serigrafiarhayque revestiraquellaspartesde la pantalla queno

han de dejarseñalimpresa,seguncorrespondaal dibujo original, con un material

de recubrimiento. De este modo, se convierte a la pantalla en una plantilla

serigráfica.

2.7.3. EL RECUBRIMIENTO COMO PUNTO ESENCIAL EN LA

PREPARACIÓN DE LA PANTALLA

Aunque existen muchas posibilidades de preparar pantallas para la
serigrafia,sólo podrá imprimirse perfectamente,obteniendocantosnítidos y sin
formación de dientesde siena,con aquellasen las que la estructuradel tejido
quedatotalmente,o al menosampliamente,igualadaen la carade impresiónde la
pantalla medianteel correspondientematerial de recubrimiento. Éste es un
requisito que en el caso de procedimientosindirectos y también directos 1
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indirectos secumpleautomáticamente.En los procedimientosdirectossólo puede
alcanzarsea travésde la capacorrespondiente.

No obstante,las buenaspropiedadesde copiado,el recubrimientode las

pantallas,siguesiendoun factor decisivoparaobtenerunaimpresiónperfecta.La
utilización de unacapade copiado correctay adecuadaes,por lo tanto, sólo una
de las condicioneslógicas quehay que cumplir para alcanzareste objetivo al
emplearel procedimientodirecto.

Estaaplicacióncorrectasignifica:

1) La estructuradel tejido tiene que quedar completamenteigualada

por la carade impresióndela pantalla,o al menosen gran medida.

2) La películade copiadoen la carade impresiónde la pantalla tiene

que ser tangruesaque la pastade imprimir penetreperfectamente
entrelos diferenteshilos de la pantallay del materiala imprimir, de
modo que sobreéste queda una película de tinta perfectamente

perfiladay completa,que respondaal dibujo de la plantilla.

Si la pantalladel tejido no se igualaen la carade impresiónde la pantalla,

es decir, si sólo seaplicaunacapade copiadoen la pantallaquejustamentecierra
las aperturasdel tejido, y que despuésde tenninado el copiado deja dichas
aperturas mediollenas o recubiertasen diagonal, se obtendráuna muy buena
capacidadde disolución y un buen recubrimientode las mallas, pero no una
impresióncon cantosnítidosy carentesde dientesde sierra. Ello esdebidoa que
la pasta de imprimir, por el efectode concavidad, llena rápidamente las mallas

sólo parcialmenterecubiertaspor la capa de copiado, entrecapade copiadoy
materiala imprimir, reproduciendoasí la estructurade la gasa.Este resultado,en
el cual se ve la estructurade la gasa,puedeevitarseaplicandoun recubrimiento

másgruesoa las pantallas.

El motivo de por qué no es suficiente—aunque se utilicen las gasasmás
finas para las pantallasdirectas—un grosoradicionalde la capade unas10 micras
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comomínimo, esporque lacapade copiadoseretrae,duranteel secado,haciael
interior de las mallas de la gasa, formandoconcavidades.Este efecto de

concavidad tiene su origen en Ja evaporacióndel agua que contienen las
emulsiones.

En el caso de aplicar el procedimientodirecto ¡ indirecto, se excluye
completamenteesteefectode concavidad.

En un tejido de poliéster monofilamento 120T —que segúnindicacionesdel
fabricante tiene un grosor de unas 60 micras— debería obtenerse,con una capa que

representaun 20-25 % adicional al grosor del tejido (o sea, un grosor de 15
micras), una igualación muy buenade la estructuradel tejido; y con sólo 13
micras hay una igualación aceptable. Naturalmente, esta capa aplicada
adicionalmenteal grosordel tejido sólo puede cumplirsus objetivos, cuandose
encuentraen la carade impresióndela pantalla.

Paraconseguirlo,no solamente hay queaplicar correctamentela capade
copiado sobrela pantalla,si no que estapantalla recubiertatiene que secarse
también adecuadamente.Por ejemplo, si se utiliza una canaletade revestimiento

delgada,de aproximadamente1 mm. de grosor,para aplicar la capa, habráque
repetirel procesounas10 vecespor ambascatas,mojadosobremojado(2 x cara
de imprimir, 8 x carade tratamiento);y despuésdel secado,tal vez habráque
recubriríasaún repetidamentepara alcanzarel grosor de capa necesario.Para
ahorrarseesta aplicaciónrepetiday simplificar el proceso,se puedeutilizar una
racletaconun canto másfuerte.

La capacidadde resoluciónde todas las emulsionesy películasdisminuye
según el incremento del grosor de la capa, y la aplicación de tinta aumenta en los

elementosde la imagen;el problema noestáen el procedimientoen recubrir la
pantalla con unacapagruesa,si no en cubrirla de tal modo que sereciba una
igualaciónbuenade la estructuradel tejido, tambiénal realizarcapasmuy finas.

Estos detalles sólotienen importancia cuandosepretende una máxima calidad de
impresión.
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2.7.4. EL EMULSIONADO DE LAS PANTALLAS PARA SERIGRAFÍA

El emulsionadode las pantallaspuederealizarsemanualmente,por medio
de la rasqueta hueca,aplicandola emulsiónsobre la tela. Estaoperaciónsepuede
hacer de dos maneras:mojado sobremojado, es decir, aplicandouna capa de
emulsiónpor un lado de la pantalla,y sin que éstase seque,aplicaruna capapor
el otro lado. Tambiénse puedeaplicarmojado sobre seco,esto sehacecuando se
pretendeunacapamayorde emulsión.

Otra forma de aplicar la emulsión sobre las pantallas es con máquinas
especialesparaeste fin, las cualespermitencontrolarexactamentelas micrasde
emulsión quesedepositanen la pantalla.

2.7.5. INSOLADO DE LA PANTALLA

Para el procedimiento de clisado fotomecánico, tanto directo como

indirecto,tenemosla absolutanecesidadde utilizar una fuentede luz pararealizar
el procesode insolación.

En principio, cualquierfuente de luz, tanto naturalcomo artificial, es
válida; pero indudablementelas lámparasespecialmentefabricadaspara ello son
las idóneas, por su comodidady efectividad. Lostipos de luz artificial más
usualesen serigrafía son las lámparasde HPR de luz actínica, las bateríasde
tubos fluorescentesy las lámparashalógenas.

La cara del cuché o Upón en quesedesarrollael dibujo, debecolocarse
sobrela carade la emulsión,puessi no, el gruesodel soportepodría dejarpasarla
luz suficientecomo para alterarla grabaciónde la pantalla.Una vez encontacto
cliché y emulsión, ambosdebenquedartotalmenteunidos duranteel periodoque
dura la insolación,paraque de esta formael resultadoseaperfecto.Paraello, se

utiliza una prensapara lograr que dichocontactoserealiceperfectamente.

1
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El tiempode exposiciónirá relacionado,lógicamente,con lafuentede luz

y emulsiónque utilicemosen cadacaso;y aunquelas emulsionesque se venden
en el mercado ya traen indicaciones concretas sobre su uso y tiempo de

exposiciónalas fuentesdeluz másusuales,sepuedehacer lasiguienteprueba:

Cubrir con un determinadonúmero de bandasopacasla superficie de
insolación,e ir retirandoestasbandasen espaciosde tiempo normalmentede un
minuto. Al revelar la emulsión podremos precisar con toda seguridad la
exposiciónmáscorrectaque corresponderáa la bandamejor grabada.Como las
condicionessuelen ser siempre las mismas,podremos utilizar el tiempo de
exposiciónque hemosconsideradomáscorrecto.

La emulsión, una vez sensibilizada,al igual que la pantalla una vez
emulsionada,no deben serexpuestasa la luz hastael momentode su insolación;
pues si no, tanto la una como la otra perderían su capacidad sensible. De todas

formas,dadoque estasemulsiones sesensibilizanparael azul de ondacortay el
Uy, podemos manejarlas con relativa tranquilidad bajo una luz filtrada al

amarillo, siendo de uso másgeneralel tubo fluorescente.

1
1
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2.8. REALIZACIÓN DE LA IMAGEN A IMPRIMIR

2.8.1. REALIZACIÓN DE LA IMAGEN A IMPRIMflL CONCEPTO

Éstaes ¡a operaciónprimordial en serigrafla,la obtención de la matriz
para poderreproducir. Todo elprocesotécnico gira en tomo a estaobtención.
Aquí radicatoda la experienciasobre la serigrafia. Esta operaciónes la que, en
grabado,supone obtenerla planchagrabada,o en litografla la piedra.

Otro de los factoresa teneren cuentaa la hora de obtenerimágenesde
calidad,son los obturadores.De la utilización adecuadadel sistemade obturación
de la pantalla,dependenlos buenosresultadosde la reproducción.

Debido a la increiblementeamplia variedadde bases que actualmente
pueden imprimirse en serigrafla, resulta dificil hacer generalizaciones
significativasrespectoa la elecciónde tintas,de mallase inclusode pantallas.La
elección del método de serigrafia puede facilitarse, si uno se hace cuatro

preguntasprincipalesantesde empezarcualquier trabajode impresión:

¿Qué calidadde impresión senecesita?¿Alta o baja?

¿Qué durabilidadse requiere?¿Largao corta?
¿Qué tintas vana imprimirse?¿A basede diluyenteso de agua?
¿Qué tipo y densidadde mallasevan a utilizar?

A continuación, indicamosalgunosejemplos:

Si senecesitaunacalidadde impresiónmuy buenapara 1.000 ejemplares,
utilizando una tinta a basede diluyentesa travésde unamafia de 120, la
elecciónideal seríaunapelículaindirecta.

Si el trabajono necesitade una alta definición de impresión,pero se
requieren10.000ejemplares,con unatintaa basedediluyentesatravésde
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una malla de 40 hilos, la eleccióndebeser una emulsión directade alto
contenidosólido.

Si el trabajo, en cambio, requiereuna altadefinición e impresión para
20.000 ejemplares,conunatintaabasede diluyentesatravésde una malla

de 140 hilos, unapelículacapilarde 18 micrones proporcionarála calidad
y cantidadde tiradanecesaria.

2.8.2.REALIzACIÓN DE LA IMAGEN A IMPRIMIR. FUNCION Y

REQUISITOS

El clisécumple enserigrafia,como ya hemosexplicado,la mismafunción
que las imágenesa imprimir en la impresióntipográfica,la impresiónen huecoy
la impresión planigráfica; es decir, tiene por misión transmitir la imagen al

soporte.

El clisé es sustentadopor el tejido tensado enel marco. A pesarde las
múltiples ciasesde clisés empleadosen la serigrafia,el principio es siempreel
mismo. A travésde las partesabiertas—permeablesde la tinta— del cliséy a través
del tejido en forma de malla, la tinta se transmite al material que recibe la
impresión.Lo contrarioocurreen todos los puntosdel clisé que estáncenados.
Estecierre en obturaciónpuedelograrsede distintosmodosy manerassegúnsea
la realización,por lo cual sedisponede unamultitud de posibilidadesfigurativas,
que permiten utilizar la serigrafia de forma atractiva y polifacéticaen el arte
gráficoy en los gráficosde consumo.

La técnica del clisado por la que decidirse en cada caso, depende
fundamentalmentede la intención creadora,cl efectográfico deseado,el número

de ejemplaresde la tirada,la clasede tinta a utilizar, y de un modo decisivo,la
calidad de impresióndeseada,pueséstaviene definida,en granmedida,por los

clisés.

u
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Las distintas clasesde cliséstienen sus ventajase inconvenientes.Una

ventaja del clisé manual es que no necesitade ningún dispositivo de copia
especial(equipo de exposición).Estos clisésse realizana mano, directamente

sobreel tejido,o se transfierenamanosobreéste,

1-lenios utilizado normalmenteel sistemade clisadomanual,aunquede

distinta maneraa lo expuestoanteriormente. Haciendouna selección decolor,
copiandocadauno de ellos de unaforma manual, sobreun acetato;luego, por
medio de insolación se transfierena una pantalla emulsionada. Estaforma de

hacer,aunquemuy laboriosay dificil, conlíeva la autenticidadde la obra gráfica
que se realizade estaforma, puestoque estospositivos(selecciónde color) han
de ser realizadosforzosamentepor el autorde la obra.

Los clisés fotomecánicos(clisado fotomecánico),requierenforzosamente

un positivoy un equiporeproductorpara transferirel temaal tejido.

En la práctica actual, se han abierto paso en alto grado los clisés
fotomecánicosdirectos y las películasde recortemanual. Si sepretendeuna

impresión policroma, las distintasimágenesa imprimir se pueden realizarcon
distintas técnicas dc clisado, combinándolaspara aprovecharsus respectivas
ventajasartísticas. Yo he utilizado distintos sistemasde clisado enalgunas

serigraflas.En ciertos casoses imprescindible,puesto que hay calidadesque

resulta imposiblereproducir con clisés manuales.La utilización de distintos
clisés,de distintos sistemasde clisado, puederesultarenriquecedorpara la obra
gráfica. Seacual fuere la clasede clisadodecidida, hayque teneren cuentaen
cadacasola compatibilidaddel material del clisécon la tinta, es decir, aquélno

debeserdisueltoni estropeadopor la tinta en la impresión.

Las tintas que contienen disolventes exigen clisés resistentesa los
disolventessobre base acuosa,como los clisés de cola y fotomecánicos,o las
películasde recorteparadisolvero planchar. Lastintas acuosas(porejemplopara
la impresión sobre tejidos), por el contrario, exigenclisés resistentesal agua,

comolos de lacao las fotomecánicasestables frenteal agua.
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En principio, el tejido debelimpiarseantesde la implantación delcliséde

restos de tinta y de clisés antiguos, y también ha de ser desengrasadopara
garantizarunacorrecta transmisióny adherenciadel materialdel clisé.

En la serigrafia artística, la elección cuidadosadel clisé de entre la
multitud de clasesde realización posibles,constituye una decisión importante
paraartistase impresores.La clasede clisé influye en la forma gráficay estéticay
en el efecto quecausala impresión unavez terminada.El artistay el impresor
debenelegir por sí mismosla técnicade clisado, de forma que seaposible una
conservaciónideal dela ideaartísticao del modelo en la impresióna travésdel
clisé. Éstees, al mismotiempo, el lazode uniónentrela ideaartísticay el gráfico

terminado.

La representación sencillade superficies y contornospintados puede
realizarse yaconun cliséde dibujo (cliséde obturacióno de lavado).Paradibujos
másfinos sepuedeemplearel clisé ,nanuJ¿x(clisé de emulsión),o bien un clisé
fotomecánicoa travésde un positivo. En la representaciónfotorrealista,a suvez,
se parte de una diapositiva tramadao, en la impresión por etapas,de varios
extractosdetonalidad,y seeligeel cliséfotomecánico.Tambiénse puederealizar
una impresión planaconstructivistacon un clisé de recorte,o por medio de una
películade máscaracon un clisé fotomecánico.La impresiónen relieve,por su
parte,exigeun trabajoflexible concombinacionesde clisésy tejidos.

El punto de partida para la realización de clisés puede ser un esbozo

sencillo,un modeloen blancoy negroo en colorelaboradocontododetalle,una
fotografla, un positivo, o también una diapositiva en color. Pero también es
posible dibujar o pintar espontáneay directamente sobre el tejido la
representación artísticasin modelo.

En las impresiones policromassepueden realizarlos distintos clisésantes
del comienzo dela impresióncomojuegosde clisés completos;o tambiénpuede
decidirse,a la vista del resultadode la impresiónde un color determinado,el
aspectoque debetenerel clisé para la tinta siguientey la forma en que debe
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realizarse, una especiede elaboraciónpaso a paso de los distintos clisés
necesarios.

Estasson, a grandesrasgos,las clasesde clisés, realizadosa mano o por
procedimientosfotomecánicos,

2.8.2.1.La realización del clisado

Se denomina clisado o pochoir a la pantalla dispuestaya para la
impresión,tanto seapor métodosmanualescomopor métodosfotográficos; un
clisadopuedeser positivoo negativo;en el primer caso,las partesdespejadasde
la pantallacorrespondenal dibujo en color sobreel papelclaro; en el segundo,el

dibujo esel del color del soporte,y el entintado solamentese realizaalrededordel
mismo (puedeentintarseen claro sobresoporteoscuro),el dibujo negativoda la
impresión en reserva,pero antesde cualquierclisado, es necesariopreparar la

pantalla.

2.8.2.2.Preparación de la pantalla

Se realizaen dos tiempos;primero hay queprepararel tejido haciéndolo
apto pararecibir los productosy las tintas. Seefectúa para elloel desengrasadoy
el enlanadosi es nuevo,y la limpiezao la recuperaciónsi ya esusado.Luego,hay

que delimitar el espacioen el que se situarála imagen. Sobretodo esnecesario
desengrasarlos tejidosnuevosde nylon y de poliéstercon unalejía de sosaal 20

o bien con solucionespreparadasy despuéslavar con gran cantidadde agua.
Las limpiezasse realizancon los disolventes apropiados(wlzite—spiril, acetona,
utilizandoparafrotar por las dos caraspapelesde limpieza o guata decelulosa).
Actualmente, existen productos decapantespara pantallas, sin disolvente,
extraordinariamenteeficaces, realizandoen 10 mm. sin inmersión (one—two

system). Con el fin de conseguiruna buenaadherenciade los productos,en

particular delas emulsionessensibles,sepuedefrotar el nylon o el poliéstercon
un abrasivomuy ligero(carborundo 600),lo queen/ana loshilos del tejido.
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Antes de comenzarel clisado,se puedeprepararel espacíode la imagen
obturandocon el líquida de rellenoy una brochapor todo su alrededor.Secuidará
de obturar perfectamenteel bordillo de la plantilla para que la tinta no pueda
penetrarbajo el marco. Para ello, se refuerzaesa parte alrededordel marco
encolandocon papelkraft engomadoa caballo sobree] ángulodel marco,que, a
continuación, se barniza o se recubre con una buena capa de tapaporos
celulósicos.

2.8.2.3.El clisadomanual

2.8.2.3.1.El dibujo con tapaporos(bIocIc—out .vtendll)

Es el método más sencillo. Se dibuja con pincel,directamenteen la
pantalla,bajo la cual se puedecolocar unamaqueta. Eldibujo es positivo si se
obturanlas partesa su alrededor,y negativosi se obturasu trazado.Paraello, se

utiliza el tapaporos. Se puede imprimir, tan pronto como haya secado
completamente.La única precauciónque hay quetomar es la de trabajarpor fiera
de contacto,esdecir, sin queel tejidotoquela mesao la maqueta.

2.8.2.3.2.El dibujo con tinta látex

Este procedimiento presentala ventajade permitir el dibujo directo en
positivo, sinobligaciónde hacer reservasduranteel trazado.Sepinta o dibujacon
pincel o pluma y tinta látex; seenjabonaligeramentela pluma o el pincel para
que la tinta corrabien y no sefije al instrumental.Sediluye la tinta en aguasegún
convenga;puedeincluso emplearseun tiralíneas.Cuandola tinta sehayasecado,

sepasapor toda la superficiede la imagen,de una solavez, unacapaligera de
liquido de relleno muy homogénea.Estaoperaciónesdelicada;generalmentese

sostienefa pantallaverticalmentey seaplicael tapaporos conla rasquetahuecade
abajo arriba; puedeusarseunarasquetasemidurade cauchocolocandola pantalla
ligeramente levantada del lado del tirador; el tapaporos —se ha vertido
previamenteunacoladaa todolo largode la imagen—serecleteade un sologolpe,
rápidamentepero sin apresurarse,apoyándosebien pero sin fuerza excesiva.
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Luego se deja secarcompletamente,lo que más o menosexige una hora. A
continuación, sepuededesnudarel trazadocon la tinta látex; una vez seco,se
quita muy fácilmentefrotando simplemente conel dedoo con unagomasuave,
haciendosaltar al mismo tiempo el tapaporos desu sitio, despejándoseasi el

trazado.

2.8.2.3.3.Dibujo a lápizo con tinta lítogrMica

Es un procedimientobastanteparecidoal anterior; sedibuja con pincel o
tinta o con lápiz graso; lo que permiteobtenertodos los efectosdcl dibujo. A

menudo seprefierenlos tejidosde seda,muyagradablesde trabajar.Cuandoseha
terminado el dibujo, se pasa por toda la superficie conla rasquetahueca
—sosteniendola pantallaverticalmente—una capafina de cola de pescadomuy
pura o liquido de relleno de tipo acuoso.Trasel secado,el levantadosehacecon
bencina. Se frota con unaguata de celulosabien empapada,Para facilitar el
levantado,se puededejar que empapeun rato largo sobre unacamade trapos
empapadosen bencina. En principio,todo lo que se ha dibujado se descubre,
incluso las partes finas. Se pueden aplicar por este procedimientolas letras y
signosdel ¿ran~j¿’r, fijadas porel interiorde la pantalla.

2.8.2.3.4.El recorte directo

Se recodanlas figuras o tas letras en un papel kraft, hojasde bristol, de
plástico o de papel metalizado.Estasfiguras o letras, simplementese colocan
bajo la pantallasobreel papela imprimir en su desplazamientoen el dibujo. Tras

entelaren la pantallasituadaen fuera de contacto,esdecir, despuésde llevar la
tinta haciaatrássobrela pantalla levantada,de modoqueno toqueel papel(se la

sostieneconel pecho),se bajala pantallay seimprime. Los recortes,graciasa la
tinta (no utilizar tintasde aguacon figurasde papel),quedansujetos porla cara
exterior de la pantalla,y permanecenen su sitio a lo largo de la impresión,
formandoasí la reserva.Se obtiene,por lo tanto, un dibujo negativo.
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2.8.2.3.5.El dibujo—foto (ProcedimientoLinstead)

Se untan las dos carasde la pantalla con unacapade cola fotosensible
dadacon unarasquetahueca;el procesodeberealizarsea oscuras.Se dejasecary
se aplica por el interior dos capasde barniz celulósico transparente.Tras el

secado,se dibujacon guacheo tinta opacaen el barniz, pudiéndosesituar sobre
unamaqueta,siemprebajo la luz inactínica.Terminadoel dibujo, se exponeel
marcoa la luz por sucarainterior, despuésde haberplacadola pantallacon un
cauchogrueso,colocando pesosen los bordes del marco. La exposiciónes del
ordende 30 minutospara500 W a 70 cm. Una exposicióna plenosol puededar
tambiénbuenosresultados.Serevelanlas partesdibujadascon un chorrode agua

tibia (20 a 30v) por el lado exterior de la pantalla. Laspartes que hanestado
protegidasde la luz se deshacen, arrastrandola cola de pescadoasí como el
barniz.Seduchaconaguafría y seseca.

2.8.2.3.6.Los procedimientosdegrabado

Existendos procedimientosde grabado,el primero esel nyiograbado. Se
Impregnala pantalla por su cara interior con una capa de goma arábiga. A
continuaciónhay quehacerlasecaral revés, luego se grabacon la punta seca,
únicamentela capade gomaparadespejarel dibujo, queapareceráen positivo en
la impresión. Este procedimientode grabado—debido a FRANCOISE LAUVIN— es
muydelicado,puesconstantementesecorreel riesgode desganarel tejido.

El suizo JosE MERCIER creó un método unpoco diferente, pero mas
seguro.Se impregnael interior de la pantalla con una capaligera de tapaporos

celulósicocon la rasqueta hueca;luegosepasapor las doscarasde la pantallauna
capade ceralíquida. Cuandola cerase hayaendurecido,se grabapor el interior

de la pantallasin tocarla películadetapaporos.El dibujose deshaceconacetona.

p
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2.8.2.3.6.1. Reservascon procedimiento fotoquímico

Este procedimiento,llamadoclisado fotomecánico, consisteen reLlenar la
pantallapor ambascarasconunafina películade emulsióncompuestade gelatina
previamente sensibilizada; y se coloca sobre ella un cliché totalmente
transparenteo traslúcido,y totalmenteopaco con la forma de la imagen;y se le
exponea una fuente de luz (insolado, en términosserigráficos);dicha luz tendrá
la capacidad defijar sobreel tejido aquellaspartesde la emulsiónsobrelas que

incidan,queseránexactamentelas panes transparentesdedichocuché;las partes
opacasdel mismo,al no ser la emulsiónincidida por la luz, podremoseliminarías
totalmenteal concluir el tiempo de insolación con un simple chorro de aguaa
presión.

En serigrafia artística se usa con frecuencia el clisado en mayor
proporción,porquelos resultadosson óptimos.

2.8.2.4.La pantallafotográficadirecta

Como consecuenciade su excelenteresistenciaa los largos tírajes, la
pantalla fotográfica directaocupauna plazapreponderanteen la confecciónde
pantallasserigráficas.

2.8.2.4.1.Composicióny propiedadesde lasemulsiones
foto—directas

La elaboraciónde la pantalla fotográfica directa está basada en la
propiedadde las diferentes solucionescoloidales depoderser endurecidaspor
.sensib¡lízadoresbajo la influencia de la luz, y por consiguiente,de perder la
solubilidaden el disolventeprimitivo.

Si seexponeuna emulsiónfoto—directa,cuandoya sehaaplicadosobreel
tejido tensadoa travésde un dibujo de líneao trama,la emulsiónse transformaen
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regiones sensiblesen los lugaresno expuestos,y en regionesinsolublesen los
lugaresexpuestosa la luz.

Durante el siguientetratamiento, que se llama revelado, como en la
fotografia, las partesvírgenesde la emulsiónsonlevantadasdel soportetejido por
mediodel agua.

En general, las emulsiones foto—directas consisten en compuestos
orgánicos microcelulares (coloides), tales como albúmina, cola, gelatina y
diversasresinassintéticas.Estascolasformancon el aguasolucionescoloidales
constantes,queel químico llama sa/muera,es decir,panículassólidas dispersas

en un líquido.

Los bicromatos amónicosy potásicos, y las combinacionesdiazóicas
tienenla funciónde sensibilizadores.

Los productoscomercialespara la elaboracióndepantallas, consistencon
preferenciaen solucionesde resinas sintéticascoloidales,tales como sojuciones
de dispersión de alcohol polivinílico o de alcohol polivinilico/acetatode

polivínilo.

Estasemulsionesfoto—directasse fabrican en estadosensibilizado,listas

parael uso, o bien el impresorserigrafo ha de sensibilizaríascon la adiciónde
bicromatoo de unacombinaciónespecialdiazóica.

Se comprende perfectamenteque una emulsión gruesa necesiteuna
cantidadde energíaluminosa más grandeque una emulsión delgada,para un
endurecimientoabsolutoy a fondo. De estose deduceel siguienteprincipio: Hay
que prolongarla duraciónde la exposiciónde unaemulsiónsensibleen función
del aumentodel espesorde estaemulsión.
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En general,la resolución—y por consiguienteel resultadode la insolación—
siempresonmejores,si usamoscapasde emulsióndelgadasque empleandocapas
de emulsióngruesas.

2.8.2.4.2.La exposición

La duración del tiempo de exposición requerido para el máximo
endurecimientoafondo de unacapade emulsiónfotosensiblees el resultadode:

- la sensibilidadluminosade la capadeemulsiónfotosensible

- el comportamientode endurecimientode la emulsión
- el espesorde la emulsión
- la sensibilidadespectralde la luz concentradaenla lámparade insolar
- la distanciaentrela lámparade insolary la superficiede apoyodurantela
exposición
- la pérdidade luz como consecuenciadesuabsorciónpor el motivo a
copiar.

2.8.2.4.3.Intensidadluminosay poderlumínico de la lámparade

insolar

La intensidad luminicade una fuentede luz se mide por la unidad
fotométricaabsoluta:bujía (candela). El poderluminososemide por la unidadde
medidafotométricalux (Lx).

2.8.2.5. Nueva fuente de luz para la insolación de las pantallas

Despuésde algunosaños,el serigrafodisponedeunanueva fuentede luz,
la lámpara metal halógena.

Estaslámparashan sido desarrolladasa basede mercuriocon adición de
un metalhalógeno:iodo mercurio,iodo galio, iodo plomo.
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2.8.2.5.1.Lámparas de arco a carbones

Fuentede luz depunto,distribucióncontinuade los rayos en las longitudes

de onda entre340 y 440 milimicrónietros aproximadamente.Con estadensidad
continuadade rayos, quedacubierta la total sensibilidad de los materialesa
copiar.

2.8.2.5.2.Otras fuentesde luz

Las lámparasde copiado debentener su máximo de radiación en el
espectroentreaproximadamente360y 490 milimicras (luz UY hastaazul). Son

fuentesde luz adecuadas:

Lámparas de halogenuro metálico
Lámparasde arcode carbón
Lámparasde vapor de mercurio
Lámparasdemercuriode altapresión
Lámparasdemercuriohalógeno
Lámparas fluorescentessuperactínicas

2.8.2.5.3.Fuentesde errores observadasen las pantallas
fotográficas directas

Cuando Ja emulsión aplicadasecade manera irregular y porosa

Causas:

1) Desengrasedel tejido insuficiente

2) La emulsióncontienecuernosextrañoso burbujasde aire(filtrar)

3) La emulsión es demasiado vieja (pérdida de viscosidad o
descomposición).

4) Aplicación irregular de la capa de emulsión sensibledebido al mal
estadode la racletaempleadaparala aplicaciónde la misma,

y
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Cuando la pantalla insolada esdemasiadodelgada

Causas:

1) La aplicacióndeemulsiónes demasiadodelgada.

2) La pantallaemulsionadano hasidosecadaen posiciónhorizontal.

3) La insolaciónha sidodemasiadocorta.

4> La emulsiónesdemasiadovieja.

5) La emulsión no ha sido sensibilizadasegún el modo de empleo
previsto.

6) La pantalla ha sido revelada demasiado tiempo o rozada
mecánicamenteduranteel revelado

La pantalla es difícil de revelar

Causas:

1) Endurecimiento debido a la oscuridad o al caLor como
consecuenciade un almacenadoprolongadoantesde la exposición.

2) Endurecimientodebido al calorcomo consecuenciade un secado

demasiadocalientede la emulsión.

3) La pantallaha quedado expuesta demasiadotiempo a la luz anteso
despuésde la insolación.

4) Opacidad insuficiente dela diapositivao motivo a copiar.

5) Difusión latera!de la luzcausadapor un contactoinsuficienteentre
el positivoy la emulsiónfotosensibleaplicadaa la pantalla.

6) Utilización del positivocon los lados alrevés.

7) Reflexiónde la luz en la pantalla.
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Algunas partes de la imagenno seimprimen completamente

Causas:

1) Residuosde emulsiónprovenientesde pantallas precedentes.

2) Reveladodemasiadocorto.

3) Formaciónde velosocasionados por:
un endurecimiento insuficiente de la emulsión (tiempo de
insolacióndemasiadocorto).
Utilización de unaemulsiónmal sensibilizada.
Exposiciónde la capade emulsiónsensibleaplicadano endurecida
afondo.

Mala resistenciade los grandes tirajes

Causas:

1) Desengrasadoimperfecto del tejido.

2) Tensiónimperfectadel tejido.

3) Aplicación demasiadodelgadade la capade emulsión fotosensible.

4) Endurecimientoinsuficientede la emulsión(exposicióndemasiado
corta).

5) Tinta de impresiónconteniendoligantes acuosos b

La pantalla que ya ha impreso es difícil de recuperar

Causas:

1) Limpieza insuficiente de los residuos de tintay grasa.

2) Concentracióndemasiadodébil o tiempo de reaccióncorto delas

sustanciasquimicasderecuperación.

3) Transformaciónquímicade la emulsiónfotosensiblepor reacción
concetonas.

>1
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2.8.2.6. Diferentes tipos de emulsiones

Entre los coloidessolublesal agua,el alcohol polivinilico poseeunagran
variedadde propiedades.Es completamente insolublea una gran cantidad de
disolventes,comprendidoslos que se utilizan para la fabricación de tintas
serigráficas.Además, elalcohol polivinílico sedestruyefácilmenteconun agente
de blanqueo—hipoclorato de sosa—o tambiéncon un simpleagenteoxidante, lo

quehaceposible unafácil recuperaciónde la pantalla.

El alcohol polivinílico seencuentradisponibleen unagran gamade pesos
moleculares,lo que permite al químico, cuandofabrica solucionescoloidales,
poderobtener viscosidadesy contenidosen materiassólidasmuy variadas.

Desdeel punto de vistapráctico,el PVOH (alcohol polivinilico) de peso

molecular medio o alto, se utiliza como base coloidal para los sistemasde
emulsión directapor:

- su superior eficaciatécnica
- su elevadaresistenciamecánica
- mantenerel costode las materiasprimasrelativamentebajo.

Sin embargo,la bajaconcentraciónde materiassólidasde estassoluciones
con pesosmoleculareselevados,producenpantallasmuy delgadasquepresentan
un fenómenode hinchadocuandoestánmojadasy en retracción, siguiendo los
contornosde lasmallas,cuandoestánsecas.

Paraevitarestosinconvenientes,hansidoprobadasvaríasmateriasprimas,
con el fin de aumentarel volumen de materiassólidas, manteniendoal mismo
tiempo lasventajasde los pesosmolecularesmedioso elevadosde loscoloides.

Entre los varios productos probados,el queha dadomejoresresultadosha
sidounaemulsiónhomopolímerade acetatodepolivindo, llamadolátex, conun
contenidode materiassólidasdel 50 al 55 %.



a.

ISO-C¿wÍzvuxu

Para superarestasdificultades,fueronexperimentadasnumerosascargas
simples con partículas orgánicas. Estas cargas comportabantres problemas:
opacidada los rayosUy, tamañodelas partículasy difusiónde la luz.

Las investigacionesexperimentalesrealizadas,dieron como resultadoel
descubrimientode unacargacompuestade partículasorgánicasque presentaban

un tamañorazonable(4-8 micras),una nula opacidada los rayos UY y una total
resistenciaa los disolventes.

Esta carga,utilizadajunto con un plastificante liquidoy una soluciónde
alcohol polivinílico de peso molecularmedio o alto, permite llegara un tipo de
emulsión perfectamenteresistente a los disolventes y que presenta unas

excelentes cualidadesde resolucióny definición.

2.8.2.6.1. Emulsionesdirectas

Como complementode las películasindirectasy películascapilares,los
serígrafos vienenutilizandolas emulsionesdirectas.

Con la aparición de los coloidessintéticos —polímerossolublesal aguaque
forman películas coherentesuna vez revelados—las emulsionesdirectas sehan
impuesto comoun sistemaparaelaborarpantallas,baratoy de fácil uso.

La emulsión líquida se contrae al secar, por lo que se requiere una

emulsiónde alto contenido sólido sobreunamalla gruesapara evitar los poros
puntiformes. Si se aumentala densidadde malla, las aberturasde malla y el
diámetro del hilo disminuyende tamaño,de maneraque puede utilizarse una
emulsióncon menorcontenidoen sólidos.

En general,la emulsióndirecta puedeemplearsecon cualquierdensidad
de malla,ya queel espesorde la capapuedecontrolarseduranteel recubrimiento.
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Muchos de los coloidessintéticos disponiblespuedenser sensibilizados

con unasolución a basede salesde bicromato.Unavez que la capade emulsión
sensiblees extendida,secada,expuestacon la películapositiva, y posteriormente
reveladaconaguafría, se produceunaimagenfiel al original.

La reproducciónde la imagense basaen la creaciónde unasolubilidad
diferenteentrelas partes expuestasy las no expuestas. Elsensibilizador—en este
caso una sal de bicromato—bajo la acciónde la radiaciónactínica, poneen
marchauna reacción queinsolubilizael alcaloide;mientrastanto,la emulsiónde
las no expuestasmantiene todasu solubilidad originaly desaparecedisueltaen el
aguade revelado.

A pesarde que existennumerosospolimeros sintéticossolublesal agua
que puedenser insolubilizadoscon el sensibilizadoradecuado,sólo el alcohol
polivinílico se ha impuestoen permanenciapara la elaboraciónde las pantallas

serigráficas.

2.8.2.6.2.EmulsionesHigh Tech

La formulaciónde emulsionesconun contenidomáselevadode materias
sólidas,unaviscosidad capazde mejorarla aplicación dela emulsióny con una
resistenciatotal a los disolventes,exigeun nuevoenfoquede esta cuestión.

Ya es conocido que los líquidos insolubles en el alcohol polivinilico,

pueden ser dispersadosbajo la forma de una solución coloidal, para obtener
emulsiones establesabasede partículasesféricasseparadas.

Si se realiza una eficaz y perfectadispersión,es posible llegar a una
relación elevada desólido ¡ lIquido PVOH, que mantieneuna superficie

perfectamentesecay no pegajosa.
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2.8.2.6.3.EmulsionesSLX

Capitalizandola experienciaadquirida durantelargosañosen el ámbito de
los sensibilizadoreschazo,en la tecnologíadesarrolladaparala producciónde las
extraordinarias emulsionesultra rápidasJX-99 paraproyección,y haciendouso de
una técnicamuy sofisticada,sellegó a la fabricaciónde unanueva emulsióncon
un muy alto porcentaje de materias sólidas y una técnica moderna de
bisensib iltación.

Lasexigenciasparala emulsiónde estetipo eranlas siguientes:

1) Porcentajede materiassólidasmuy elevado.

2) Máximo depósitodeemulsiónporcapa.

3) Excelentespropiedades cubrientesy viscosidad adaptada
para emulsionarcorrecta.

4) Secadorápido.

5) Tiempode exposiciónreducido.

6) Resistenciacompletaa losdisolventes.

7) Buenaresistenciaal agua.

8) Perfectanitidez de los bordes.

9) Resoluciónmuy precisa.

ID) Excelentelatitud de los tiemposde exposición.

11) Compatibilidadcon unaampliagamade tipos de tinta.

12) Resistenciamáxima.

13) Fácil recuperación.

14) Facilidaddeempleo.

La faseno acuosade la emulsión,fue pensada paraproduciruna solución
estable de reacción rápida con materias polimerizables. El resultado es

susceptiblede ser introducido en una solución de alcohol polivinilico en una
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proporciónelevada,con elfin de llegaraobtenerunaemulsiónfina y totalmente
estable.

Las partículas ultrafinasde materiaorgánicason polimerizadasbajo la

acciónde los rayosUY y producenun polímeroaltamentereticulado;tal polímero
no es soluble a los disolventesgeneralmenteempleadospara la fabricación de
tintasserigráficasabasede disolventes.

La presenciade estas partículaspolimerizadas,de una granfinura, en un
coloide de alcohol polivinilico reticuladopor un sensibilizadordiazo, producen
pantallasmuy resistentesa las tintas a basede disolventes,a las tintas al agua,y
no tienenefectosdehinchamiento ni de retraccion.

Todo ellodentrode unacalidadsuperiora la de las emulsionesformuladas
a basede acetatoo de cargasestándar.

SLX con un contenidode materiassólidassuperioral 45 %, respondea la
totalidad de los parámetrosantes citados, y especialmenteen lo que refiere a
polivalencia, facilidad de empleo y calidades de resolución y definición
insuperables.Además, al aplicar la capa queda un depósito de emulsión
excepcionalmenteelevado,incluso por el métodomojadosobre mojado,es decir,
sin secadointermedio, lo cual implica un ahorro de tiempo considerabley la

posibilidadde disponerde un productoperfectamenteadaptadoa las máquinasde
emulsionar.

SLX esunanuevaemulsiónde bisensibilLación, que permiteal serigrafo
mejorar, de una nueva manera muy importante, su productividad, así como
optimizar realmentela calidadde susimpresiones.
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2.8.2.6.4. Emulsióndirecta de fotopollineros

Estos productos se basan en alcoholes de polivinilo particulares y
prepolímerosdispersadosque son, en si, fotopolimerizables.Por lo tanto, se
requierela adicióndeun sensibilizadordiferente parainsolubilizarel sistema.

Esta química aporta a la fabricación de pantallas ciertas ventajas
importantes: sobre todo, una exposición muy rápida y, potencialmente,una
resolución y definición más elevadas. No obstante, la química queda sin
determinar debido a cierto número de limitaciones básicas.La gama de
exposicióndel sistemaes muy estrecha,de manera queincluso con las modernas
fuentesde luz resulta dificil mantener una exposición correcta. Porlo tanto,
tambiénresultaigualmentedificil realizarlasmejorasde resolucióny definición.
Las pantallasdirectasde fotopolímerostambiénson dificiles de revelar, con un
acabadosecoal texto, y resultanmuyditiciles de decapar.

2.8.2.6.5. Emulsiones directas hibridas

Estanuevatecnologíaintentacombinar lo mejor de la químicadiazo y de

fotopolímeros,pero evitandolas desventajasdecadasistema.A estacombinación
se le hanañadidodesarrollosoriginalesen la químicade superficie.(51)

2.8.2.6.5.1. Química de fotopolimeros

Se producenlos fotopolímerosmediante unareacción extremadamente
rápida, y es posible —con una cuidada elecciónde los materialesde arranque
oligoméricos— realizar pantallas más fuertes,con una definición mejoraday

~ En ios siguientesapanadosdedicados a diferentes emuisiones, las ideashan sido sugeridaspor el

trabajo de DTCKtNSON, P. (1988), Químiea híbrida, su contribución ala producción de
pantalias’, En Serigrafia, 7r 14-15.
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mayor resistenciaa los disolventesy a la humedad.No obstante,la mera
velocidadde esadegradaciónhaceque seaun sistemamuy dificil de controlar;
conel resultadode quela estructuradel polímerotiendea volverseexcesivamente
elaborada, produciendopantallas de revelado lento y quebradizasque, por
consiguiente~resultandificiles de decapar.

2.8.2.6.5.2.Qufniica Diazo

En emulsionesconvencionales,el polímerode diazo que sesueleutilizar
es el producto de condensación de formaldehido y una sal de
4~diazo—difenilamina. Durantela exposición, la resmadiazo pierde los grupos
diazo de solubilización del agua, y el residuo degradala base de alcohol de
polivinilo de la emulsión, proporcionandouna pantalla insoluble al agua. La
estructura del diazo es similar a un detergentecatiónico, y proporcionaun
reveladolimpio y rápido,y unalatitud de exposicióncontrolabley amplia.

2.8.2.7.La pantallafotográfica indirecta

Entrelas múltiplesposibilidadesde confecciónde una pantallaserigráfica,
la pantallafotográficaindirectaesla que ofrecelasventajasde una reproducción
máxima de detallesen el caso de motivos tramadoso de líneas finas, y una
máximanitidezde los contornos.

Por razóndesuresistencia relativamentedébil a los largostirajes —debido
a la naturalezade los materialesque la componen y a las técnicas de los
procedimientosde elaboración—las pantallasfotográficasindirectasse emplean
sobre todo en los trabajos de impresión de pequeñosformatos, en los tirajes
medianosy pequeños,y en los trabajos en los que se exija una calidad de

impresiónmuy elevada.

La confección racional de una pantalla fotográfica indirecta con las
máximas propiedadescualitativas, exige un conocimiento preciso de los
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materiales quela componen,de sus propiedadesy de los factoresde influencia
queintervienen.

2.8.2.7.1.Composicióny propiedadesde laspelículasindirectas
para pantallas

Las películasindirectaspara pantallasconsistenen un soportepelicular

—papel u hoja sintética— que, por un lado está emulsionadacon una solución

coloidal (con frecuenciade gelatinapigmentada>.Segúnla naturalezadel soporte

pelicular,estostiposcomercialesde película puedenserdivididosen dosgrupos:
y

a) Papeles carbóninso]ados,en los que el soportepelicularesde papel.

b) Películasfotográficasde contacto en las que el soportepelicular está
compuestoporhojasde vinilo o poliéster.

Las películas fotográficasde contactosesubdividen en:

1) Películassensibilizadasa la luz (presensibilizadas).

2) Películasque deben ser sensibilizadas antesde utilizarlas (no
sensibilizadas).

2.8.2.8. Películas capilarespresensibilizadas

Muchosserigrafoshanescogidolas películascapilares,porqueles dan la
posibilidad de poder producir las pantallas de una forma rápida y fácil. La
pe]ícul.a capilar presensibilizadaofrece una variedadde gruesosde emulsión
sobreun soportede poliéster. La películase aplica directamentesobre el tejido

húmedo, pero también se puede aplicarsobre tejidos secos,utilizando una

emulsióny la técnicadel procedimientodirecto/indirecto.

Las ventajasde las películas son bien conocidas: se aplican rápiday

fácilmente; el gruesode la caparesultantees siempreigual y reproducible; se

revelancon aguafría.
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Además,la superficieperfectamente plana del lado de impresiónpermite

obtener unasimpresionesde alta calidad, y la durabilidad de los polímeros

sintéticos que componen laemulsión es muy superior a la delas películas

indirectas abasede gelatina.

Las películas capilares se encuentran disponibles engran surtido de

espesores, para suuso con unaamplia variedad dedensidadesde mallas. Las

películasmás espesasson necesariasparalas mallasmás gruesas,con el fin de

obteneruna basesuficienteparamanteneruna calidadde impresión. Si se elige

correctamente la película parala densidadde la malla, las películascapilares

producenunaalta calidadde impresiónsin afectarla durabilidad.

2.8.2.9. El métododirecto/ indirecto

El último sistemadesarrolladoen materiade la elaboraciónfotoquímica

de pantallas esel métododirecto<indirecto

En la creación de los materiales adoptadosen este método, se han

intentadoconciliar las ventajas del método directo, solidezy resistenciaa los

grandes tirajes,con una aplicación de emulsión sobre el tejido cubriendolas

mallasy las ventajasdel métodoindirecto:máxima nitidez deimpresión,debidoa

que la emulsiónendurecidatienela propiedadde cruzarabsolutamentelas mallas.

2.8.2.10.Películasfotográficaspresensibilizadas

Este sistema,el más antiguo, perode muy alta calidad, llamadotambién

Pila, Transfer, está compuesto por una gelatina de polímeros naturales

sensibilizadacon un complejo de salesde hierro. Estas salesde hierro han sido

progresivamentemejoradasen el curso de los años; ello ha permitidoofrecer

películascon unaresolucióny definición muymejoradasdentrode estacategoría

de películas.

>1



—w

188-CAPÚUWJI

No obstante,las pantallashechascongelatinaa basede coloidesnaturales,
exigenla utilización de un reveladorbasadoen el peróxido de hidrógeno (agua

oxigenada); posteriormentedeben lavarse con agua caliente a temperatura
controlada.

En algunasocasiones,los serígrafoshanjuzgadoestas exigencias como

fuente de problemas,y por ello se han inclinado por sistemaspara producir

pantallasmenoscomplejosy másfácilesde utilizar, (52)

r

52 Datos extraídosde CURTIS, J. (1989>, ‘Nuevos desarrollosen los sistemas para producir

pantallasserigráficas’,IBa Serigrafía, 13:48.
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2.9.LA IMPRESIÓN MONOCROMA Y POLÍCROMA

2.9.1.Tiros DE IMPRESIÓN MONOCROMA: TINTAS PLANAS Y

SEMITONOS

Una tinta plana en serigratiaesprácticamentela consecuencianormal de
la misma.En distintos momentosde estetrabajosecomentala importanciade las
tintas planasen la técnicade la serigrafia. La tinta, al pasar porunapantallade
serigrafia,produceunatinta plana,pasasiemprela mismacantidadde tinta y del
mismocolor, por lo que seproduceuna tinta igual de intensaen todaslas partes
de la impresióny unasuperficieperfectamenteregular.Esto esunatinta plana.

Prácticamentetodas las serigraflas que acompañaneste trabajo están
realizadaspor mediode tintas planas.

2.9.1.1.Característicasdc la impresión de semitonos

2.9.1.1.1.Originales de tono continuo

La expresiónoriginales de tono continuoabarcatodas las ilustraciones
realizadasen tonalidadesnegraso grisesde densidad variable,pasandodesdeel
blanco hastael negro.Puedenpresentarsebajo aspectode copias fotográficas,

dibujos a lápiz, etc. Al realizar estosoriginales, pensandoen su posterior
impresión, hay quetener en cuenta los efectos modificantes del procesode
reproducción.En términosgenerales,los procesosde reproducciónde imprenta
disminuyenla diferenciatonal entre los tonosmásclaros y suavizanlos tonosde
las sombras.Cada procesotiene una capacidadde densidad máxima. Esto se
índicacomoel valor de reflectancia despuésde medir los tonos másclarosy más
oscuroscon eldensitómetro.Losoriginales detono condensidadessuperioresa la
densidadmáxima reproducible, daránuna impresiónde tonosnegrosreducidosa
grises,o con las altaslucesy las sombrasmenosdestacadas.
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Los buenosoriginalesde tono tienenmuchasáreasde tonosmedios.Gran
partede la imagen debe presentargrises suavesy delicados, dejandolos tonos

negrosy oscuros paralos detallesprincipalesy de gran efecto.Un buenuso delas
luces aisladas y claros da luz y sensaciónde amplitud a la ilustración. La
gradacióndebeser suavepero evidente.Si el original no tieneestascualidades,
deberán conseguirsecon un retoque; pueden alcanzarsegrandes mejorasy
alteracionesutilizandolas técnicasmanualesde retoquey aerógrafo.El retocador
sueleseguirlassiguientesnormasparaadaptarun origina! detono:

1) Leer las instruccionesy enmascarar,acrografiar, etc, el fondo
según convenga. Estetratamiento permitedestacar el tema
principal dela imagen.

2) Estudiar la gradación; si es necesario, enmascararlos tonos
correctos y serigrafiar las áreas incorrectas hasta conseguir la
densidadtotal deseada.

3> Evaluarel gradode detalleen la zona deoscuros;mejorar, si es
necesario,retocandoel dibujo con un tono más oscuro,diluyendo
tintanegra.

4) Acentuarlas zonasmás blancaspor medio de tinta blancapura
para las luces aisladas o ligeramente diluidapara los espacios
claros.

2.9.1.1.2.El principio dele reproducción de semitonos

2.9.1.1.2.1.Por qué esnecesariotramar una forme. Impresiones

¡nonocromas

Examinemosun casosencillo, por ejemplo la obtenciónde impresosa

partir de una fotografía en blanco y negro. El original está compuestode una
extensagamade grisesquevaríandel blancocasi absolutoal negro intenso.Los
tonosvarian gradualmentey semezclanuno conotro.
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Comohemosvisto, la forma de imprimir no puedetransmitiral papel tinta
con tonos quevaríende una zonaa otra. Por esto,el efectovisual de los tonos
variablesdel original debereproducirseen el impresode otro modo. El sistema
que permiteimprimir un original con tonosvariables,consisteen fotografiarlo a
travésde unatrama.La tramaesunapantallaa modo deretícula,formadapor das
series de líneas rectasmuy próximasy equidistantes quese cortan en ángulo
recto. Las lineas son opacas mientras que los cuadradosque forman son
transparentes—o viceversa—.La trama divide los tonosvariablesdel original en
numerosísimospuntitos de centros equidistantes,pero con dimensiones o
diámetrosvariablesen proporcióna la intensidadde luz reflejada—otransmitida—
por las distintaszonasdel original.

Una forma,obtenidade un original tramado, transmiteal soportepequeños
puntitoso áreaselementalesde tinta, que tienenel mismo grosory, por lo tanto,el
mismo tono. Sin embargo,lo quenosotrosvemoses la sumade la luz reflejada
por los puntos y por las zonas blancasadyacentes.Donde los puntos son
pequeños,las zonas blancas sonrelativamentegrandesy los tonos aparecen
claros. Donde los puntos son grandes, las zonas blancasson relativamente
pequeñasy los tonosaparecenobscuros.

Esta escalamuestraunagamade porcentajesde puntosquegeneralmente
va desdecl 3 % hastael 97 %, en incrementosdel 5 % o el 10 %.

La reproducciónde medios tonos a través del apantalladoo tramado,se
realiza normalmentemediante lacámarade reproducción,popularmentellamada
reJ2ro. También puedehacersemediante ordenadorprevia digitalizaciónde la
imagen,o a través delescánerelectrónicode seleccióndecolor,que, obviamente,
permiterealizartrabajosa partir de originalesenblancoy negro.

Lastramasson tantomásfinas,cuanto mayores el númerode líneasde la
pantalla por unidad de longitud (o cm); y son másanchas,cuantomenor es el
númerode líneaspor cm.
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Si seusantramasfinas, los puntosdel impresoestántan próximosentresi
que un observador co]ocadoa la distancia normal de observaciónno advierte
ningunadiscontinuidad.Por el contrario,si se usan tramasanchas,el ojo puede
percibir la estructuradiseontinuade la imageny la reproduccióngráficaresulta
menosperfecta.

2.9.1.1.3.La retículaen serigrafía

Enla actualidad,son contadoslos talleres serigráficosqueen un momento
cualquierano hayan tenidoque enfrentarsecon la impresión o estampacióncon
retícula. Ennumerosasempresas,esta técnicaha entradoa formar parte del
trabajo de cada día, o ha llegado incluso a ser una actividad rutinaria. No
obstante,subsisten aúnmuchasincógnitaspor despejar,y de vez en cuando,
puedenpresentarseproblemasde difícil solución,o que sólo la casualidadpermite
resolver. ¿Cuál seráel motivo? La respuestaes muy sencilla:el serígrafoha sido

incorporadoinopinadamentea este sectorde la impresión o estampación,sin
habertenido la posibilidadde conocera fondo las nocionesfundamentalesde la
técnicade reproducciónde retículas.

En las medianas o pequeflas empresas serigráficas,se dispone
eventualmentede una cámarapara el fotograbadode pluma, peroen la mayor
partede los casos,este instrumentono servirápara la separaciónde color. La
preparaciónqueda reservada,aún hoy en día, al especialistaen reproducción
fotográfica;en efecto, el reprotécnicoposeelos conocimientosnecesariosy una
largaexperienciaen estesectorespecial.

No hay queolvidar queexisteuna notable diferenciaentreunaseparación
de color o la diapositiva parala impresión offsety la reproducciónserigráfica.El
servígrafotendrá queestaren condicionesde proporcionaral taller fotomecánico

datosconcretosrespectoa la angulaciónde los diversoscolores,al porcentajede

superficie cubierta y las transicionesluz—sombra,tipo de retícula,número de

puntos,etc.
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En laspáginassiguientes,hallará unaserie deexplicacionessucintasque

contribuirán, sin duda, a dilucidar algunosde los problemasque atañena la

impresión o estampacióncon retículas. La problemáticade la retícula en

serigrafia es demasiado ampliay completa, comoparapoderestudiara fondo el

temaque nosocupa. ¡Téngaseen cuenta que alaprendizajede un fotomecánico

requiere cuatroaños!

2.9.1.1.3.1.Clases deretículas

2.9.1.1.3.1.1.Retículasdegranoarena

Las retículas de grano son adecuadaspara trabajosde un solo color;

gracias asu estructurairregularno seproduceefectomuaré,

En la estampación textil, seconoceeste tipo de retícula desdehace

muchosaños, bajoel términoDiracop.

2.9.1.1.3.1.2.Retículasde lineas

Las retículas de lineas encuentranfrecuentementeaplicación en la

reproducciónde ilustraciones técnicasa unasola tinta.

2.9.1.1.3.1.3.Retículasdecírculos

También las retículas circulares se adaptana la impresión monocroma;

tienen la propiedad de aumentar la tensión delobservadorsobre ciertaspartes del

dibujo; precisamente aquellasen las que se ha situadoel centrode las tramillas

concéntricas,

~1
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2.9.1.1.3.1.4.Retículasde puntos circulares y cuadradas

La retícula normalde puntos,con su simetríatetragonal,proporcionaun
fondo de puntoscuya forma aparecea lavista como aproximadamentecuadrada

convaloresde ka superficiecubiertaalrededorde 50 %. Otros valoressuperioreso
inferioresproducenpuntosde aspectomásredondeado.

2.9.1.1.3.1.5.Retículasde puntoelíptico

Esta clasede retículaproducea la vista una sensacióncomo de puntos
ligeramente elipticos, cuya sucesión—para retículas con más de 50 % de
superficie cubierta—recuerdalas perlas ensartadasen el hilo de collar. Con su

utilización, sealcanzanmásdelicadastransiciones luz-sombraque con laforma
cuadrada;estas transiciones,con retículasmás cerradasque 50 %, tienen la
dirección de las dos diagonales. Se usan para retratos, representaciónde
porcelanasy efectosartísticosimportantes.

2.9.1.2.Valoresdetonalidadde los puntosderetícula

2.9.1.2.1.Valor de tonalidad

Entendemospor valor de tonalidad la proporción de tamafio de la
superficie de un punto por retículaimpreso, y la superficie posibleen caso de
recubrimientodel 100 %.

Mientrasqueen el offsetel recubrimientopuedeir del 95 % hastael 5 %,

¡a serigrafía generalmentese ha de conformar con una gama de valores de
tonalidaddesdeaproximadamente85 %a 15%.

Paraun punto queimprima perfectamenteala luz de aproximadamente15
%, la tinta de impresión debe mantenerserelativamentefluida paramantener
abiertoel puntoen el tamiz. Esto, a su vez, da lugar a dificultadesen el fondo:

1
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allí, el punto de 85 % tiendea emborronarsesi la tinta es demasiadofluida. En
cambio,si parael fondo la tinta seha elegidoalgo másviscosa,entoncesel punto
agudo seseca demasiadorápidoen el tamiz.

Cuanto más fina sea la trama, tanto mayoresson las dificultades que
aparecenen serigrafía. Así, se manifiestantambién los límites actualesde la
serigrafíade tramassi se quiereefectuaraescalacomercial.La serigrafiano trata
de sustituiral procedimientooffset, si no de complementario.

Para tramas finas, por ejemplo de 40 puntos por cm., se deseauna

graduaciónmás plana que el offset; en cambio, paratramasbastasse trabajaen
serigrafía másbien con la mismagraduaciónque en offset. Sin embargo,resulta
problemáticotratarde conseguirpor una parteuna impresiónde alta calidad,con
trama muy fina, y al mismo tiempo imponeral especialistaen reprograflaunos
limites demasiadoestrechosen la graduación.

Es discutible si no se lograrlaun mejor resultado,si la finura de trama se
adaptasea las posibilidadesde la serigrafíay seeligieseun volumende valoresde
tonalidadalgomás amplio,aunqueno seatanamplio como eloffset.

Unapresentacióndel original ideal debecumplir:

1) El tono más oscuro, generalmente un negro, debe ser
inmediatamente detectablesobre los demás tonos oscuros.
Teóricamente,el tono másoscurodebedar unalecturade densidad
por reflexión de modo que la densidadmáximapuedaser impresa

por el procedimiento en cuestión; por ejemplo, tipografía: 1.6;
huecograbado: 1.8; offset: 1.4; serigrafía: 2.0. Estas densidades
correspondena la capade películade tinta sobre el papel de buena
calidad.

2) Lasáreasblancasdebenseracentuadasparaquesedestaquende los
tonos clarosmás próximos;suelencompararsecon la reflectancia
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total de unaplanchade óxido de magnesio,y teóricamenteregistran
0.05 de densidadóptica. Elsiguientetono de clarodebeser, por lo
menos,0. 1 más elevadoque lamáximaluz.

~> Los tonos intermedios entre las altas luces y las sombrasdeben ser

pasosdiferenciadosen númerono superiora nueve, de modo que,
incluyendo las altas luces y las sombras, la impresión contenga
nueve desplazamientos tonales. Cada paso debe representar

aproximadamenteun aumentodedensidad reflejadade 0.25.

4) Los originales de tono deben ser siempre mayores que la

reproducción—como una vez y media—; si se trata de reproducir
variosa la vez,esconvenienteque tenganel mismotamaño.

En la impresión demediostonos (incluyendo el procesoa cuatrocolores)

hay dos factores fundamentalesque se deben tener muy en cuenta. La
reproduccióncompletadel puntomásfino y la reproducciónexactade los puntos,

todo a lo largo dela gamatonal (desdelas zonasclarashastalaszonasoscuras).

Para conseguirlo,se tendráen cuentaque el original ha de ser de una
calidad reproducible(es decir, puntos duros, opacos a la luz); es necesario
considerare] tamañodel punto imprimible más finode la película lith, y luego
elegirel método paraobtenerla mejor pantallaposible. ¾

Para mayor claridad, esto se expresa mediante el porcentaje de las
diferentes tonalidades de un original impreso (o del positivo/negativo
correspondiente) Porlo tanto, para la reproducciónde una imagenfotográfica
con vistasal procesode serigrafía,el positivo de mediostonospuedeteneruna
gamade puntos queva desdeel 0 % —totalmenteclaro o transparente—hastael

100 % —totalmenteoscuro—.A! hablardel contrastede la imagen,esagamarecibe

el nombredegama de densidades.Parafacilitar el control de calidaddurantela
impresión,cabela posibilidaddeutilizar unaescala de grises.
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El ojo medioadecuado,juzgarála calidadde la impresióndemedios tonos
—ya seaen blancoy negroo encolor—por su contrasteglobal y por la suavidad del
pasode los oscurosa los claros. Por lo tanto, la experienciadictarála ganade

densidadescorrectaparacadatrabajo.

2.9.1.3.Recomendacionesprácticas

Parapoderdar unarecomendaciónconcretaparaun trabajode impresión
determinado,en lo que se refiereal gradode finura de la trama, se deberántener
en cuentalossiguientesfactores:

a) Las dimensiones de la impresión y la distancia normal de

contemplación:

Directricescomo ejemplo

Formato Distancia de
contemplación

Puntos de trama
por cm

Finura del tejido
en hilos por cm

InferiorafllNA4 O.5m. 36-48 NYTAL 1805—2005
ESTAL MONO

1 SOT—l SOT
DIN A4 aprox.0.5 ni. 24-36 ESTALMONO

140T—¡SOT
DIN A3 1-0.5 m. 18-24 ESTAL MONO

120T—150T
DIN A2 3-1 m. 15-20 ESTAL MONO

I2OHD—140T
DINAI 5-2m. 12-18 ESTALMONO

1 IOHD—1407
DINAO 10-3m. 12-15 ESTALMONO

90T—l IOHO
Superiora DIN AO 20-3m. 42 ESTAL MONO

77T—l IOHD
Tejido idealpara

tramasfinas
ESTAL MONO

1 65M
GOLDORANGE
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b) Constitución del material que se va a imprimir: adaptación de la
finurade tramaa laestructurasuperficialdel materiala imprimir.

c) Efecto de impresión deseado:los colores vivos o intensos exigen una

trama relativamentemás gruesa quelos tonos pastel.Cuantomásgruesasea la

trama,tanto másrica en contrastespuederesultar laimpresión.Cuantomás fina o

suave haya deserla imagen, latramase deberá elegir tantomásfina,

Desdeel puntode vista comercial,serecomiendaa un taller de serigrafía
que se limite a tres finuras de tramas distintas, con el fin de ir adquiriendo

experienciaen ellas.

La serigrafíaartísticapuede ir más lejos en la finura de trama que la
serigrafíapuramente comercial, comopor ejemploparafines publicitarios.

2.9.1.3.1.Anclaje de la plantilla sobreel tejido

Los detallesmáspequeñosdebentenerla oportunidadde adherirse sobre
el tejido. Son especialmentecríticas las partes de tinta que tengan el máximo

grado de recubrimiento,es decir, dondees necesarioanclarsobre el tejido los

puntos más pequeñosde la emulsión (los puntos más pequeños nodeben estar

adheridossobreun solo hilo, o inclusocaera través delhuecode la malla).

En rigor seria necesariomedir con el microscopio el diámetro de los

orificios de puntode tramamáspequeñosde la diapositiva,paraelegir una gasa
que tengala finura correcta.

En el ejemplo anterior,el tejido escuatrovecesmásfino que elnúmerode
retícula.Comopuedeverse,esta finurano essuficienteparaun recubrimientode
94 %, que, por cieflo, apenasse utiliza en serigrafía.Escasamentees suficiente

paraun recubrimientodel 87 %.

A;
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La proporción de una superficie impresade puntosde tramarespectoal
recubrimiento100 %, sedenominatambiénvalor de tonalidad.

2.9.1.3.2.Puntosde trama pequehos

En el caso de recubrimientoporcentualescaso,la pastade tinta debe
penetrar a través del orificio puntual más pequeño, sin que lo impidan los hilos

del tejido o el gruesode la plantilla, con relaciónal orificio puntual.Tambiénen

este aspecto es másfavorableen un tejido relativamentefino queen otrocon hilos

gruesos.Además,un recubrimiento del13 ó 15 % constituyeel límite inferior.

2.9.1.3.3.Extensiónde la tinta enprofundidad

La serigrafíaes un procedimiento de impresióno penetración,y no un

procedimientopor transferenciacomo el offset. El tejidoportadorde la plantilla

de serigrafiada lugar a unaaplicaciónde tinta más gruesa que laplacadel offset.

Éstaesprecisamentela característicay fuerzade la serigrafía,la aplicaciónde la
tinta densay eficaz.

En cambio, en laimpresiónde tramasy retículas,esnecesariomantenerla

aplicaciónde tinta relativamentefina, porquecuantomásfina es latramay mayor

el gradode recubrimiento,tanto más difícil esimpedirquelas tinasse extiendan

completamenteen las zonasde imagen,casi cubiertas,en los fondos.

Cuanto másfino y delgadoseael tejido, tanto menoresla aplicaciónde

tina, y tantomásadecuadoresultaporello esetejido paratramasfinas,

2.9.1.3.4.Viscosidadde tinta

Puedeversequees preciso ir aun compromisoal graduarla viscosidadde

la tinta, con elfin deevitarpor unaparteque en los fondossecorra la tinta, y por
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otra, pennitirque seimpriman los puntos pequeñosen las partes clarasde la

imagen.

Conviene recordar que la impresión o estampaciónde retícula es
comparablecon la impresión porrapori (registro perfecto)y, por consiguiente,
requieremarcosde metalestables.Est.aesuna de las condicionespreviasque es

indispensablecumplir.

2.9.1.4.La exposiciónen la preparación de pantallas

En serigrafía, es imprescindible una preparación cuidadosade las
plantillas,paraconseguiruna reproducción correcta delos detalles,en especialen

lo referentea la reproducciónde retículas de smitonos. Debe prestarsesuma
atencióna la exposición,Los rayos inferioresdan lugar a deformacionesde los
puntos,y por lo tanto a desplazamientosen losvaloresde tonalidad.

2.9.1.4.1.Radiación inferior

Lascausasprincipalesson:

- luz superficialenvezde luz puntual

- distancia demasiadopequeñaentreluz y bastidorde copiado (marcode

yacío)

- mal contactoentrediapositivay películao tejido

- diapositivagris

- excesode exposición.

2.9.1.4.2.Tejidos decolor

En la preparaciónde pantallas directasy directas-indirectas,se puede

atajarel excesode exposicióny la radiación inferior mediante lautilizaciónde un

tejido de color,por ejemplo Esta/Monoy Nital Goldorange<‘Naranja-Oro,).
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Estos tejidos exigenuna exposición más larga y más intensa que los
tejidos blancos. Pero gracias a esto, también resulta mayor el margen de

exposición.Es aconsejabledeterminarpor mediode un ensayo conexposición
escalonada,el tiempo de exposiciónóptimo paracadacombinaciónde fuentede
luz y emulsiónfotográfica.

Los mejorestejidos teñidosno constituyen unremediouniversalpara una

instalacióndeficienteo un trabajodeficientede copiado.

2.9.1.4.3.Dosificaciónde la luz

La exposiciónóptima se consigue de forma más racional utilizando un
aparatodosificadorde luz, quesefija al bastidorde copiado.Si falta esteaparato,

por lo menos no se debe andar cambiando constantementela distancia de
exposición,paraevitaral personalcomplicacionesmatemáticas innecesarias.<53)

2.9.1.5. Incidencia del muaré en la impresión de semitonos

Con frecuencia,se produceel muaré en casosen que sepodría haber
evitadomediantela correctaelección de la pantalla o el correctoprocesamiento

de la misma.

En todas laformasde impresiónde mediostonos,el perfil superficialde la

pantalla es de la mayor importancia para la reproducciónde imágenes con
precisión. Si la superficie de la pantallano es totalmenteplana, no se puede
conseguirel contactoíntimo entreel soportey la cara inferiorde la pantalla,y la
tinta fluirá más allá de los límites del bordede la pantalla. En el caso de la

~ Las informaciones que aparecen en los apartados sobre: La retícula en serigrafia, clases de
retículas, finura de la retícula y del tejido y valores de tonalidad de los puntosde la retícula,
han sido elaborados a partir del trabajo de SCHWEIZ, 5, (1987), “Retícula
En Serigrafia, 2: 59.
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impresión de medios tonos, ello dará lugar a que un punto pierda su formay

tamañooriginal, lo queafectaráenalgúngradoal contrastede la imagenimpresa,

y acarreará,además,unagranposibilidadde aparicióndel muaré.En los sistemas
de películaindirectay directa (capilar), la forma de los puntos se mantiene
generalmentebajo control, pues la hoja de soporte de poliéster hace que la
superficie de la pantalla sigasiendo plana y uniforme. En los sistemasde
emulsión directa, es necesario seleccionaren primer lugar el tipo correcto de

emulsión; las hay queno son adecuadasparala impresiónde toleranciaestrecha.

Una vez seleccionadoel tipo de emulsión correcto, se debeprestar especial
atención,al aplicarlaal cuadrocomorevestimiento,Sepuede obtenerun perfil de

la pantalla óptimo usando una técnica de mu/Urevesli,niento con secados

intermedios.

NOTA: Al hacerimpresionesde mediostonos a partir deuna pantalla

indirecta,no hay que olvidar que la películade la pantallaha deserexpuestaa

través de la hoja de soporte transparente,y que se producirá una gananciay

pérdida depuntos enlas zonasoscurasy clarasrespectivamente.El empleode una

fuente mulfipunio amplifica el problema. Por lo tanto, la mejor solución para
mantenerbajo control el cambiode puntos,consisteen utilizar una buena fuente

puntualy el tiempo deexposicióncorrecto.

2.9.1.5.1.Optimatensióndel tensado deltejido

Las conocidas prescripciones,referentesal tensadodel tejido, merecen

particularatenciónen la impresióno estampacióncon retículas.Convienesin

dudarecordar,unavezmás,los principios fundamentales:

(1) Tejido muy tenso e igualado.Un dispositivo de tensadocon

accionamientoneumáticoaseguraun mejor cumplimiento de las

elevadasexigencias requeridas,y permite obtenerun tensado

absolutamenteuniforme de los cuatro tamices necesarios para

dibujos decuatrocolores.(Control de la presiónpormedio de un

manómetro).
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(2) Tensadorectilíneo delos hilos. Es sabidoqueestaexigenciasólo

se puede cumplirparcialmente.Laspantallaspresentan,en general,
ángulos irregulares; este inconveniente sólo puede evitarse

empleandoun bastidoro marco deformatocapaz deasegurarun.a

distanciamínima de 15 cm. entrela aristaexteriordel dibujo y la

aristainterior del marco.La distanciaen el sentidode impresiónes

dada porel mecanismode accionamientode la rasqueta.Si la

reproducciónde retícula se realizasobreuna pantalla demasiado

pequeña,una parte del dibujo puede situarseen la parte no

homogéneade la pantalla,de hilos no rectilíneos.Esta falta de

uniformidadpuedecausarun efecto parcial demuaré.Utilizando

un marcomásgrande,los bordes de lacopia reposansobrela parte

centralde la pantallaperfectamentetensa,donde no seproduceel

efectode muaré.

2.9.1.5.2.Influenciadel tipo de tinta en la reproducciónde los

puntos

En la impresióncon un tipo de tinta de secadopor radiaciónultravioleta,

es posible imprimir el punto de medio tono más fino, siemprey cuandola mafia

no planteeningúnproblema.Estoes asíporquela tinta no se secaen la pantalla,y

por ello reproduceel punto en su forma integral. Al imprimir con tinta UV, se

debetenermucho cuidadode no inundar la pantalla,porque elloproduciríael

secadode los puntosen las zonasoscurasy acarrearíala consiguientepérdidade

detalle.Las tintasde basedisolvente,por el contrario,suelen secarseen el cuadro

durante lapasadade impresión, debidoa la rápida evaporacióndel disolvente.

Aunque algunas tintas ofrecenmayor estabilidaddel cuadro que otras, este

problemaalterarála forma del puntoen la imagenimpresa(especialmenteen las

zonasclaras).
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2.9.1.6.Ángulos correctos para la impresión de mediostonos

Unavez tenidosen cuentala densidaddel tejido, el perfil de la pantallay
el tipo de pantallacorrectos,hayun cuartoelementoqueayudatambiénaevitarel
muaré; el ánguloconectode la líneade puntos conrespectoala direcciónde los
hilos del tejido. Hay, comomínimo, dos ángulosque no son favorables parala
reproducciónde mediostonos:el ángulode 90o, puesla cadena depuntoscorreen
paraleloa los hilo, y el de 45o, puesla forma de los puntoses muy similar a la

3 aberturade ¡a malla.

1En el caso de la impresión de medios tonosde un solo color, se

recomiendaelegirángulosde 15 a35o con respectoa la direcciónde los hilos.

2.9.1.6.1.Ángulosrecomendadosparala impresiónde dibujos de
líneasfinas

La colocacióncorrectade las líneascon respectoal hilo, ha desertal que

seavisible unacomposiciónen ánguloclara,de forma que las líneasatraviesen

vados hilos de tejido. En la práctica, se ha comprobadoque las mejores

1posicionesson las comprendidasentre 15 y 22o; en trabajosmuy críticos, se

recomiendaevitarquela racleta,los hilos y el dibujo seanparalelos.Incluso si el

dibujo estápuestoenánguloen el tejido,esaconsejablemodificar ligeramenteel

ángulo lateral de la racletaen la prensade impresión, con objeto de subsanar

cualquierposibleproblemadedistribuciónde latinta durantela impresión.

2.9.1.7.La estructuradel tejido

Otraayudacontralos problemasdel muaré y dela definiciónde la imagen

impresa,la proporcionala estructuradel tejido. Hasta hacemuy poco tiempo,

todos los tejidos por encimade 110 (280) eran ligamentossarga(un hilo por

encimade dos).Hoy en día, los avancesde latecnologíadel tisaje han permitido

tejerhasta150(390)hilos en ligamentotafetán(un hilo por encimade otro).
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Teniendoen cuentaque en el proceso deserigrafia la tinta tiene que fluir

tanto horizontalmentecomo verticalmentea fin de llegar al bordede la pantalla,
es importante conseguirqueno hayaninguna barrera,formadaporla superficiede

la malla,que pueda obstruir el paso de la tinta,

Si se observael áreade contacto superficialde un ligamentosargadurante

la impresión,se puedever que es mayor queel del ligamento tafetán, quesólo
hace contactoen las crestasde loscrucesde los hilos.

Esta situación es incluso más favorable en elcaso de la impresiónde

líneas finas.De todas formas, las ventajasde este efectoestánmás acentuadas

cuando se usan películas de pantallas fotográficas,este último sistema ofrece
mejorespropiedades de saltoquelas aberturasde malla,

La reproducciónóptima de la imagen sederiva del cumplimientode las

siguientescondiciones:

1) La impresión sólo puedeser tanbuenacomoel original, o peor.

2) El tejido elegido debetener el número suficiente de hilos para
soportarlos detallesmásfinos.

3) En las condiciones prevalentes,es imperativo que el perfil

superficial seatotalmente uniforme,a fin de que haga un contacto

íntimo con la superficiedel materiala imprimir.

4) Se debeusarel tipo correctode fuente de luz (fuente puntual y/o

salida espectralcorrecta);y cuandoseutilicen los métodosdirectosy

d.
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depelículasdirectassedebeusarun tejido de color,a fin de reducir

la dispersiónde la luz durante la exposición de lapantalla.(54)

2.9.1.8.La eleccióncorrecta del tejido y su densidad

En la mayorla de los casos, la impresión de tolerancia estrecha está

claramenteasociadacon la estabilidaddimensional.Por lo tanto, la eleccióndel
tejido más apropiado queda reducida a la gama de tejidos de poliéster

monofilamento,porquees la menosafectadapor las condiciones climáticasy por
la ampliagamade densidadesde tejido disponibley sus mejores propiedadesde

pasode la tinta.

Para decidir cuál es la densidadde tejido correcta,es preciso teneren
cuentavarios parámetrosde igual importancia:

- el sistemade tinta

- el materiala imprimir

- el diseñooriginal o imagenquehayquereproducir.

2.9.1.9.Compatibilidadde la densidaddel tejido con el original
a reproducir

La búsquedade la densidadde tejido correcta,constituyeun ejercicio de

sentido común;consisteen tender la película litográfica en la superficie del
cuadroy, con la ayudade un microscopio(30x), comprobarque haysuficientes

hilos parasoportarel detallemás fino. Al hacerestaestimación,sedebeteneren
cuentaque la líneadel positivooriginal representaa la aberturade la pantalla,y si
éstacorrespondea un hilo del mismotamaño,no será posibleel pasode la tinta.
En la actualidad,la densidaddel tejido másfina tiene undiámetrode hilo de 31

~“ PEYSKENS, A. (199!), The technicalfundamentsof ScreenMaking, Editorial Saati, Como,
Italia.
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micras con abertura de la malla de 17 micras —en el caso de las mallas
semicalandradas—y 23 micras—caso de tejidosno calandrados.

Tambiénesnecesariaunarelaciónentrela tramay la abertura dela malla.
La lineaturadel tejido tieneque ser inferior a la lineaturade la trama delfotolito.
La angulaciónde la trama debeestaren relacióncon la angulacióndel tejido. La

lineaturade la tramason las líneasque dichatramatiene por pulgadao por cm.
La lineaturade la telason los hilos quedichatelatiene por cm.

Para obtenerlos mejores resultados,es recomendableque la anchurade la

línea imprimible más delgada, paraunadensidad deltejido concreta,seaigual a
la sumade la aberturade la malla, el diámetrodel hilo y al margen del5 al 7 %,

en previsióndel ligero hinchamientode las hebrasdurantela fabricaciónde los
tejidos.

La líneamásdelgadaque se puedeimprimir sin problemascon estetejido
no debe medir menosde 58 micras de anchura. Si por razonestécnicas,es

necesarioque el tejido sea más basto —como en algunas aplicaciones de
producciónde placasde circuito impreso—cabela posibilidadde ponerel tejido
en ánguloo ponerla películalitográficaen ánguloconrelaciónal tejido.

2.9.1.10.La influencia del diámetro del hilo

Unavez elegidala densidadde hilo correcta,falta por tomar unadecisión
final, queesel diámetrodel hilo.

Los fabricantesde tejidos ofrecen por lo menosdos diámetrosde hilo
posiblespara cadaunade las densidadesde tejido másusadas.

Para tomar la decisión correcta, es preciso tener en cuenta dos
consideraciones:

II

- la resistenciafisica del tejido
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- la reproduccióndel original.

Está claro que el tejido de unadensidaddada,con un diámetro de hilo

grueso,esmásffierte que el mismo tejido con un hilo másdelgado.Paratiradas
de impresión grandes,senecesitala impresiónen soporte conbordesagudos,la
impresión con tintas mecánicamenteagresivas;y la impresión con tintas que
necesitanproductosquímicosfuertes para su limpieza, justifican el uso de un

diámetro delhilo mayor.

Por el contrario, allá dondeel porcentajedel áreaabierta seaimportante
paraconseguiruna buenareproducciónde la imagen,se debe optarpor un tejido
de menor diámetro. Para una densidad de mafia dada, cuanto mayores el
diámetrodel hilo, másgruesoseráel tejido, peroel áreaabiertaserámenor.

La eleccióndel tejido ha deestaren funcióndel temaa imprimir

Segúnla capade colorquese pretende,¡a mallay la capade eumlsiónhan

de sermáso menosgruesas.

2.9.2.LA IMPRESIÓNPOLICROMA: TINTAS PLANAS Y SEMITONOS

Los originales empleadospara impresiones policromas pueden ser
diversos: fotografias,diapositivas,originales, etc. Se caracterizangeneralmente

porvariacionescontinuas,tanto de tonocomodecolor. Las variaciones detono se
consiguendel modo descrito para la impresión monocroma,es decir, con un

procedimiento tramado(55),

~ Los apanadossobre la impresión tramada han sido elaboradosa partir de textos de CAPETTI,
F., (1975). Técnicasde impresión,Ed. Don Hosco,Barcelona,pág. 87.

‘a
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2.9.2.1.El color

Según la forma de trabajar de una máquina de imprimir, se puede
transmitiral soportetinta de un determinado colory deunadeterminadatonalidad

o tono.

Si el original esmonocromo,o sea,todo del mismo color —del griego
povoa uno; ~pmpa, ¡os= color— de unasola formay de unasolapasadapor la

máquinapuede obtenerseel soporte —papel— un impreso que reproduceel

original.

Si el original es policromo, es decir, compuestopor muchoscolores —del
griego ‘ro2us—zo2R>—zro2os= mucho; xpwpa, ¡Os = color— se necesitanmás

formasy más pasadasdel soportepor la máquinaparaobtenerel impreso.

Un mismo color puede tener en el original tonos siempre iguales, o
también tonos diferentes con modulacionesgradualeso continuas, Para una
mayor comprensión, hacemoslas siguientesconsideracionessobre e~ color y el
tono:

Color y tono: Las impresionescromáticasquerecibeel ojo de lasdistintas
zonas del original, dependende la clase y de la intensidad de las
radiacionesluminosas reflejadas—si es opaco- o transmitidas—si es
transparente—.

La luz solar—oblanca—es policromática,puesestácompuestade múltiples
radiaciones, de tipo ondulatorio y naturaleza electromagnética,

caracterizadaspordistintas longitudesde onda. Globalmente,la luz solar

apareceblanca,perodividida en las radiacionesquela componen,da lugar

a los coloresdel arcoms.

El color se determinapor la clasede radiaciones reflejadaso transmitidas.

----II
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El tono se determinapor la intensidadde las radiaciones reflejadaso
transmitidas.

Un cuerpo aparece coloreado en cuanto refleja, o transmite, las
radiacionesde longitud de ondaque correspondena un determinadocolor,
mientrasabsorberadiacionesde longitudde ondadistinta.

Un cuerpo aparececoloreado máso menos intensamente,según la
intensidadde las radiacionesreflejadaso transmitidas. Estaintensidad

define lo que, en lenguajegráfico, se llamatono.

La gama de colores es tan amplía como la longitud de onda de las
radiacionesvisibles, llamadas precisamente luminosas.Sin embargo,hay
trescolorespigmentariosbásicosdenominadosasí por supropiedad dedar
origen,al combinarseen distintasproporciones,a todoslos demáscolores.

Son el amari]lo, el rojo y el azul, o, mejor, las clasesde amarillo, rojo y
azul, queen el lenguajegráficose indican comoamarillo, magentay cyan
respectivamente.

Cadauno de estostrescoloresprimarios,escomplementadode los otros
dos, porque añadidoa ellos —como sumade radiaciones,o como suele
decirse,por síntesisaditiva—da la luz blanca.

Cuandoun cuerpoabsorbe todaslas radiaciones luminosas,aparececomo
negro. Tambiénel negro,comolos demáscolores,puede obtenersecomo
una sumade absorciones—o como sueledecirse,por síntesissustractiva—

de una mezclade amarillo, magentay cyan; pero para simplificar los
procesosde impresión,se usacomo cuarto color básico.Por lo tanto, de
ordinario, se pueden obtenerimpresos que reproduzcan un original
po]icromo preparandocuatro formas, una para cadauna de los cuatro
colores básicosy efectuandocuatropasadasdel soportepor la máquinade
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imprimir, empleando paracadaforma tinta del color correspondiente.

Estos impresosse denominancuatricomías.

Lasvariacionesde tono de un determinadocolor sedeben,esencialmente,
al espesorde la capa coloreadaafectadapor la luz incidente y por La
reflexión del soportesobre el queseaplica la capacoloreada;todaslas
radiaciones de distinto color son absorbidas, mientras que de las

radiacionesdel mismo color,unassonreflejadasinmediatamente,y otras
que atraviesanprimero la capacoloreada,son reflejadasdespués porla
superficie del soporte, y, volviendo a atravesar la capa coloreada,

impresionanfinalmenteel ojo sumándosea las reflejadasinmediatamente,

Los tonos seránmás claros si la capa coloreadaes más delgaday la
superficiedel soportees más reflectante,Los tonosseránmásoscurosen
los casosopuestos.

2.9.2.2. El bitono tricomia y cuatricomía. La selecciónde color

El objetivo esconseguirdos películasde semitonosa partir del mismo
original, paraasí lograr, en la impresión,una gamatonal mayor que la que se
consiguecon un sólo fotolito; paraque la gamatonal seamayor, las películasson

completamentedistintas en sus valorestonales:en una, conseguimoslos tonos
mediosy gamade grises;en lasegunda, buscamoslas lucesaltasy bajas.

El hl/ono de color esla impresióncondos colores.

La tricornio esla impresiónobtenidaen tres colores.

La cuaÑeorníaes la impresión obtenidacon los tres colores básicos
(Cyan, Magenta,Amarillo) mas el negro; una vez ordenadosy superpuestos,

permitenla reproducciónatodo color.
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Los efectoscromáticosseobtienen preparandotantasformascomocolores
básicos existen (amarillo, cyan, magenta, negro),dado que todos los demás
coloressoncombinaciónen proporcionesadecuadas delos mismos,

Las formas delos cuatro colores básicosse obtienenseleccionandodel
original el contenidode amarillo, magenta,cyan y negro, e impresionando por

separadocuatro películas.La separaciónde los coloresserealizafotografiandoel
original atravésde filtros convenientementecoloreados,paraeliminarlos demás

coloresde] original y aislarel color quesedeseaobteneren la película,

Para separarel amarillo, por ejemplo, se usa un filtro violeta —color
complementariode] amarillo— que, al ser una combinaciónde los colores

pigmentomagentay cyan, deja pasarestoscoloresy bloqueala luz amarilla. Por

lo tanto,en la películanegativa,laszonasquecorrespondenal amarillono quedan
impresionadas,mientrasque en el positivo,éstas mismasapareceránnegrasy por
ello impresas.Del mismomodo, parael magentase usaráun filtro verde—color
complementariodel magenta—siendoel verde una combinaciónde los colores
pigmento amarillo y azul. Parael azul, se empleará un filtro anaranjado

—combinaciónde los colorespigmento magentay amarillo-. Parafotografiarel
negro,seusaun filtro especial capazde eliminarel amarillo, elrojo y el azul.

El tramado puede efectuarseen una sola operación con la máquina
fotográfica usadaparala separaciónde colores,o también en dos operaciones

sucesivas;en estecaso,los negativosde tono variablesetramansucesivamente.

2.9.2.2.1.Angulaciónde las tramas

La reprotécnicaevita el efecto muaréentre las filas de la trama de las
distintas seleccionesde color mediante ángulos adecuados; parael color
dominanteen unadeterminadaimagen, se sitúanlas filas de tramaen un ángulo
de 45o respectoal ejede la imagenen los procedimientosde impresiónclásicaa

causadel efecto óptico óptimo. Los demás tonos de color se van situando

formandonuevosángulosde 30o,y el cuartocolor, quesueleserel amarillo, con



PLA,v’r&nRENTOS7ÉCNICOSDELI SEPIGRAPIA -213

1 5o, El muaréqueseforma medianteestosángulosde 1 5o apenasesvisible,si no

se tratade un color muy aparente.

El amarillo también podría estar situadosobre el eje Oc, quedando
entoncesentremagentay cyan (en lugar deentremagentay negro),formandoun
ángulode 1 5o concadauno.

Es importanteque los coloresintensos comoel negro,cyan y magentase
mantengansiempreseparados entresi aun ángulode 30o.

Si dominan los coloresamarillo y magenta—por ejemplopara retratosy
tonosde piel— se recomiendaseparar estosdos45o entresi

Ej empío: Amarillo
Cyan
Magenta
Negro

1 5o

4 5o

7$

En cambio, si dominanlos tonos de color verde, entonceslos quedeben
separarse entresi 45o son el amarillo y el cyan.

Ejemplo: Amarillo
Negro
Cyan
Magenta

O”
15”
45”
75”

2.9.2.2.2.Plantillas serigráficas para impresión multicolor

En serigrafíapuede formarse un efecto muaréadicionalpor un ángulo
inadecuado entrelas lineasde la tramade unadeterminadaselecciónde colory el

tejido de serigrafla. Este efecto se manifiesta másen impresionesmonocolor,
mientrasque en la impresión multicolor suelequedar recubierto.También se
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manifiestacon másintensidad,cuandoes mayorel porcentajede recubrimiento
en la seleccióndecolon

Puedeevitarseen su totalidado en partepordiversosprocedimientos:

Y) Mediantela clasede pantalla: unapantalladirecta, anulael efecto
de muaré, porqueen estecasoes menosdestacadala influenciadel
tejido.

2) Mediantela finura del tejido:

a) Cuantomásfino seael tejido en relacióncon lafinura de trama,
tantomenosvisible seráel efectomuaré.

b) Estando tensadoel tejido, éste no debetenerpor casualidadun
númeroenteroo medio exactomásfino que latrama;másvale4.2
veces más fino que 4.0 6 4.5 veces. Por este motivo no es

aconsejableelegir, porejemplo,un tejido de lOO paraunatramade
24, porque enestadotensadopodríatener96 hilos, siendoentonces
exactamentecuatrovecesmásfino. Cadacuartohilo secruzaríade
[a misma manera con un punto de trama, con lo cual se
incrementaríael peligrodeformaciónde muaré.

3) Mediantela posiciónangular:

a) la posiciónangulardel tejido sobre el bastidorde serigrafia:un
númerode gradosideal,universal,quedaentre4 y 9; si las filas de

trama de las seleccionesde color se orientan de acuerdocon los
ejes de imagenvertical y horizontal enla forma indicada en los

ejemplosanteriores.

La posición angular del tejido formado por ejemplo 7”,
presenta,además,la gran ventaja deque al producirseuna tirada

con bandas,sesabeinmediatamentecon seguridad,si la causaestá
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en el tejido o en unarasquetamal afilada.(Serecomienda recortar
primero el tejido medianteuna plantilla de cartón que tengael
ángulo deseado,y colocar entoncesen el aparato tensor).Al
servicio de tensadose le puedepedir que efectúe un tensado
formandoun ángulodeterminado.

Un servicio de tensadobien equipado,también está en

condicionesde tensarel tejido con los hilos rectos, lo cual es muy
importantepara evitarel muaré,

b) La posiciónangular del ejede la imagen,y el ángulo quedesde
ahí resultaparael tejido a imprimir sobrela mesade impresión, no

‘1
son posiblesenunainstalaciónautomática,

e) Queda todavía el ángulo de la trama de todo el juego de
selección de color con relación al eje de la imagen. (En

consecuencia,no es suficienteque lasseleccionesde color formen
ánguloscorrectosentresí).

4) Mediantela clasede tramas:

a) Las tramasde círculos solamenteson adecuadasparaimpresión
monocolor,de acuerdocon la técnicaactual. Con esta clase de

trama,existe pocoriesgode muaré.Parauna tramade línease da

unaposiciónangularal tejido.

b) La tramacomo puntoelíptico —tramade collar de perlas—puede
reducir, a veces,el efectomuaré;pero no es ésteel motivo por el
cual seelige,si no paraatenuarlos saltosde valorde tonalidad.

p

u



-w

216-CÁFh’uw II

2.9.2.3. Recomendacionesdiversas

1) Para una impresión de cuatro colores, deben utilizarse cuatro
bastidores mecánicosrobustosy de igualesdimensiones.Todoslos
bastidoresse recubrencon el mismo tejido,por ejemplo,parauna
tramade collar de perlasde 22 puntospor cm.; para tramasfinas,
un tejido nuevo; paracopiadirecta,Naranja-Oro.

Colocacióntensacon hilos rectos:si Itereposible, los hilos han
de formarun ángulode 7o respectoal bastidorde impresión.

Los cuatrobastidores estaráncon idénticatensióndel tejido.

2) Una rasquetade impresión perfectamenteafilada influye en la
calidad de la impresión. La dureza de la rasqueta debe ser

aproximadamente70” shore.El ángulode la rasquetade impresión
debe ajustarsea 75”. Si la rasquetase lleva demasiadoplana, tiende
a emborronar;pero una rasquetademasiadopendienteaumentael

riesgode distorsióndel tejido.

3) La rasquetaprevia no debeajustarse demasiadobaja.Al retroceder

debe quedar sólo una película de tinta delgada. Si la rasqueta
previa está ajustada demasiado baja, llena la plantilla con
demasiada tinta; como consecuencia, la impresión resulta
emborronada,

4) Lastramasseimprimencontinta ajustadalo máscortaposible.

5) Los primeros intentosde presiónde tramadebenhacersecontrama
basta.

6) Los tejidos más finos exigen una pigmentación de color
relativamenteintensa.
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2.9.2.4.Sensitometríay densitometría

El fin de la fotorreproducción gráfica, es producir, por métodos
fotográficos,unacopiaimpresaque seauna reproducciónfiel del original, en la
medidaquepermitenlos materialesempleados.Unareproducciónperfectapuede
definirse como aquélla que contiene tonosy colores con la misma relación
proporcionalqueen el original.

Dejando aparte las limitaciones del proceso fotográfico y de los
principales procedimientosde impresión,el éxito inicial de cualquierprocesode
reproducción,se basa enteramenteen reproducir las imágenes fotográficas
exactasde sus tonos y valores cromáticos,al exponery revelar la imagen. Las
condiciones especificas quedeterminen esta relación entre exposición y
ennegrecimientode la imagen, constituyen el objeto de la sensitometria,La
importanciade conocerel alcancede la sensitornetriaestáen quela acciónde la
luz puedesermedida,y por lo tantopuedepredecirsesu efecto.

La mejor manera de apreciar la relación mutua entre exposicióny
ennegrecimiento dela imagen,es tomar una tira de película de tono continuo
—una emulsión negativa normal— y someterlaa una serie de exposiciones
crecientescon una fuente de luz de intensidad constante.Esto puede hacerse

doblando el tiempo deexposicióncadavez, porejemplo, 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32
segundos,etc. Despuésde revelarlaadecuadamente,la tira de película aparecerá

comouna escalade tonalidades fotográficas.(56)

Unaimagenfotográfica,y cualquierposteriormodificaciónde su intervalo
tonal,sólopuedeserapreciadade un modo coherentesi sabemoslos valoresde la

56 BURDEN, J. W. (1987), Lafotorreproduúciónen lasArtesGráficas. Ediciones Don Hosco,

Barcelona. pág. 153,
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densidadpara cada caso. Este conocimientonos permite trazarcurvastonales,
decidir opacidadesefectivasy predecirtiemposde exposicióny revelado

Despuésde exponery revelar, la cantidadde plata depositadaen la capa
de emulsión se mide con un densitómetro, instrumentoóptico especialmente
disefladoparamedir opacidadesde imágenesfotográficasy obtenerrespuestasen
forma de valores de densidad,es decir, los logaritmos de las opacidadesen

cuestión.

Nos encontramoscon el problema de hallar la densidadde un área

determinadade la imagen fotográfica.La maneramás fácil de resolverla espor
comparaciónvisual conotra imagende densidadconocida.Paraesto, esnecesario
situar un área junto a la otra. Esto se consigue por medio del cubo de
Lummer—Brodhum, formadopor dos prismasde cristal; uno de ellos tiene un
pequeñocírculo plateadoen el centrode sucaramáslarga. Estecirculo plateado
refleja la imagende densidadconocida.

Si situamos en una posición determinadauna escala de densidades
conocidasy la vamosdesplazando,encontramosla densidaddel área de imagen
desconocida.Un simple densitómetrovisual basadoen este principio tendríael

esquema.

Esto se puede sustituir por una célula fotoeléctrica que origine una
corrienteeléctricaproporcionala la intensidadde luz recibida.Esta corriente,en

general amplificada, puede servir para accionar un amperímetromarcadoen
densidades.(57)

BURDEN, 3. W. (1987),Op. ch., pp. 175-180.



PL4ArPE,M4¡ENTOSTÉCNICOSDE LA SERbGRAFL~I —219

2.10.EXPERIENCIAS EN LA IMPRESIÓN SERIGRÁFICA

2.10.1. CÓMO IMPRIMIR MEDIAS TINTAS SIN TRAMAS

En relaciónconun artIculo (58), aparecidoen ]a revistaserigráficadel cual
es autorun investigadoren el campode la serigrafia (MICHEL CAZA, 1987), me

pareceinteresanteparaintentaraclararun pocomásla intenciónde mi tesis.Este
proceso,como se ve, es muy complejo,y prácticamentees impasiblede llevar a
cabo por nadie queno sea su autor, El objetivo de estemétodo es imprimir sin
saltos de color —o mejor dicho, sin saltos de intensidadde color— todas las

imágenesquesequieranreproducir.

La serigrafia artística es un lenguaje en sí mismo, y como tal, tiene
limitacionesy característicaspropias.Con el término !i,nhtaciones,me refiero a
quecadatécnica tienesuscaracterísticas;el aguafuerte,la litografia, la xilografía,
la serigrafia, tienenunascaracterísticasdeterminadas,y no substituiblesunaspor
otras.Cadauna de estastécnicasse expresa,o mejor dicho, facilita la expresión

de unaforma determinadadel hacerde cadacreador.

Falsearlas técnicas,intentandoencontrarenellasformasdeexpresiónque
no son las adecuadas,esno tenerconcienciaclara de lo que es el arte ni las
técnicaspictóricas.La reproducciónde unobjetoen serigrafía,comoen cualquier
otra técnicade impresión,no tiene porquétener forzosamenteningunarelación
con el arte. Como tambiénse relaciona,con frecuencia,la referenciarealistade
un cuadroconel arte,cuandotampocotienequeserasí.

58 La lectura del artículo puedeverse en el Anexo 2.1
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Por lo tanto, la serigrafia entono continuo,contodassuscomplicaciones,
no es un elemento fundamental en serigrafía, salvo que la serigrafía esté
concebidaparaserreproducidade estaforma.

Hay que conocer la técnicaserigráficapara saber exactamentequé se
puedehacery quéno se puedehacer en serigrafia;sólo de esta forma se podrá
utiltzarcorrectamente.

La serigrafía no es la técnica ideal para reproduciruna imagenrealista
corno puede reproducirel offset—técnicaque en la actualidadtambiénse utiliza

en la expresiónartística—,sin embargo,paradeterminadasformasde expresiónes
la técnicaideal.

2.10.2.EL MÉTODO DE IMPRESIÓN TRAMADA EN RELIEVE EN LA

SERIGRAFíA

En relacióncon este apartado,utilizamostextos de HansD. Voss, quien
nos muestra,una vezmás,las múltiplesposibilidadesen la impresiónserigráfica,
aportandoun método paraimprimir serigrafiaen relieve. (59)

El artículo aqul comentadoaparecedetallado en el Anexo 2.2
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2.11.Los SOPORTESPARA SERIGRAFÍA

Los soportesen la impresiónserigráficapuedensermúltiples, y cadavez
se utilizan con mayor frecuenciadistintos soportes; telas,maderas,plásticos,
cristal, etc., pero el soportemás utilizado, y sobre todo utilizadopara la obra
gráfica, es el papel en su inmensa variedadde calidades, espesores,texturas,

colores,,..Podríamosdecir que el soportepor excelenciapara la impresión de
obragráficaen serigrafíaesel papel.

2.11.1.QUÉ ESELPAPEL

El papel es el soporte número unoen l.a irnpTesión serigráfica; es
importanteque el serígrafose familiarice con él, por lo que vamosa estudiar
algunas generalidadessobre elpapel:

Sunaturaleza
Suscualidadesparala impresión
Suspropiedades
Lasexigenciasquese debenteneren lo queaél se refiere
Los formatosy pesodel papel.

Una hoja de papel es un material regular y homogéneo. Consiste
principalmenteen fibras finas cuyalongitud varíade 1 a 4 mm., constituidaspor
micromoléculasde celulosaqueestán enlazadas,lo que le confiereunaestructura
resistenteviscoso—elástica.La industriapapelerautiliza pastasmecánicas,pastas
semimecánicas,o celulosa, netamentedistintas en cuanto a la ]ongitud y
propiedadesparticularesde las fibras; la fibra obtenidamecánicamentees rígida,
la semiquimicaes más elástica,la fibra decelulosaesmásflexible.

En el enfieltramientode las fibras, seañadencargas,productos minerales
en polvo, talco y caolín, quedisminuyenla transparenciadel papel, le dan una
lisura, un tactoagradabley unasuperficielisa sin serdura,Las cargasmezcladasa
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las fibrasno dan al papel ningunaimpermeabilidad.Además,se debenaglomerar
todos los elementosconstitutivospara darles cierta homogeneidad.Este es el
objetivo del engomadopormedio de un jabónresinoso.

Los coLorantesson mineraleso sintéticos. Hay que sefíalarque el papel
rarasvecestienesu tinte natural —que seriaamarillo sucio—si no quese le da un
color especial,se azuleapor adiciónde un azul.

La necesidadde teneruna superficieabsolutamentelisa para la impresión
de los símiles ha¡levadoa la fabricaciónde papelescouchés:sobre un soporte
papel seextiendeuna capabasede carga(caolín,blancofijo, blancosatén,etc.) y
de adhesivo(almidón,caseína,etc.).

2.1.1.2.EL PAPEL: BREVE HISTORIA

El papel es un materialmuy endeble,sirve tradicionalmentecomosoporte
para el apunte o el proyecto. Peroendebleno significa deleznable,y esto lo
supieron muy bien los chinos y los japoneses.Una gran pintura de signos e
ideogramasse expansionósobre lablancasuperficie. Se trabajó con los ojos
encima dela mesa,seescribey es inscribe. La caligrafía estáen el origen, tanto
del arte como de la poesía.Los más ilustrespoetas orientales fueron unos
calígrafosportentosos.

Pareceindudableque los inventoresdel papel fueron los chinos,e incluso

secita la provincia deHunancomoel lugarde sunacimiento,y comofechael alío
105. Prisioneroshechos en aquel lejano país, expandieronpronto por todo el
Islam el secreto desu fabricación.Los venecianosfueron los primeros que lo
introdujeronen Europabajo el nombredepergaminogriego, porhaberlovisto en
aquel archipiélago,pero fueron sobretodo los árabesquieneslo introdujeron en
Españaen cantidadnotable, siendoJátiva la primera ciudad que lo fabricó en

nuestropais.
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El algodónfue la primera materiaque seempleó,fuera de su lugar de
origen,y se producíaun papel esponjosoy blando,por carecer mástardede esta
materia,se reemplazófelizmentepor el lino, que resultómucho más indicado.
Pero el lino tenía que ser tan blanco como el algodón, y susceptiblede ser
reducidoa pasta.En aquel momento, el lino eraunamateriacaray los tejidos

escasos.Fue necesarioque el uso de la tela de hilo segeneralizaraparaque, con
su habitual lavado y desgaste,el tejido se bianquearay aparecieranlos trapos
viejos en cantidad suficiente para la fabricacióndel papel. Esto no tuvo lugar
hastael siglo XIV.

El papel de tina, de hilo, de barba,o de trapo, se preparasiguiendo la
mismatécnicasecularempleadaaúnhoy en China y Japónpara la fabricaciónde
sumaravillosa pastade cortezade moreray pastadearrozo de bambú.Los trapos
viejos se ponena remojoy sedesmenuzan,por mediode unoscilindros provistos

de cuchillas, hastaconvertirlos en una pastaque es blanqueaday purificada
convenientemente.El artesano cogede la tina la cantidadsuficientede pasta en
estadomuy líquido, con una forma compuestade un marco de maderade las
dimensionesde la hoja de papel quesefabrica,y cuyo fondoestáformado por un

tejido de delgadoshilos de latón llamadosverjuras, mantenidosparelelospor
otros hilos perpendicularesmás gruesos, lospum/rones.El agua de la pasta se
escurrirá a través de este tamiz y, una vezconseguidoesto, la frágil hoja se

depositasobreun fieltro. Los fieltros con sus hojas son prensadosen pilas para
terminar la expulsióndel aguarestante,y son colgados despuésa secarcomola
ropa, yaalgomásconsistentes.

Las fibrasde papel,seala que fuere la composiciónde la pasta,debenser
alargadas,y la calidady consistenciadel papeldependeránde la longitud de estas
fibras.

Unavez seco,el papel no esotracosaquepapel secante,y si bien en los
papelesde China y algunasvariedadesde Japónse usande este modo, es de
señalarla gran longitudde susfibras, queparecende seda;habitualmentenuestros

papeles son más o menos encoladossegún el uso a que van destinados,
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adquiriendoasímássolidezy esesonidoparticularconocidocomocarteo. Parael

encolado, las hojas son sumergidasen una solucióngelatinosa,y finalmente
satinadas.

2.11.3.LA PASTA DE PAPELYSU MANIPULACIÓN

Todos los papelesy cartonesse fabrican con fibras vegetalesy sus
característicasvarían según la pasta utilizada y el proceso de fabricación.
Teóricamente,casi cualquierplantasirveparafabricar pastade papel,pero en la
prácticaseempleanlas de semilla vellosa(algodón),las de fibra basta(lino, yute,
cáfiamo), las de fibra de madera(árbolescaducifoliosy coníferas),las de hoja
fibrosa (esparto)y algunashierbas(paja). Con frecuenciase mezclanvarios tipos
de plantas para obteneruna calidad determinada.El papel usado serecicla
tambiénparafabricarun nuevopapel.

La idoneidadde unamateriaparaser empleadaen la fabricaciónde papel,1 dependede su resistenciaal procesode blanqueo,sin que sus fibras pierdan
5 resistencia.
U
el

La materiaprima másempleadaen Inglaterray en otros paísespara la
fabricacióndel papelesla madera,sobretodo deconíferas, másquede árbolesde
hojacaduca,y enespecialde la picea.

La materia prima se transformaen pastapor un proceso mecánicoo
químico. La pastaquímicaseobtieneatacandola madera conácidoso con alcalís,

que liberan las fibras de celulosa del testo desus componentes.El proceso
mecánicosebasaen triturar y desmenuzarla maderaparaformar la pasta.La
pastade producciónmecánicaesmásbarataque laquímica,y producepapelesde
menor calidad,cornopor ejemploel papel prensa.

La pastase sometea un procesode blanqueocuyo fin eshacerlalo más
blancaposible sin que susfibras pierdan fuerza. A continuación, se batehasta
homogeneizar la mezclade fibras yagua,de forma quepuedapasarpor todaslas
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fasesrestantesdel procesode fabricación. Según el batido que serealice, se
obtienen diversascalidades finales de papel. Las fibras de celulosapueden
hincharsede aguaparaaumentarsudensidad,desfibrarseparavariar su fuerzao
trocearse paraincrementarsu capacidadde absorción,El encoladodel papel(con
gelatinay alumbre)se puedehacertambiénen estafase,con el fin de controlarla
admisiónde la tinta al imprimir y darlealgode resistenciaa la humedad.

2.11.3.1. Máquinaspara hacer papel

Las tresprincipalesmáquinas(Pourdrin¡er, ¡vIO y dc moldede cilindro,)

estánprovistasde una fina telametálica, parasepararla pastade la mayorfa de
agua que arrastraconsigo. La máquinaprensadespuésla pastasin agua. La
Fourdrinier es la más conocida,y va secandola pastapor mediode rodillos hasta
arrollarel papel en unabobinaquedespués secortaa los tamañosadecuados.La
maquinaMG (en inglés, mac/zincglaze, máquinade satinar),tambiénconocida
como la yanqui, difiere de la anterioren que el secadose realizaen un único

rodillo gigantescoy muy pulimentado,que produceun papel satinadopor una
cara,

La terceramáquina,de moldede cilindro, fabrica papelesy cartulinasde
alta calidad,que sonlos más parecidosa los hechosa mano.Llamamoscariu/ma

en estecontextoa un papel de másde 220 gr.lm.2. Esta máquina tambiénfabrica

cartones.

El papel semejora despuéscon el calandradoy el estucado,dos procesos

quemejoranla superficiede impresióny el aspectodel papel.

El calandrado consiste en hacer pasar el papel por unas máquinas
(calandrias),que lo sometena la presión alternantede unos rodillos de hierro
pulidosy unasuperficie algodonosapara darleunatexturaespecificay mejorarsu
imprimibilidad.
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Los papelesque precisan de un buen acabadopara poder admitir la
Impresión del detalle fino, se revistenantes de calandrarsecon un pigmento
mineral granuladomuy fino que sellama carga, y cuya misión es recubrir los
poros delpapel para unificar su superficie.El calandradoo el supercalandrado

(un calandrado complementario efectuado fuera de la calandria normal),
comprimelas capasde carga paralograr un buenacabado.El procesode carga
puedeir incorporadoen la máquinaFourdriniero hacerseseparadamente.

2.11.4.CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL. LA IMPRESIONABILIDAD

La mejor definición de impresionabilidaddel papel es la dadapor el DR.
DunDa, de Patra (fue adoptada en 1953 en Suecia, en la Conferencia
Internacionalde los Institutos deInvestigaciónGráfica):

‘La impresionabilidaddel pape] es un término colectivo utilizado paralas

numerosaspropiedadesfísicasy químicasdel papel,de las que dependela calidad
de impresionesdeseadas,en cantidadsuficientey a la velocidadque sequiera,

siguiendoun procedimientode impresiónutilizado.

Es necesarioutilizar un papel de impresionabilidadsatisfactoria,paraque

admita la cantidadcorrectadetinta en los trozosdeseados.Debeposeerla lisuray
el poder de absorción de las tintas y productos contenidos en la tinta, las
propiedades ópticas(opacidad,color y brillantez), laspropiedadesde deformación

(comprensibilidady elasticidad), la fuerza y la resistenciaal desgarrón,a la
formación de pelusilla en las capas superficiales,y no variar cuandovaríe la
humedad.Sus propiedadesquímicasdeben sertalesqueno afectenal color y la
permanenciade la imagenimpresay no influyande manera nefastaen la placade
impresión.Si el papel vieneen hojas,éstasdebenestarbiena escuadra,y planas.

Si viene en bobinas,debe estarenrollado regularmente.No debe tener fibras
sueltaso polvo en la superficie. El papel no debe ser abrasivo y tampoco

demasiadosensible ala generacióny retenciónde cargaselectrostáticas”.
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2.11.4.1.Aspectoy propiedadesfísicasdel papel

Cuando sepone la pasta sobrela máquina, laparteque sefonna debajo

del papel entraen contacto conla telametálica sobrela cual seextiende;mientras
que la parte de arriba, tras laeliminación de la humedad,es prensadapor el
fieltro. Se reconocefácilmente la cara tela —especialmenteen los papelesque

contienenbastantecarga—por las marcasqueha dejadola telametálica. Poniendo
la hoja bajo una iluminaciónoblicua, sedistinguenno sólo la cara tela y la cara
fieltro, si no que se ven las desigualdadesdel papel y las impurezas. Lacara

fieltro es el lado máscompactoy brillante; la caratela esgeneralmenteun poco

más mate y oscura, bien porque la cargatiene la tendenciaa ir hacia abajo, o
porque las materiasfibrosas son eliminadasal mismo tiempo quela humedad.
Bajo la lámparade cuarzo, lacarafieltro tieneuna fluorescenciamásfuerte quela

caratela.

En los casosdelicados,cuandose actúacon papel satinado,se pueden
hacerreaparecerlas marcasdeteladejandohincharel papelen agua.

2.11.4.2.Sentidode la máquinay sentidotransversal

Esta noción, muy importante,puede ligarse a la noción de estabilidad

dimensional. Los problemas planteadospor la localización y la sensibilidad
atmosférica delpapel son muy importantes en serigrafía por tresrazones
principales:

El espesorde la capade tinta depositadaen serigrafla crea unaneta

diferenciade tensióndurantey despuésdel secado;raramente,en realidad, la

tensiónsuperficialde la tinta es semejantea la dela superficiedel papel.

La segundarazón de estas deformaciones,a menudo muy grave en

serigrafia,es la duracióndel secadoindividual de cadahoja tras la impresión;
incluso al aire libre no forzado, la expone mucho más a las condiciones
atmosféricasque en offset o litografia, por ejemplo, donde se amontonan
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sucesivamente formandoun bloquecompactoy, por lo tanto, no exponiendo más
que elcortede Las hojas.

Finalmente,el último factor, e] más importante,es la influencia de los

cambiosmeteorológicosen el trabajo corriente;me explico, paraun pedidode la
mismaimportancia,el serígrafo,incluso enmecanizado,precisará2, 5 ó 20 veces
más tiempo paraejecutarsu trabajoque un impresorequipadocon máquinasque

giren de ¡2.000 a 80.000 por hora! Por lo tanto, expondráel papel mucho más
tiempoa la eventualidadde un cambiode tiempo.

Todo esto es conel fin de aclarar que el papeltiene un sentidoen el que

variará—estiramientoo retracción—másque elotro. Efectivamente,en la máquina

de papel, la velocidad de la cinta fuerzaa las fibras a eliminarseen el sentido

longitudinal. Se distingue,pues, entreel sentidotransversaly el sentido de la
máquina.Hay diferentesmétodos,a cual másempirico,paradeterminarel sentido
de la máquinay el sentidotransversal:

1) Desgarre:Sedesgarra la hoja segúnsus dos dimensiones, longitud
y transversal.El desgarre en el sentido de [a máquina es

relativamenteliso, puestoque correspondea la dirección de las

fibras; el de sentidotransversales másdentadoy presentafibras
largas.

2) Plegado: PaTa los papelesgruesos, elplegado muestra resultados
análogosal desgarre:un plegado nítido y regular en el sentido
máquina,irregulary zigzageanteen el sentidotransversal.

3) II umídificación: Se recorta una muestra y se moja por una cara. Se
enrolla en el sentido transverso quetiene más tendencia al

alargamiento.

4) Recorte de tiras: Se recortan dos tiras de papel de un ancho de 2
cm. y longitud de 15 a20 cm., una en elsentidode la máquina,otra

u
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en sentido transversal.Se cogen por debajo y se mantienen
verticales;la cinta recortadaen el sentido de la máquina queda
rígida, mientras quela otra se molina, En el caso de cartones,
aguantarlas tiras horizontalmente;la tira del sentidode la máquin.a
queda rígiday la otra semolinahaciaabajo.

5) Prueba de la ufla: Se hacen pasarlos bordesde la hoja entrela
uña del pulgar y la del índice. El sentido transversalse ondula

fuertemente,el de la máquinano sedeformanada.

2.11.4.3. Lo que se debe exigir al papel

Muchascosas,desgraciadamente,ya que la serigrafía,por su diversidad,

exigepara las tiradaslas cualidadesde un papeloffset, las de un papel tipográfico
o deun papelhelio; o, segúnlos problemas propiosde la serigrafia, unpapelmuy
prensadoparadepositar latinta en unacapaespesay en superficie;o absorbente
paracapasfinas de rápido secado;o tambiénun papel másopacoque el normal,

papelcorriente,transparente,tantocouché comofriccionadoo frotado, etc.

Peropesea todo esto, hayun cierto númerode cualidadesque el serígrafo
debeexigir siempre,cualquieraqueseael pape]utilizado.

Un papel en hojasdebe ser Liso. La humedadque contengadebeestar
repartidaregularmente,puessi no, las fibras se hinchandiversamentey el papel

se ondula, por ejemplo cuandopasade un lugar seco a uno húmedo, dondeel
montónse carga de humedaden los bordes. Cuantamenoscarga,y sobre todo

engomado,contengaun papel,másfuerteesla hinchazón.

La lisura, indispensablepara una buena localización,deberíair parejaa
una resistenciay rigidez perfectas;se exigeuna buenarigidez para que lahoja

quedebien marginadacontralos topes.

L
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en sentido transversal. Se cogen por debajo y se mantienen
verticales; la cinta recortadaen el sentido de la máquinaqueda
rígida, mientrasque la otra se molina. En el casode cartones,

aguantarlas tirashorizontalmente;la tira del sentidode la máquina
quedarígida y la otra se molina haciaabajo.

5) Prueba de la ulla: Se hacen pasarlos bordesde la hoja entre la
uña del pulgar y la del índice. El sentido transversalse ondula
fuertemente,el dela máquinano sedeformanada.

2.11.4.3.Lo que se debe exigir alpapel

Muchas cosas, desgraciadamente,ya que laserigrafía, porsu diversidad,
exigeparalas tiradaslas cualidadesde un papel offset, las de un papeltipográfico
o de un papel helio; o, segúnlos problemaspropios dela serigrafla,un pape]muy
prensado para depositarla tinta en unacapaespesay en superficie;o absorbente
para capasfinas de rápido secado;o tambiénun papelmásopacoque el normal,

papelcorriente,transparente,tantocouchécomofriccionadoo frotado,etc.

Peropesea todo esto,hayun ciertonúmerodecualidadesqueel serígrafo

debeexigir siempre,cualquiera queseael papelutilizado.

Un papel en hojas debeser liso. La humedadque contenga debe estar
repartidaregularmente,puessi no, las fibrassehinchandiversamentey el papel
se ondula, por ejemplocuandopasade un lugar seco a uno húmedo,donde el
montónse cargade humedaden los bordes.Cuanta menoscarga,y sobre todo
engomado,contengaun papel,más fuerte esla hinchazón.

La lisura, indispensableparauna buena localización,deberíair pareja a

una resistenciay rigidez perfectas;se exige una buena rigidezpara que la hoja
quedebienmarginadacontralos topes.
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Es necesarioque la capase adhierafuertementeparano serarrancada por
la tinta viscosa.Laspelusillaque provocael embozadode la pantallada también

disgustosal impresor.

Se necesitan papeles cuyas fibras estén bien unidas por el aglutinante
natural producido duranteel transcursodel refinado (que es lo que se llama
engrasamientode la pasta), másque por el encoladode resmaque convierteal
papelen resistentea la tinta. Unapasadao enciladopor la superficiees, en este

caso,un remedio.

En otros, los valoresde pH admisiblespuedenprovocaruna tendenciaal
veladoo un retrasoen el secado,

Un papel helio paratramadosfinos de serigrafladebeser liso, elásticoy
absorbente.Paraquesea lisodebesersatinado,y para quedarlacio ha decontener
un pocode sustanciacoloidaly muchacarga. La abrasividad tieneuna influencia
nefastasobrela calidadde impresión.

Desgraciadamente algunas exigencias son contradictorias, y por

afíadidura,el papel debeser, la mayoría de las veces,barato; empero, la pasta
mecánicabatatasólo tienefibras cortas,o sea,pocoresistentes.El blanqueo hace
perder a la celulosa su capacidadde formar el aglutinante natural.

2.11.5.CLASES DE PAPEL

Todoslos papelespuedenimprimirse en serigrafia,pero hay queelegirel
másadecuadopara cadatrabajo,comoya seha visto. Es preciso tenerpresente

que la misión del papel de alta o baja calidad es siemprerelativa, puesen la
práctica,cadapapel tiene unascualidades especificasque lo diferenciande los

demás. Lacalidaddel materialvaria desdeel papelde periódicohastalos hechos

amano,pasandopor los estucados.
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El papel prensasehacefundamentalmente depastamecánicay se emplea
en la tirada de periódicos,porque amarilleamuy rápidamente.En el taller de

serigrafiaesimprescindiblepara hacer laspruebasy paralimpiar.

El papel de pastaquímica, como su nombreindica, está libre de pasta
mecánica. Hay muchostipos de papel que se incluyen en esta denominación;
todos están fabricadosespecialmentepara la impresión y seles da una capade

cargaparaaumentar suopacidady brillo. Sonfuertesy resisten bienla luz.

Los estucadosson papelespeliculadosfuerade las máquinas continuasen
procesoscomo el cepillado, sopladou otros; puesestos procesosse controlan
mejor de este modoquesi se hicieranen la mismamáquina.El estucadoseaplica
a muchasclasesde papel, tanto de pastamecánicacomode basequímica, por lo
que haymuchasvariedadesdistintasquecaendentrode estadenominación.

El papel couchéextrabrillantese estucafuerade la máquinacontinua,de
forma muy parecidaacomo trabajala MG, resultandoun papelde alto brillo que,
sin embargo,es bastanteabsorbente,puesno lleva supercalandrado.A pesarde

ello, la impresión puederesultardesigualsi no seeligen las tintas adecuadas.

Un papel más reciente es el revestido de plástico, esto es, papel
plastificado; resultamuy buenopara la serigraflade detalle,pero susuperficiees
poco absorbente.Incluso se puede borrar una manchade tinta sin estropearlo

impreso.

El papelalisadoesel que seutiliza paradibujar. Sehacede pastaquímica
y va muy encolado paraque latinta no secorra.Es buenotambiénpara imprimir.

El papel satinadoque producela máquinaMG es un papel barato,para
carteles,e idóneotambiénparapruebasenserigrafia.

El papel estucadobrillante es del tipo supercalandrado,hecho con pasta
químicay cargadode arcilla. Seusa sobretodo en revistaslujosas,muy ilustradas.
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El papel de acabadoantiguo es matey normalmentede color marfil o
cremoso. Se hace de paja o de árboles caducifolios, y se reconocepor sus vetas
paralelas.

El papel filtro, el secantey el de copia, tienenen comúnsu capacidadde

absorción,aunqueesteúltimo está ligeramenteencolado paraque la tinta no se
extienda.El papel filtro, por su parte,es químicamenteinerte.

Cornoya seha comentado,el papel hechoen moldelo producela máquina
de molde de cilindro, que también hacecartulinas y cartones;ciertamente,la
mayoríade estosproductostienen el grosorsuficienteparaser incluidos entrelas
cartulinas.Este materialpuedeser terso o áspero,se hacede traposy sustituyeal
papel hecho a mano. Tambiénpuedeser muy absorbentesegún el grado de

encolado,pero da unaresoluciónde color excelente.Es muy duraderoy resistente
a la luz.

El papel hechoa manosuele estarconsideradopor los dibujantescomoel
mejor. Se fabrica hoja por hoja exclusivamentede trapos—normalmentede
algodón, y con frecuencia se buscan los recortes de fábrica— en un marco de tela
metálica. Lashojas seponena secarunas encimade otras, intercanlándolascon

un fieltro. Es sumamentecaro,pero muybede,resistentea la luz y facilita una
muy buena resolucióndel color. Por lo general, seencolany acondicionan parala

impresión,

El operariopuedefabricarsu propiopapel, consultando varios librosque
enseflana producirlo. Aunquese consideraque el papel de molde y el hechoa
mano son los mejores, esto no significa que seanlos que mejor se adaptan a la
serigrafia. Porejemplo,a vecesresultadificil controlarel detallefino en el papel
hechoa mano,por lo queespreferibletrabajarsobre unasuperficie másdura. A

pesarde todo, estospapelesproporcionanmejor colory másbrillo.
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Hay muchos papeles,no mencionadosaquí, que se usanpara escribir y
como embalaje—satinado,pergamino,tisú y parafinado—quepuedenser útilesen
ciertosaspectosal artista. Todosellosaceptantintaserigráficade unoy otro tipo.

Asimismo, existenotros materialesque puedenemplearseen serigrafía,

muchosde los cualesaúnpermaneceninexplotados.

2.11.5.1.Acondicionamientodel papel

El secadoy rebobinadoinherentesal procesode fabricación,sometenal

papela ciertaspresionesy tensiones,que pueden convertirloen insensibletras su
primera exposicióna la humedad.El acondicionamientodel papel consisteen
desarrollarlo en una zona con un índice de humedad relativamentealto y
rebobinarlode nuevo sin tensión, A pesarde ello, es aconsejableacondicionar
nuevamenteel papel ene!tallerantesde imprimirlo.

2.11.6.FORMATOS Y GRAMASES DEL PAPEL

Asi comola naturalezadel papel, los formatosclásicosson, la mayorfa de
las veces,ignoradospor el serígrafoy menospreciadospor los queconcibenlos

modelos.

Algunos serígrafos ignoranlo que sonsistemasde resmasy ¡nonos,y por
consiguiente,piden formatos inverosímilesque implican numerosaspérdidasde
papel.

Los serigrafospuedenquejarsede que los clientesles lleven, a menudo,

modelosen los que, si se quiere tenerun margensuficientepara las señalesde
localización,desbordamientode fondos,toma, etc.,exigirán—para serrecortados,
tras la impresión, la medida deseada—mucho más papel, mientrasque esto se

habríaevitadocon unareducciónde aLgunoscentímetrosdel modelo,respetando
los formatosclásicos.De ahíel aumentodel precio.
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En la serigrafía artística, no se plantean los problemas como en la
serigrafiagráfica o publicitaria. El que estápreocupadoporestos temasconoce

los tipos de papelesque existenen el mercadoy sus medidascorrespondientes.

Lógicamente,cadacasa comercial tiene unasmedidasy unas calidades que es

fácil conocer.(60)

Ultimamente, el papel se fabrica en formatos normalizados,
fundamentalmentesegún las normasDIN-A, que hansuplantadoa los tamaños

convencionalescomo el gran cícero,el cícero, la doble marcamayor, la marca
mayor, el doble coquille o el coquille. En Inglaterra, la British Standards
Institution ha promocionadolas series A, para racionalizar los formatos y
homologarloscon otros papeleseuropeos.

Los tamañosDIN-A se eligieron de forma que la relación entresuslados
fuese1:2 (1:1.414),y que todos los formatos guardasencierta proporciónentresi.

Las ventajasdeestesistemapara lareproducciónencámara sonevidentes.

El formato básicoes el DIN-AO, que mide 841 1.189 mm., del cual se

extraenlos demásdividiéndolossucesivamentepor la mitad, siendo la longitud

del lado mayorde cadaformato igual a la anchuradel inmediatosuperior hasta

llegar al A7.

«~ El estudiosobreel papel, impresionabilidaddel papel,aspectos,formatos,etc., fue elaboradoa
partir detextosde CAZA, M, (1978),Op. cii, Pp. 183-187.
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SERIE DIN-A

AO
Al
A2
A3
A4
AS
AÓ 105 x 148 mm.
A7 74 x 105 mm,

Segúnestalínea,el A2 serie2 x AO (1189 x 1981 mm.),paralelamentea la

serieA está laRA, un poco mayor, para permitir el rafilado y obtener tamaños

DIN-A. Algo mayoraún es la serieSRA, parapermitirel rafilado y el sangrado.

Tambiénexistela serieB, queconservala mismarelaciónentrelos lados
de sus diversos formatosquela serieA.

SERIEDIN-B

80 1000x 1414 mm,
El 707x lOOOmm.
B2 SOOx7O7mm.
83 353 x 500 mm.

B4 250 x353 mm.
85 176 x 250mm.
86 125 x 176 mm.

En España,los formatosal usosonlos siguientes:

52 x70 cm.
56 x 88 cm.
64 x68 cm.

65 x90 cm.
70 x 100 cm.
75 x 105cm.
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Además,hay otros sistemaspara los pesosdel papel. Antes, el pesose
expresabaen kilospor resma, paraindicarel grosordel papel.Eraun sistema muy

Impreciso,porque]as resmas(1 resma 500 pliegos),estáncortadas a distintos

tamaños,por lo que un mismo papel podía aflojarpesosdistintos según se

escogiese.

Actualmente,el peso,o sea el grosor del papel, seexpresaen grama/e,

esto es,engramospor metrocuadrado (gramos/metrocuadrado),sistemaque no

tieneencuentael formatoen queel papelse presente.

Los papelesfabricados a manoy de molde, aún se producenen los

tamañostradicionales,y su grosorseexpresaen kilos/resma.(61)

2.11.7.EL CARTÓN

El cartón ofrece,en conjunto,aproximadamentelas mismascaracterísticas

físicasy químicasdel papel.

Es un conjunto de varias hojas superpuestasde pastade papel, que en

estadohúmedoseadhierenunasa otraspor compresión,y sesecandespuéspor

evaporación.La calidaddel cartón dependede la calidadde los papalescon que

estéfabricado,quenormalmentesueleserde calidadesmásbajasqueel papel.

Las máquinaspara la fabricación del cartónpuedenser idénticasa las

empleadasen la fabricacióndel papel.

61 Los estudios sobre pasta de papel, máquinaspara hacer papel, clases de papel, formatosy

graniajesde papel, han sido elaborados a partir de textos de MARA, T. (1987),Manualde
ser/rafia, Ed. Blume, Barcelona.
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2.12. TINTAS SERIGRÁFICAS

El color esuno de los elementosfundamentalesen la serigrafía,de ahí que

las tintas tengangran interés, Su elección es muy importante,cadadía es más
amplia la gama de tintas quese ‘puedenutilizar en serigrafia. Es conveniente
conocer lo más posible las tintas que existen en el mercadoy sus diversas
calidades,no sólo color, si no tambiénopacidad,transparencia, brillantez,etc.,
parapoderaplicaren cadacasola tinta másadecuada.

Un estudio de HAN5GEORG Kocil (62) —aunque no está dedicado
fundamentalmentea las tintas parala serigrafia artística,si no al estudiode las
tintas para las artesgráficas y para la industria—resulta interesante,puestoque
tambiénes útil para la serigrafla artística,y, como ya hemosvisto, los soportes
para la impresión de la serigrafia artística no se limitan al papel, si no que
tambiénseutilizan otros soportes:plásticos,madera,tela, etc., por lo quecreemos
queesinteresanteconocerestascaracterísticas.

Los disolventes,como los retardantes, debentenerse muy en cuenta,
puestoquetambién tienenmuchaimportanciaenrelacióna las tintas.

En serigrafia éste esun terreno muy complejo: actualmentenos
encontramos ante el dilema entre dos grandes posibilidades sistemasde

disolventesy sistemasUV (de polimerizaciónultravioleta). En los sistemasde
disolventes,que aúnsiguen siendolos más utilizados,existenmásde lO grupos
químicos diferentesde tintas, con variantesmateso brillantes. Estas tintas secan
primero por evaporaciónde los disolventescontenidosen ellas, luegopor las
reaccionesde polimerizacióno de oxidación,ya seaenparrilla simplementeo por
pasode las hojasatravésde secadoresforzadospor el aire impulsadocaliente,y

62 KOCH, H. (J987), “Tinta y calidad,En Serigrafia,2:11.
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en otros casos por infrarrojos. En los sistemas UN’, las tintas contienen

fowiniciadores,que, por el paso bajo una lámparaUV dc mucha intensidad,

generan una reacción de polimerización instantáneamenteen la mesa

—oligómeros—de la tinta queno contiene disolventes.Las ventajasde esta nueva

técnica 1976 son innegables por su calidad y seguridad en el trabajo,

aprovechamientodel espacio, consumo energético, condicionessanitarias y

ambientales.

En cualquiercaso, las tintas serigráficaspuedenser mateso brillantes,

opacaso transparentesy, las técnicas sofisticadasde superposiciónde tintas
transparentes,permiten imprimir unas 511 tonalidadescon solamente colores

impresos.

2.12.1. CÁRÁcTERÍsTICÁS DE LAS TINTAS SERIGRAFICAS

Las tintas utilizadasen serigrafíahan evolucionadodesde las pinturas

empleadasen un principio, antesde que los fabricantesde tinta entrasen enese

campo. Se puedenemplear pinturas o tintas no serigráficas, pero no tiene mucho
sentido,salvo que se pretendaun efecto muy concreto,porque entre la amplia

gamadc productos fabricadosespecialmentepara esteprocesode impresión, se

encuentranprácticamentetodoslos tiposy calidadesquepuedandesearse.

Unatinta serigráfica tienequecumplir trescondiciones:

- queel pigmentosea suficientementefino parapasara travésde la mafia

- quela tintano se evaporetan rápidamentey sesequeen la pantalla

mientrasseimprima

- queseadaptea laTasquetay al estarcidoparadar un estampadode buena

calidad.

Existen infinidad de tintas para la serigrafía; para la artística seusan

fundamentalmentelas tintas matesy brillantes, tintas más finas y que permiten

másespesor decolor, tintasopacasy transparentes.
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La grannovedaden la actualidadson las tintas a basede agua.Ademásde
ser baratas,aportanunaseriede novedadesy ventajas.La máscaracterísticaes
que sc puedandisolvercon aguay que todos los utensilios,pantallas, rasquetas,

espátulas,etc., se pueden lavar con agua.Desdemi punto de vista, es una
aportación tan importantecomoen sudíala pinturaacrílicaaefectosde limpieza

de utensilios—y no sóloeso,si no tambiénen relacióncon el manejoy utilización
del material,que permite unamovilidad dela materia,una rapidezen el trabajo,
un secadorápido, etc,— queno habíanpermitido hastasu aparición las técnicas
anteriores,sobretodo el óleo.

2.12.1.1.Consideracionesgeneralessobre tintas

Las tintas sonel elementoprimordialen serigrafia. Latinta es importantea
la vez; porque,visualniente,una vez seca,da al impresorealizadoen serigrafíasu
particular aspectocon todaslas cualidadesde nuestroprocedimiento,(mate o
brillante, sólidaa la luz y a la intemperie,adherentea todaclasede soportes,...);y
porque la tinta, y sobre todo su secado,esasimismola fuente de los mayores
problemasquese planteana la serigrafía.

Recordemosqueen estaparte seguimosen la ópticapapel—cartón,sobre
todo en la serigrafíaque denominamosarte gráfica. Esto significa que en este
capítulo no se hablará de las tintas para materiales plásticos, celulósicos,

vinílicos, acrílicos y otrasque, a priori, no queremostocar. Perolo queantesera
cierto—haceahoramásde dos décadas,cuandoescribi el primer esbozode esta
obra, en unaépocaen que las tintasparapapel eranaúnrelativamenteneutras,de
basesintéticano mordiente,diluiblessobretodo con WhUe.SpirU—actualmente lo
es cadavez menos. Lastintas, al menosen la parteque constituye el vehículo

soporte del pigmento, la base, se han hecho cada vez químicamentemás
complejasconla introducciónde varios materialesplásticos(como los estiroles)

en las basesgliceroftálicas;así como diluyentesmordientes,comoe] butilg¡icol o
el ciclohexanol.Así, seacabapor no poderdelimitar muybien cuálessontintas
parapapelo paramaterialesplásticos.
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El problemase ha complicadoaún más desdela apariciónde los nuevos
sistemas,en dondelos disolventesse han reemplazadototal o parcialmentepor
agua,o incluso han desaparecido,como en el caso de los sistemasUy. Éstos,
aunquenecesitanun sistemade polimerizaciónespecial—el reactorUV— y ligeras
modificacionesde la tecnología serigráficade base,estánadquiriendocadavez
más importancia en nuestra técnicade impresión.

La elecciónde unatinta es, pues,primordial, y debehacersenaturalmente
en función del destino y de la clase de impreso, su aspecto, etc.; aunque
evidentementesedebeelegir en funcióndel tejido, tipo de clisadoo coberturaen

la superficie,coberturaen opacidad,soporteelegido o viceversa.

En el mercado mundialdela serigrafiaexistendecenasde marcasde tintas
diferentes. Casi todas ellas fabrican y comercializan clases de tintas
químicamentediferentes, destinadasa usos y efectos distintos; no es nuestra
intención especificar qué determinadamarca es mejor, y, de todos modos,
ningunamarcasuministratintas perfectas paratodos los camposde aplicación.
Correspondeal serígrafo hacer su elección en función de los problemas
anteriormenteenunciadosy las cuestionesde costoso serviciosprestados(rapidez
de entrega, colores matizados,estudio de problemas específicos, consejos
técnicos).

Trataremosde recordarlas característicasgeneralesde los grandesgrupos
químicosde tintas,y el lectorexperimentado harála pruebadefuego,aunqueen
algunos casosJas explicaciones dadasno coincidan totalmentecon las fichas
técnicas(actualmente,al fin bastantebien detalladas)de los fabricantes.Pero
antes, vamos a tratar de definir la fisica y la química general de las tintas y
disolventesdestinadosa la serigrafia.

Los dos factores que en realidad le interesanal serígrafo en lo que

concierne a las tintas, son esencialmenteel resultado final sobre el impreso
—problemamásbien químico—y el comportamientode la tinta en el transcursode

7
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la impresión —problema que, sobre todo, tiene relación con la fisica de los
fluidos—.

Hablemos primerode fisica, lo que nos interesaesla teologíade las tintas.
La reología es la física de la viscosidad,de la plasticidad,de la expansióny
elasticidadde la materia.Estaspropiedadesa menudosonconsecuenciadeotras:

1) La viscosidad, consiste en el desplazamientoirreversible de
moléculas unas con relación a a otras; pero es también la
resistenciaa la expansión,queesinversamenteproporcionala la
denominadaviscosidad, cuando el fluido está sometido a una
fuerza (la de la gravedad, sobre la tinta en la pantalla y en la
rasqueta).

2) La plasticidad,comparableen imprentaa la consistencia,es un
elementoque para nosotrostieneuna apreciaciónmuy subjetiva:la
resistenciade la tinta a las manipulaciones.Decimosque unatinta
es fluida, espesa,compacta,líquida, que escomo mantequilla,que
flota, etc.

3) La expansión,variable según la viscosidadestámuy ligada al
tixotropismo,del que hablaremosa propósitode las tintaspara la
impresióntramada:cada partículaestá rodeadade un cortejo de
moléculasde la fasecontinuallamadacapa de solvatación,y, en
algunos casos,de una atmósfera iónica.Esta capa transmite a
distancia,punto por punto, las accionesmecánicas.En reposo,en

acciónatractiva,la construcciónmolecularsedenominacastillo de

naipes, la dispersiónescomparable a un gel, dicha estructura se
destruye con la agitación, que produce una progresiva
fluidificación.

4) La elasticidadsólo nos interesaen lo que serefiere al producto
acabado,la tinta seca. Ésta,consisteen una modificaciónsuave,
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reversible,perono uniforme,de distanciasinteratómicas;las tintas
para calcomanías, o para soporte plástico, por ejemplo, deben

presentarunacierta elasticidaduna vezsecas.

Desgraciadamente,en lo querespectaa los elementosantescitados,aparte
de lo que cadauno puedeaprenderpor su natural instinto, y las indicacionesde
los fabricantes,sólo la experienciay los sucesivosintentos proporcionan la
informaciónnecesaria.

Los otros factores importantes, químicoso fisicos, que tratan del nivel del
poderrecubridoren superficiede la tinta, del espesorde la capa,de la sujeciónal
soporte,de la resistenciaa la luz y a la intemperie,del secadoen la malla de la
pantalla, de los disolventes,su papel y su secadoen el soporte, los vamos a
examinar más a fondo en otra cuestión.

Aunqueel podercubrientey espesorde la capadepositada,dependenen
gran parte de ]as clasesde tinta y de sus especificacionesbásicas(dadas por los
fabricantes), dependentambién de muchos factoresde los que hemos habladoo
hablaremos:tejidos,clisado, rasqueta,tiraje,soporte,etc.

La sujeciónal soportedependede la clase desoporte.Respectoal papely
al cartón no hay que fiarse, por ejemplo, de algunos papeles couchés o
plastificados,sobre los que algunasclasesde tintase adhieren mal,en estoscasos

son necesarioslos ensayos.

La resistenciaa la luz o a la intemperieesunode los factoresqueprimana
la serígrafiaen comparacióncon otros procedimientos.No sedebe desaprovechar
estaventajade teneren cuentala resistenciaa la luz en las tintas quese utilizan.
Hay casos limites en los que todo el mundo sabe—o debería saber— que la
resistenciaa la luz esmuy débil; las tintas fluorescentes,por ejemplo, quesacan
la luminiscenciade los Uy quelas alimentanal mismo tiempo, no resistiránmás
que unassemanasa la luz del día.

‘y
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Perotodaslas tintas presentanen algunospigmentosdebilidadesque es

buenoconocer.Los fabricantes,en principio, indicanestegrado de resistencia:el
5 % de UN’ contenidoen la luz solares el principio responsablede la degradación

de los impresosque le son expuestos. Elaire húmedo,sobre todoel salino, las
distintas poluciones atmosféricas, hacenque algunos colores se pasen, otros
pierdansu esplendor,otros se pudran,se descascarillen,secraquelen,seoxiden.
Los propios soportesse degradan,los metalesse oxidan, el papel amarillea,

algunosplásticosmodificansu estructuramolecular, lo que puederepresentar,a
posteriori,unamalasujeciónde la tinta.

Gracias a los testsy medicionesen el laboratorio se ha dispuestouna

escalade medidasinternacional,llamadaesca/aB/ue Woo/ (lanaazul), porquese
basa en la resistenciade lanas teñidas condiferentes azules más o menos
sensiblesa los rayos ultravioletacontenidosen la luz solar, La gradaciónabarca
desde 8 —resistenciamáxima, decoloraciónnula— a 1 —ninguna resistencia,
decoloración rápidatotal—, Unatinta fluorescente,por ejemplo,tendrála notación
3 —moderada— o la 2 —débil--, Todos los fabricantes máspreocupados
actualmente,ponen en valor numérico la resistenciade sus tintas según esta
escala.

En estesentido,a pesarde todo, no hay que fiarse de fenómenosbastante
imprevisibles que ocurren a veces con ciertasmezclasde tonos. Por ejemplo,

introducir blanco en un color puedehacerleperderuno o dos puntos,o incluso
también su combinacióncon el soporte puedejugar químicamente:un papel
alisado (cartel)es ácido,un papel couchéesalcalinoa causade los caloidesque
contiene.

Igualmente, la tendenciaal sangrado de algunospigmentos (uncolor

destifie respectoa su vecino),debeser indicadapor el fabricante.

El secadoen la pantallaes quizá un falso problema,en el sentidode que

actualmenteseconsiderasuperado.
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Lautilización de tejidos sintéticosen vez de seda,el ritmo altoentre tiraje

y tiraje total o semiautomático,la introducción de agentestixotrópicos en las
tintas,los aerosolesparadestaparlas pantallas,y, sobretodo, las minuciosasdosis
de diluyentesretardadoreshacenque estaantigua bestia negrade los serígrafos

puedaser relegada,junto con la seday los films de papel de recorteal museode
la serigrafia.

2.12.2.DIFERENTES TIPOS DE TINTAS PARA SERIGRAFÍA

2.12.2.1.Tintasmatesy satinadas

Son, ante todo, para papel y cartón. Existen en el mercadocantidadde
marcas y características,por supuesto, lo importante a sefialar son las
característicaspara conoceren cadamomentoqué tinta es la másadecuadapara
cada trabajo; las tintas serigráficasestán fabricadasfundamentalmentepara la

industriay la publicidad,por lo que el campode la serigrafia artística,dentrode
estepanorama,se reduceconsiderablemente,

La elecciónde la tinta es primordial parael resultadofinal de la serigrafía.
Paraello, esimportanterealizarlas pruebasnecesariasparaque no surjan nuevas
sorpresasinevitablessi no seestudiaseriamenteel comportamientode la tinta,

2.12.2.2.Tintassintéticasmatesen relieve

2.12.2<2.1. Características

Aparienciamatey fuerterelieve.

Poderrecubridoren superficierelativamenterestringido.

Excelentepodercubridorbajo el aspectode opacidad; se puedeimprimir
un color clarosobreotro oscuro.

Resistencia bastantedébil al frotamiento.
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Resistenciabastantedébil al plegadoy al corte.

Muy buenasolidezala luz.

2.12.2.2.2.Secado

Se secanpor combinaciónde evaporaciónmasoxidación,o evaporación
solamente.

En lasmallasde la pantallaes necesario,en ocasiones, afladirun secante.

Si la tirada debe ser interrumpida más de un cuarto de hora debe
limpiarsela pantalla.

El diluyentegenerales el aguarrás—derivadograso delpetróleo—aunque
en cadacasoserecomiendael diluyenteespecificode la marca.

Se puedeutilizarcualquier tipode mallapara la impresión.

Se puedeutilizar concualquierclisé de recorteo conreportefotodirecto
o indirecto.

2.12.2.3. Las tintasanticelulósicas mates

Tiendenasustituircadavezmásalas tintas matestradicionales.

2.12.2.3.1.Características

Aspectomate,pocorelieve.

Tienenmenospodercubrienteque lastintasmate.

Resistenciabastantedébil al frotamiento.

Buena resistenciaal plegadoy al corte.

Buena resistenciaa la luz,

En la pantalla,normalmentenonecesitanretardante.

Secanen unos30 minutos.
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Sedisuelvenconaguarras.

Sepuedeempleartodo tipo de clisado.

Sepuedenemplearcon todaslas mallas.

La limpiezase realizaconaguarrás.

2.12.2.4. Tintas satinadas de secado ultra—rápido

Estas tintas han sido desarrolladasrecientementeen función de las
necesidadesde mecanización y del secado rápido exigido para el buen
rendimientode las máquinas.

2.12.2.5.Tintascelulósicasmatesy satinadas

Estas tintas, concebidaspara papel y cartón, en algunos casos pueden
utilizarsesobrecelulosa.

Tienenalgunosinconvenientes:

- Olormuy fuertequeno puedesoportartodo el mundo.

- No sepuedenutilizar contodaslas pantallas.

- Una segundacapa impresa sobre una subcapa implicauna fusión
parcial de ésta; si se quiere evitar una mezcla de los tonos, sedebe
imprimir sin contacto.

2.12.2.5.1.Características

Aspecto—segúnlasmarcas—de mate,pasandoporsatinado,abrillante,

El relievetambién variade débil a nulo.

Podercubridormuy variable,tambiénsegúnlas marcas.

Muy buena resistenciaal frotamiento.
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Buenaresistenciaal plegadoy corte.

Buenaresistenciaa la luz.

Secadoporevaporación.

No se secala pantalla,lo que lahaceideal para trabajosde gran finura y

tramados.

Sobrepapel secaen mediahora.

Debediluirse con el disolventede la casa.

2.12.2.6.Tintasfluorescentes

Bajoestadenominación,seagrupangeneralmentetrestipos de tintas:

Las tintas fluorescentes.

Las tintasfluorescentesde luz negra.

Las tintasfluorescentesde día.

Sóloen raroscasosse utilizan en serigrafíaartística,puessu fijación a la
luz esmuy efímera;por ello, no insistimosmásen su análisis.

2.12.2.7.Tintasparareproduccióntramada

Segúnlos casos,setratade tinta destinadaa la impresiónde monocromía
—un color— o de tri— y tetracomía. Estas tintas poco tienen que ver, salvo
excepciones,con la serigrafíaartística,por lo que no amplío el estudiode sus
caracteristicas.
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2.12.2.8.Tintas brillantes

2.12.2.8.1.Las tintasgliceroftálicas

2.12.2.8.1.1.Características

Aspecto muybrillante, fuerterelieve;este permite, por otra parte,imitar

en algunoscasosy paratexturasmy finas, laimpresión llamadagrabado

en dulce.

Cubrenbastantebien.

Granresistenciaa la frotación.

Resistenciaal plegadoy al corte,

Excelentesolideza la luz en las buenasmarcas.

Lento secadoen pantalla.

Lento secadosobreel soporte.

El diluyenteesel aguarráso al aconsejadopor la casa.

Lostejidosaemplearsonlos mismosqueen el casodetintasmate.

Se pueden utilizartodos los clisés.

La limpieza se puederealizarcon aguarrásy disolventesespecialesde
cadamarca.

*

2.12.2.9.Las tintascelulósicasbrillantes

En conjunto,difieren poco de sus hermanasmatesvistos anteriormente.
Digamos primeramentequeno tienen el brillo de los gliceroftálicos,y que, por

otro lado, su fijación esmásimperfecta.
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2.12.2.10.Las tintasUV (de secadopor ultravioletas)

Estastintas y barnices,muy utilizadasya en el terrenopanicularde los
circuitos impresos,comobarnizde protección, lacade soldaduray tintas parael
mercado (así como en el envasado, hablando de estas tintas), tienen la
particularidadde quesólo se puedensecaren pTesenciade una fuentede rayos
ultravioleta. Por lo tanto, no sepueden usar másque con un secadorespecial
denominadoreactor UY. Estosaparatos,son cadavez más usadosen serigrafia
gráfica.

El principiode su secadono separecea ningunode los queanteriormente
hemosvisto, al tratarsede un fenómenode polimerización,éstano estácausadao
estimuladapor el oxígeno del aire ni por el aporte de calor; se trata de un
fenómenode fotopolimerización,que se pareceun poco al que sucedecon el
endurecimientode las emulsionesy los films de clisadobajo la acciónde los UV.

Estascomplejastintas,a menudosecomponende un prepolímero,de uno

o varios monómeros (normalmente acrílicos), de pigmentos y de un
fotocatalizador.

Bajo la acciónde los UV, particularmentelas radiacionessituadasentre
190 y 240 nanómetros,el fotocatalizadorestalla y forma radicales libres muy
inestables,moléculasque conservanun electrón—no saturadas—quese combinan
inmediatamentecon los monómerosy prepolimerosparaformarpolímerossecos

estables.La reacciónasí iniciada,sepropagaen cadena congran rapidez.

Estastintas y barnicesno contienenningún solvente,lo que representaen

serigrafiamuchointerés,y tienen, porlo tanto, las ventajassiguientes:

1) Ningún secadode las mallas de la pantalla (puestoque no hay
disolventessusceptiblesde evaporarse)lo que posibilita,entre otras
cosas,tirar impresionestramadasde extremadafinura (tramas150
ó 175)sin problemas.
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2) En este último caso, la calidad del punto de trama queda
impecable,no se desparrarna

3> La penetraciónen el soportees muy escasa,lo quepermite una

perfecta calidadde imagen, incluso en soportesporososde mala
calidad.

4) La solideza la luz es notable.

5) El secadoescasi instantáneo:1/10 a 5/10 desegundo.

6) A pesardel calentamientoparasitariocausadopor la fuentede UV,

haypocosriesgos dcdistorsióndel soporte.

7) Ningún fenómeno desobrejiísión, la tinta sesecatodade una vez

8) Estas tintasy barnices, muy duros, resisten muy bien las
manipulaciones.

La coberturaen superficiepuede ser muyaltautilizando tejidos muyfinos,
dos o tres vecesmás finos que conlas tintas clásicas; en efecto, cuando en
serigrafiasedepositauna capade tinta de20 micras,tras laevaporacióndel 60 %

de los disolventesy diluyentesque contienen, quedan apenasmásde 8 micras; por

lo tanto, es obligatorio usar un tejido de 90 a 120 hilos por cm. Cuandose

depositan8 micrasde tinta con un tejido de 180 6 200 hilos porcm., quedan8 en
el papeldespuésdel secado(enoffset, 2 micras).La superficie cubiertaes, pues,
tres o cuatrovecesmás alta,lo querentabilizael empleode estastintasapesarde
supreciomáscaro.

Por último, un buenbarnizUV puede serultrabrillante, hastael punto de
reemplazarel peliculado a menor coste,puesse puedenbarnizarde este modo
másde 4.000 hojasde 70 x 100 cm. en unahora.
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Las pantallasse puedenquedarcon tinta todo el tiempo que seapreciso
mientrasno esténexpuestasa los rayos Uy, encualquiercaso,puedenlimpiarse
fácilmenteconacetato deetilo. (63)

2.12.2.11.Los orosy las platas

En serigrafia,se puedenobteneroros
exclusivamente delpolvo de bronce quese
gruesasson las partículasdel polvo, mayor

parte,seelaboranconpolvo de aluminio.

muy bonitos. Su brillantez depende
mezclacon el barniz. Cuanto más
es la brillantez. Las platas, por su

2.12.3.Los COMPONENTES DE UNA TINTA EN SERIGRAFIA

2.12.3.1.Resinassintéticaso polimeros

Las resinas sintéticaso polííneros, están ensu estado bruto en forma
sólida,comopolvo,granulado,cristalesy similares. Seconviertenen disolventes

y de esta manerapuedenser impresos.Los disolventesrepresentanun producto
intermedio:la solucióndeaglutinantes.

Después
cuales forman
grandementeen

de la evaporaciónde los disolventes, quedanlas resinas,las
el verdadero film de la tinta. Su naturalezaquímica influye
la resistenciade la impresión.

Las resinascorrientesa basede disolventes,quese usanen nuestrastintas
de serigrafla,no representanningúnpeligro paralos trabajadoresni parael medio
ambiente; siemprey cuandose trabajen segúnlas indicacionesy no se tenga
ningúndescuidopor falta de atención.

63 Este estudio sobre las tintas ha sido elaborado a partir de textos de CAZA, lvi. (1 990),
Consideraciones generales sobrelas tintas’, En Serigrafla, 15: 46-51,
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Otro caso esel de las tintas endurecidasUV. En ellasseutilizan resinas

líquidasen etapasprevias—los llamadosprepolímerosy monómeros—que según

suconstituciónquimica,al estaren contactocon la pielduranteciertoperíodode
tiempo puedentenerun efectomáso menosirritante.

2.12.3.2.Los pigmentos

Los pigmentos son los componentes que danel color a la tinta de

serigrafla.Estándispersosen el aglutinantey determinanla tonalidadde la tinta,
Una serie depigmentos, sobretodo en los camposamarillo y rojo, contienen
metales pesados —como por ejemplo cromato de plomo— que deben ser
clasificadoscomo perjudiciales parala salud, en el caso de que sea inhalado

polvo depigmentooseingieratinta.

2.12.3.3. Ingredientes de relleno

Los ingredientesde relleno—como pastaextendedora, espesantes,cerasy

similares—se utilizan paramejorarlas característicasde la tinta de serigrafia. Con
esto se maneja,por ejemplo, la viscosidad, el poder cubriente, el grado de
brillantez, así como lacalidad y homogeneidadópticade la superficie.Se trata,
normalmente,de sustanciasno volátiles queno suelenacarrearpeligro.

Los componenteshasta ahora detallados se convierten, despuésdel
procesodefabricación,enla tinta de la serigrafiaacabada.

2.12.3.4.Auxiliaresy aditivos

Se les afíadea la tinta. Destacanel diluyentey el retardante,que también

sonsolventesorgánicos,generalmentemezclasde diferentes componentes; deben
serclasificadosigual quelos disolventesdela tinta.
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Los endurecedoresque se usanen la tinta puedenvariar, teóricamente,

entre completamenteinofensivos,peijudicialesparala saludo venenosos,según
sucomposiciónquímica.

2.12.3.5.Función de los disolventes

-Disolución de las resinassólidas. La elección de los disolventeses lo
másimportanteparaconseguiruna disolución impecablede las resinas.

- La puestaa punto dela propiedaddesecado yviscosidadde la tinta.
Se efectúa igualmente a través de los disolventes. Sobre la velocidad de
evaporaciónmanejamos,por un lado, el tiempo de secadode la impresión,y por

otro, la aberturade malla.Las tintas sefabricannonnalmentecon una viscosidad

relativamentealta; de esta manera, en el lugar de trabajo se pueden ajustar

óptimamentea cualquierimpresiónpor afladidura demáso menosdisolvente,

2.12.4.TINTA Y CALIDAD

2.12.4.1.Los criteriosde seleccióndc la tinta

Ningún método de impresión es tanversátil, en lo que se refiere alos

soportesde estampacióny a las característicasde los colores,como laserigrafia.

Estaversatilidadrequiereuna gama de tintaproporcionalmenteextendida.

2.12.4.1.1.Lo que seexige de una tinta

El cliente,esdecir,el clientede unserígrafo,determinael mismo número

de exigencias:

Selección delos soportes.

Selección delos efectosde la tinta (brillo o mate).

Conocer eldestinofinal del producto(interioro exterior).
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Esperarunaciertadurabilidad.

Exigir una cierta resistencia antelas condiciones atmosféricaso los

productosquímicos.

Desearllevar a cabo la finalidad de los productos impresos(cortar,

pegar,laminar,etc.)

Generalmente,el serigrafoexigelas cualidadessiguientesparaunatinta:

- Ningún problemaen la impresión.

—Podersecary apilar fácilmentey sin problemas.

- Buena adhesióny resistenciaa la frotación sobre todos los tipos de
soportes,y resistenciaante las demásinfluencias químicasduranteel
procesode impresión.

- Economíaen el precio de la tinta, de la impresiónen sí misma y en el
secado.

Antesde elegir unatinta, esprecisodefinir todaslas exigencias enlo que

se refiere al procesode manufacturacióny a las exigenciasdel cliente final de

carae] producto acabado. Ésta es laetapanúmerouno y más importantesi se

quieren evitar interrupcionesen el procedimiento o quejas por parte de los

clientes.

i
2.12.5. INFORMACIóN TÉCNICA RELATIVA A LOS TIPOS DE TINTA

QUE SE ENCUENTRAN EN EL MERCADO

A fin de efectuar la selección correcta, el serigrafo necesita una

documentación,detalladay fácilmente accesible,relativa atodos los tipos de

tintas que se encuentranen el mercado.Por regla general,existen dostipos de

fuentes:la propia experienciade la firma (graciasa sustrabajos anteriores)y la

informaciónmantenidapor los fabricantesde tintas.
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La propia experienciade la firma constituyeuna ayuda muy importante

para los pedidosrepetidos,asf como para los nuevos,porqueestasinformaciones
fueron obtenidasbajo las condicionesespecíficasde la firma. Sin embargo,es

importante que dichas informaciones no queden sólo en la memoria de los
trabajosde la firma, si no tambiénfácilmenteaccesiblesal archivo. Si sepiden
materialesnuevoso exigenciasnuevas,puedeutilizarse la informaciónprocurada
por las fábricas de tinta, índices y folletos de informaciones técnicasque
representanla ayudamáspreciada—como,por ejemplo, su adhesiónsobreciertos
soportes,el brillo, la opacidad, la resistenciaante varias influencias y otras
característicasquedependende la composiciónde la tinta—.

Tambiénsueleindicarsela manerasegúnla cual la tinta reaccionadurante

el proceso de impresión, por ejemplo, al secado; aunque esta información
dependeen gran partedel tipo de máquinay de las condicionesespecíficasde
cadafirma. Los aditivosejercenuna influenciamuy grandeen lo queserefiereal
comportamientode la tinta paraser impresay al resultadofinal. Éstaes la razón
por la cual los fabricantesde tinta siempre incluyen detalles relativos a los

aditivosagregadosen sustintas. Más adelantedesarrollaremosestepunto.

2.12.5.1.La seleccióncorrectadel tipo de tinta

Generalmente,la selecciónse efectúaconsiderandolos criterios esenciales
en el ordensiguiente:

- Soportede impresión
- Brillo

- Necesidadesal secar
- Necesidadesespecificasa la calidad.

A vecesocurre,que ciertasnecesidades pasana ser másimportantesque
otras, lascuales se vuelven entoncessecundarias.Se ha tratado de facilitar la
preseleccióndel tipo de tinta dividiendo un disco de tonos de tinta. Tres de los
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parámetrosmás importantes puedenser seleccionados;en el borde superior,el
grupodemateriales,de muybrillante,semimatey mate.

La ventanasedivide en tres segúnel métodode secado:oxidación,fisico y
reactivo, Graciasa este disco, puedeverse inmediatamentequé tipo de tinta
necesita.Detallesmás precisosestándesarrolladosen la hoja técnicarelativaal
tipo de tinta seleccionada.

Examinemoslas características:

2.12.5.1.1. Los materiales

Los soportesgeneralmenteutilizadosen serigrafiason el papel,el
cartón,la gamaextendidade materiasplásticas—como los autoadhesivos,
PVC duroy flexible, poliestirenos,policarbonato,poliolefina, poliamiday
duroplásticos—,los metales, vidrios, cerámicas, soportes barnizadosy
textiles. Hemos dividido el disco de selección de tinta según cada
categoría,Sin embargo,el serígrafo se encuentraa menudo frente al
problemade noconocerlas caracteristicasdel materialsobreel cual tiene
que imprimir, porqueno recibió informaciones técnicasde su cliente. La
dificultad paraidentificar los tipos de soportesse planteaprincipalmente
en el casode las materiasplásticas.

En realidad, existen varios métodos de identificación; el más

sencillo (así comoel másseguro)de ellosesel tes¡’ de la llama. Cadaclase
de soportetieneunascaracterísticasy un olor específico.

Porejemplo,si unamateriaplástica:

- al serdirectamente tocadapor el thegoquemacon unallamabordadade
verde
- cuandoya no estocada porel fuegodejadequemar

- huele comoácido hidroclórico

t
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puededecirsecon exactitudquese trata dePVC duro.

La casi totalidadde lasmaterias plásticas puedendefinirsegracias

a los grupos existentes.Sepuede,enconsecuencia,elegirel tipo de tinta y
procurarselos detallesque le conciernenen la hoja de informaciones
técnicas. Por otra parte, los libros de referencia suelen incluir
informacionesdetalladasrelativasa lasmateriasplásticas.

2.12.5.1.2.Brillo

El brillo dependede] tipo de tinta; pero si uno lo desea,puede
variar enunaciertamanera,si se le agregaun productoparahacerlovolver
mate, o si seagregabarniz.

2.12.5.1.3. Secado

En las distintasempresasde serigrafia, las condicionesde secado

sondeterminadaspor las máquinasparasecary por al ambienteinterior de
la sala, y no especialmentepor el tiempo de secado.Con la ayuda de
aditivos adecuados,las característicasdel secadopropiasde cadatinta
puedensermodificadassegúnlos medioso condicionesdecadaempresa.

Las trescaracterísticasantesmencionadashan sido demostradas
especialmenteen los campos siguientes:

2.12.5.1.3.1.Tinta de secadofísico

Si la resistenciaquímica de la tinta no es exageradamente
solicitada,las tintasquesecande manerafisica puedenserutilizadassobre

materiasdificiles, comolos metales,duroplásficoso polielefínas.Hoy en
día, existenvariastintas que sonbrillantesy presentanunaalta resistencia

anteel alcohol.
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Lastintas modernasde secadofisico se caracterizanpor un secado

muy rápido queexigepocaenergía.

2.12.5.1.3.2.Tintasdesecadopor reacción

Si seexige unaresistenciamecánicay químicamayor, seaconseja
utilizar una tinta de dos componentes. Estas tintas se dedican
principalmentea los duroplásticos.Las tintasde doscomponentes secan
tanto fisica comoquímicamente;perosu secadocompletoes obtenidosólo
al cabo de algunos días. Este procedimientono puedeperdersede vista
cuandosequierenrealizarlas pruebasde resistenciaa la frotación y a los
productosquímicos.Las tintas desecadopor Uy pertenecen, igualmente,

a estegrupo.

2.12.5.1.3.3.Tintas quesecanal sersometidasa temperatura
mñs elevada

Tambiénexistentintas que necesitanser sometidasa temperaturas

que alcanzanlos 1 50 OC durante15 minutos para secarcompletamente.
Son utilizadas, principalmente,en el campo de los duroplásticos,los

cristalesy los metales,

2.12.5.2. La seleccióncorrectade los aditivos
fi

Como ya hemosdicho, los aditivos puedenteneruna influencia tanto
positiva como negativasobre las tintas, Los aditivos consistenen diluyentes,
reductoreslíquidoso enpasta,y disolventesquepermitenal serígrafoadaptarsu
tinta segúnlas necesidadespropias.Tambiénexistenaditivosquematizanla tinta
o quecambiansu viscosidad.Sin embargo,hay que tenercuidadode no agregar
másaditivos de lo queseaconsejaen la informacióntécnica,porque demasiada
pastadematizarpuede influiren la durabilidadquímicay mecánicade la tintade
unamaneranegativa.Puededecirselo mismoen lo que serefierea los productos
diluyentes,queen cantidadexcesivapuedenoriginarproblemasde adhesión.
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2.t2.5.2.1. Reductores

Los reductoresatenúanel secadode ]a tinta sobrela pantallacomo
en la máquina de secar. Generalmente,se trata de disolventesque se
evaporanlentamente. Hayque tenermuchaprecaución,y utilizar siempre
el disolvente recomendadopor el fabricantede la tinta, a fin de garantizar
la disolución absolutade la resma. En caso de que se agreguesólo el
reductorde la tinta, éste seevaporamuy lentamentede la películadetinta;
además,se corre el riesgo de que penetreo incida en el soportey se
retardeaúnmásel secado.Este fenómenose conocecomo retenciónde

disolvemos.Lo ideal seriaque el producto no sobrepasarael 50 % de la
totalidadde los adhesivos.

También existen en el mercado reductores que tienen las
característicasde un disolventey que, por lo tanto, puedenser utilizados
comosi fuerandiluyentes.

2.12.5.2.2.Reductoresen pasta

Un excesode diluyentesy reductores,puedeplantearproblemasde
finura de líneas,especialmenteen el caso de negativosde medio tono.
Estos problemaspuedenevitarsecon la adición de reductoresen pasta.

Éstos, tienen la misma acciónen lo que se refiere al secado,pero no
alteran laviscosidadde la tinta. Con el fin de facilitar la selecciónde

aditivos, y de evitar errores,seimprimen en el reverso de los discos los
aditivos correspondientesa cada tipo de tinta. El texto de este disco
apareceescritoen alemán,inglésy francés.

Además de los aditivos aquí mencionados,existe, claro está,una gama
extendida de otrospara usos específicos,que puedenmejorar la calidad de la
impresión. Hay que mencionarlos tratamientospreliminaresy posterioresque

deberíanaplicarseen el casode materialescomoel polietilenoy el polipropileno.
Para llegar a una adhesión suficiente y a una resistenciaa la frotación, es
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necesariauna tensión de superficie de por lo menos 38 din/cm.; ésta será

obtenidacon una pasadabajo la llama. Un efectosimilar puedeserobtenidotras
la aplicaciónde unprimer sobrepolipropileno.

Soportesque presentanproblemasson, por ejemplo, el poliacetilo y el
polixymetileno,que necesitan-un tratamientoespecíficoposteriora la impresión.
En casode que sequisiera aumentarla adhesiónsobre dichos materiales,la

películade tinta puedeserpasada bajoun sopío de aire calientea 350 OC durante
15 sg,directamentedespuésde la impresión.

2.12.5.3.Cómocomprobarsi la selección detinta escorrecta

Una vez seguidoslos consejosdados, definidaslas necesidadesexactas,
identificado el soporte,y elegidos la tinta y aditivos correctos, esnecesario
realizarunapruebade impresión.

Puede ocurrirqueel trabajo repetitivoplanteeproblemassin que se pueda

explicar la razón, En principio, las condicionesson iguales;y, sin embargo,uno
de los parámetrosdebe habercambiado(a veces,no se puedeni determinarcuál).
Éstaesla razón por la quees necesarioefectuaruna pruebaantesde empezarla
impresión,o por lo menos,controlarcuidadosamentelas primerascopias.

Muy a menudo,los métodosde control más simplesson suficientes, por

ejemplo,controlar la adherenciay la resistenciaa la frotaciónutilizando la uña,

conpapeladhesivo,etc. <64)

64 Esteestudiosobretinta y calidadde tinta, ha sido elaboradoa partir de textos de KOCH, 1-1.
(1987),Op. cit, Pp. 11-13
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2.12.6.LosDILUYENTES

Los diluyentesrepresentan unproblemamuy complejo; tratarlo a fondo

nos llevaría demasiadolejos. Sin embargo, se pueden decir unas palabras,
recordandoprimero que existeuna legislaciónestrictareferentea su empleo.Por
una parte, los derivadosbencénicosse han prohibido a causade los trastornos
—como el benzolismo—que sonsusceptibles depadecerquieneslos respiran. Por
otra parte,supunto de inflamación debesituarsesiemprepor encimade los 210.

En principio, el papel de los diluyenteseshacer aún másliquidaso máso
menos volátileslas tintas, sin modificar la composición y la acciónquímica
inicial; dado que éstas contienen,desdesu fabricación,algunos disolventeso
diluyentes. Por ejemplo, al integrar diluyentes aromáticos relativamente
universales—como el SoIv—Esso100, SheII—SoII A, que son para ciertastintas
plásticas(acrílicas,vinílicas,...»con no solventes,se correel riesgoa vecesde
fenómenosde retencióndel disolventeo el diluyenteen las cadenas moleculares
de la tinta, que se traducen, enla práctica,en unatinta aparentementesecaquese

vuelve pegajosaal cabode algúntiempo.

Otro punto muy importante,porque es el que más nos interesa,es la
velocidadde evaporaciónde los disolventesy diluyentes.En efecto, teniendo

siempre en cuentael sistemade clisado—y recordando,en este sentido,que
prácticamentesóloel WhiteSp/rif y el aceitede lino no atacanlos films de recorte
celulósicos—ahorase puedevariar hastael infinito la velocidadde secado,o su
ausenciaen las mallas de la pantalla, realizandocóctelesde diluyentesmás o
menos retardadoresdel secado.Aunque cadafabricantevenda sus recetasbajo
denominacionespaniculares,puedencitarse algunos diluyentes o disolventes

clásicoscon su punto de evaporación.En estecaso,la basea la queseda, en la
industriade pinturasy barnices,la cota 1 es el éter, el butilglicol tendráel Indice
160; lo que significa que, si el éter se evaporaen un segundo,por ejemplo, el

butilglicol lo haráen 160 segundos.
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DILUYENTE PUNTO DE EVAPORACIÓN
Acetona 2-00

Ciclohexanona 40-00
Solv-Esso100 40-45

Eti¡glicol 43-00
White Spirit 45-50

Acetatode etilglicol 52-00
Butilglicol 160-00

Ciclohexanol 400-00
Alcohol bencítico 1800-00

Paraterminar, un último comentario sobreestetema, paradecir hastaqué

punto hay que ser prudentecon la utilización de algunosaditivos —como los
antiburbujay los correctoresde tensiones—contienensiliconas que pueden,en

determinadoscasos,presentardefectosde adherenciaal soporte.En cuantoa los
antiestáticos,a menudoson de baseacuosa,añadiendomásdel 2 % a una tinta
pueden reblandecer los films indirectos o algunas emulsiones de clisado

directo—indirecto.

Para un trabajo concreto, en generalse tiene que hacer una primera

opción: tintamateo tinta brillante.

Esta elección,evidentemente,puede imponerlael cliente, o bien puede
dirigir o aconsejarsuelecciónen funcióndel efectobuscado,de la utilizacióndel
impreso,de los plazosde entrega,del equipode secado,del preciodel coste,de la

resistenciaa la luz, etc.

Comoestamosen el capitulode las tintas mates, suponemosya realizada
la elección desdela óptica mateo brillante; estudiemoscuál habráde elegirse
entrelosgrupossiguientes:

- tinta sintéticamate derelieve
- tintasetilcelulósicasmates,delgadas
- tintas satinadasde secado rápido(delgadas),del tipojet

- tintascelulósicasmateso satinada

1~
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- tintas fluorescentes
- tintas parala reproducción tramada.

Un estudio muy particular de los efectos obtenidos jugando con la
transparenciaseráobjeto de un capituloespecial.

Vamosa estudiarlos efectosy característicasde cada unadeestastintas,y
precisamentecomparandosus diversas características,se podrá hacer una

selecciónen funciónde las exigenciasde la clientela,del equipo quesedisponga,
del preciode coste,etc.

2.12.7. TINTAS, DISOLVENTES Y MEDIO AMBIENTE

El interéspor el medio ambienteha ido creciendoen los últimos años,
especialmente enlos estadosmás avanzadose industrializadosde la Tierra, Si
apartede un alto grado de industrialización,se le añadela elevadadensidadde
población, resultaque lanecesidadde protecciónde nuestro medioambientees
másgrande.En el campode la serigrafía,nos hemosempezadoa ocuparde la
protecciónde los trabajadoresy del medioambiente,

Los fabricantesde tintas se han esforzadoen evitar lo máximo posible
disolventesagresivosen susfórmulas. A pesarde todo, hemoscomprobadoque,
estamosobligadosatrabajarcondisolventesvolátiles, estostienen queevaporarse
y cargan más o menosa los trabajadoresde la serigrafia, así como al medio
ambiente.Ademásde estos disolventes,naturalmente,tenemosque mirar con

detalleotroscomponentesde las tintas relacionadoscon posibles peligros parael
medioambiente.

2.12.8.Los BARNICES DE SOBREIMPRESIÓN

Se utilizan con dosfinesdiferentes:
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- Comocapade protección
- Paradarun acabadobrillante,

Estos barnices, generalmente gliceroftálicos,tienen las mismas
característicasque las tintasde la mismanaturaleza.

Suelentenerel inconveniente,como casi todoslos barnices,del amarilleo.

Se puedenpasarcon la pantalla, con la barnizadora(ro/le—coal) o con
pistola.

•1



CAPÍTULO III
REFLEXIONESSOBRELA CREATIVIDAD
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3.1. INTRODUCCIÓN AL CAPiTULO 111

Este capitulo tiene como objeto completarla tesis doctoralmediantela
incorporaciónde varias reflexiones, en un intento de establecerlos diferentes

enlaces del trabajo. Recordamoscómo en el primer capitulo se abordabala
historia de la serigrafia; la finalidad del segundocapítulo se centrabaen un

estudio delos procedimientostécnicosserigráficos.El presentecapitulopretende
hacer una semblanzade mi planteamientoartístico, lo que piensoa la hora de
crear,cuálesson los problemasquese me planteanante el acto de pintar y a la
hora de diseñaruna serigrafla.Este capitulo, tambiénpretendeser el nexo que

completeel procesodel estudio de misserigrafias.Estas seránanalizadas enel
último capítulo,dondela presenciadelas reproduccionesde misserigrafias,y los
textoscomplementariosquelas acompañan,correspondenal cierre definitivode
la investigación.

Se inicia este capítuloconunasreflexionessobrela necesidaddelarte, en
las cualessehantomadoideasde ERNST Físcl-mR.Se hacereferenciaa teoríasde

KANDINSKY y de los artistasconceptualesKosUTH,LEwrrr, DONAD JUOD, etc.

Se planteala actitud del artista ante su obra, de cómo es necesario

mantener la tensión creadora y la atención necesaria para no repetirse
artísticamente.Se trata de explicitar las vivencias que, enocasiones,se pueden
expresarconla frasesiguiente:morir en el mundo dela creatividad.

TApiEs es otrodc los autoresescogidosparaesteestudio,meha ayudadoa
analizarsituacionesdel arteactualque pareceninevitablesa la hora deconcebir
un mundocreativo.

En el apartadodenominadoEl artista ante su obra, se plantea una
reflexión inevitable a la hora de desarrollar cualquier actuación creadora,
invocandolas opinionesde MATISSE y de FRANCASTEL como principalesfuentes
de inspiraciónen estetema.
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En la ideay el oficio en la obra de arte se citan ideasde BACON y otros

creadores,asícomalas sugerenciassobre eloficio descritaspor MAX DOER14ER.

La socialización de laobra gráfica tambiéntiene un apartadoen este
capítulo, así como la integraciónde la serigrafiaen la obrapictórica delmismo
autor.

En otro apartadode este capítulosehaceunabreve semblanzade la obra
gráfica de grandesmaestros—REMBRANDT, GOYA, PICASSO, etc. Así comode la
serígrafia de algunos artistasamericanosdel Pop, WARL-IOL, LIECHTENSTEIN,

JOHNS, INDIANA, etc,

Parafinalizar, seplantean aspectosde la tecnificaciónen la realizaciónde

la serigrafiaartística y algunasnormassobre la seriación de la obra gráfica, su
numeración, condicionesque debecumplir, denominaciones,etc.

En definitiva, la estructurade estecapítulocorrespondea la imagende un
triángulo invertido. Al principio delmismo,aparecenlas ideasmásgeneralesque
están en la basede cualquierade mis planteamientos.El cierre correspondeal
vértice, dondeel campo intelectual se reduce y emergenplanteamientosmás
técnicos.
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3.2.LA NECESIDAD DEL ARTE

La ideacentralde estetesis doctoral es la de plantearun semblantede la
serigraflade una forma global como técnicay como expresión;pero también,y
principalmente,desdeun punto devista personal.Se pretendehacerunareflexión
sobre la técnica serigráficay sobre los análisis del arte. Ambos aspectosse

encuentranen lo quefundamentalmenteesla serigrafia.

Sebuscala raíz de las cosas,me preocupala significacióndel arte y su
problemática,su origen, la necesidadque el ser humano tiene de la acción
artística. Intentopresentarlas dudasque se formula el pintor, el creador,en este
capitulo. Estos planteamientosvienen acompañadosde textos escogidospara
reforzar mis ideas, o, dicho de otra forma, sugerenciasde otros autores que
potencianmis ideas. Por este motivo, los textos han sido cuidadosamente
elegidos.

Podríamosextendemosmuchomásen cadauno de estosplanteamientos;
cada unade estasreflexionespuedeserorigen de un estudiomásextenso,pero la

intención personalesconfeccionarun guión sencillo de lasideasy planteamientos

a seguiren el momento depintar y a la horade diseflary crear unaserigrafia.

Para que estos significadossean unarealidad, es lógico comenzar por

planteamosla necesidaddel arte. Piensoquetodaslas personasque nosmovemos

en la prácticadel arte,noshacemosestasreflexionescon ciertafrecuencia,ERNST

FISCHERdice:

‘Pareceserque el arteesnecesarioparael hombre.De no ser así,

no nos plantearíamossistemáticamenteesteproblema.Evidentemente,el
arteestan antiguocomoel hombre,y mientrasexistanhombresexistirá el
arte. Cambian sus formas, sus planteamientos, se agotan formas
determinadasy nacenotras. El artista,atentoa lascircunstanciasde cada
momento,refleja sus vivencias y ayuda atransformarel mundo en que
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vivimos, aportandolos maticesy las sutilezasque configuranel mundode

laexpresiónartísticadel hombre’. (65)

Los sereshumanostienencomocompañíainseparable laduda.El creador,

como humanoy como artista, vive en constanteduda. En el momento actual,

estosplanteamientosquizásno son muy distintosde otros pasados;aunqueen la

actualidad, los acontecimientosson mucho más vertiginosos, lo cual hace

aumentar lasdudasy nos obliga adecidir con mayor rapidez.Es necesario

especular con laduda.La incertidumbrees mayoren estemomento,donde caben

todaslas tendenciase interpretacionesde la realidad.Por estemotivo, la duda es

mi compañeraperenne.Pero,dentrode estasituación,encuentroel eco necesario

donde manifestarque el arte es cada vez más reflexivo, más analítico, más

empírico. El resultadode estasoperacioneses que, cadavez más, el arte se

intelectualiza; en esta especulación,es necesarioconocer los resortesde la

creatividad paratomar la duda sea menos intensay dominar mejor todos los

medios de lacreatividad.

En esteanálisis,me interesanlasreflexionesde algunosestudiosos delarte

contemporáneo;asi, suscribo laspalabrasdel teóricoÁNGEL TRIMARCO:

‘Desde esta época, meparece percibir otros puntos de unión, otras

confluenciasentre lavertientepostmodema—más abierta a la subjetividad

y a los recorridos nómadas—y la otra vertiente,más secay distanciada,

ensimismadaen los problemasde la comunicación,del consumo,de los

media.El arte es una aventuraindividual quecadaartista debe encararde

una formapersonal’.(66)

65 FISCHER,E. (1970).La necesidadde?arte, Ed.Península, Barcelona,pág. 14.

66 ‘rR[MiARCO, 4. (1991), “Confluencias’~ Arle y trilita de Iaposin’odernidad Ed. Julio Ollero,
Madrid, pág. 63.
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3.3. EL ARTISTA ANTE SU OBRA

La obra de KANDINSKY es de una trascendental importancia. Es

especialmente significativasu obrapictórica, pero quizás aúnmás interesante
resultasu obrateórica, su especulaciónsobreel arte.“Si conozcolas reglasde la

carpinteríapodréfabricarunamesa,pero quienconozcalassupuestasleyesde la
pintura,jamás estaráseguro decrearuna obra dearte” (ó7)• Esteplanteamiento
encierraunagranevidenciadel eterno problema dela complejidaddel arte.

El mismo autor,diceen otro momento:

“Dos son los elementosqueconstituyenla obradearte:el elemento
interior y el elementoexterior. La obra es, de este modo, la fusión
inevitable del elemento interior y del elemento exterior, es decir, del
contenidoy de la forma;y el elementodeterminantees el contenido.De la
mismaforma que lapalabrano determinael concepto,si no el conceptola
palabra,el contenidodeterminala forma: la forma es la expresiónmaterial

del contenidoabstracto. Laelecciónde la forma viene,pues, determinada
por la necesidad interior que propiamente constituye la única ley
inmutabledel arte. La obrade arte está sometidaa la misma ley que la
obranatural:la ley de la construcción.Susdiferentespartesadquierenvida
por el conjunto’. (68)

En estos términos,KANDINSKY ha elaboradosu teoríasobre el problema

del contenido y la forma, abriendotambién una perspectivaen la creación

~ KANDINSKY, W. (1987), La gramática dc la creación. E/fu mro de la pintura, Ed. Paidós,

Barcelona, pág. 26.

68 KANDINSKY. W. (1987),op. Cii., pp. 43—44
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artísticadondela dicotomía, razóne irracionalidaden al artese resuelve.“El arte
es el dominio de lo irracional, lo único que quedaa los hombresen su mundo
abrumadopor el reino dela razón”.(69)

Otro de los centros deatenciónde la especulaciónde KANDINSKY sesitúa
en la valoraciónde los objetosartísticos,hermosaes la reflexión siguiente:“Pero

el pintor tenía necesidadde objetos discretos,silenciosos,casi insignificantes

¿Quésilenciosaes una manzana al lado deLaocoonte! ¿Uncírculo esaún más

silencioso! Más aúnunamanzana.(70)

Estas observacionesde KANDINSKY tienen hoy la misma vigencia que

cuando las escribió. Quizás en estemomento están más de actualidad por la

apreciaciónquesehacede la concepción delobjeto y la valoraciónque llega a

alcanzar,en ciertos planteamientos,el objeto.

Aunque no se estéinmersoen el mundodel arte conceptual,es inevitable
tomarnota de algunasopiniones delos creadoresy teóricos conceptuales.El arte,

en el fondo,es un puro concepto.Así se expresanKOSUTH, JUDO, LEwrrr, etc.

Susreflexionessobre elarte debenser tenidasmuy en cuentay ya ha pasado la
idea deartecomoun milagro de la inspiraciónrománticade la creación.

El artees especulación,tradición,perotambiénescultura, es observación

inteligente,reflejo de la sociedaden quevivimos, es aventura; es—o puedeser—
muchascosasy ningunatiene porqué tenerprimacíasobre las otras. Estaes la
grandeza delarte.

69 KANDINSKY, W. (1987). Op. CM, pág. 139.

70 KANDINSKY, W. (1987).op. O/t, pág. ¡06.
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Pareceque todas las opinionescoincidenen que el arte es pensamiento,

reflexión, conocimiento, análisis. Sin estas condiciones es prácticamente

imposiblequepuedaexistir arte; ypor estopareceninteresanteslas reflexionesde
los artistascontemporáneos,y másconcretamentede los artistasconceptuales,
puestoque se muevenen la especulaciónconstantemente.Estemovimientoque
de unaforma ampliaenvuelve lamayoría delarte actual,es importantepor lo que
contiene de pensamiento,y obliga a todo creadora reflexionar. Como dice
KosUTH: “Es casi imposible discutirel arteen generalsin expresarsepor medio
de tautologias,y esto escierto, el arteno esmundoaisladode los otros mundos
del pensamientoquenos rodean,esel mismomundocondiferentesvisiones”. (71)

En estamismalínea de pensamiento,nos dice DONALO JUDD que la idea
seconvieneen una máquinaque producearte (72), Coincidoplenamenteconesta
teoría, sin idea no hay arte, o, dicho de otro modo, el arte estáen la idea. El

creador,debe,en todo momento,tener un conocimientoy un dominio sobrelo
que hace,y mantenerun diálogo consigomismo sobre lo que está realizandoy

con el mundo en que se desenvuelve,de esta forma, se mantendráel hilo
conductoren todasu obracreadora.

Cuandose sostienequees buenoqueel creadorsea capazdeescribirsobre
arte,se estádiciendoque es buenoque el creador especulesobrela obrade arte,
sobresu obraartísticapersonal, queel artista puedamantenerun diálogo creador
consigomismo.

~‘ KOSUTH, J. (1972), “Arte y filosofla 1 y II”, en BATTCOCK. 0. (1977), La idea como arte,
Documentos sobre arte conceptual, Ed. Gustavo GUi, Barcelona, pág. 60.

72 Textosde JIJOD, U., citados en KOSUTH, J. (1972), “Arte y filosofia 1 y II”. en BATTCOCK,
G. (1977), La ideo como arte, Documentos sobre arte conceptual, Ed. Gustavo GIII,
Barcelona, pág. 63.
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Ésta es la idea que me llevó a confeccionarel presente capítulode la
investEgación,en el que intento enfrentannea este tema: El análisis del arte
contemporáneo,apelandoa ideasde otros creadorescon quienes compartoideas.
Debemos intentarcomprender,conocer, estudiarel mundo en que estamos.
Debemos especular,analizar,sumergirnosen esemundo.Cadavez más,tenemos
la necesidaddel análisisde los planteamientosplásticos.Tales hechosnos invitan
aentraren unacomuniónmayorcon los planteamientosteóricosdel arte.

Personalmente,la serigrafia me ayudó mucho en este sentido,porque
resultaba, en principio,un mundoapartede mi obrapersonal.Hastaque dominé
la técnicay los conceptosnecesariospararealizardicha obra e integrarlaen el
conjuntode mi obra total. Estos hechos,me hicieronespecular bastanteen tomo a

lapinturay sobrelos planteamientosque ahoraestoyexponiendo,

En líneas sucesivas, iréampliandoel horizonte del artistaantesu obra en

unasbrevesreflexiones sobre la tensión creadora,el papelde la vanguardiay el

planteamientopersonaldel arte. Esteúltimo aspecto,sesitúaen el accesoal tema
La expresióny la comprensióndel arte y, a la vez, supone el cierre deeste

apartado sobre el artista ante suobra.

3.3.1.LA TENSIÓN CREADORA

Cuandoun artista mantienela tensióncreadora,nunca serepiteen su obra,
aunqueseaunaactitud dificil demantenery comprometidacon uno mismo. Es el

principio delarte,de lo contrarioseríacopiarsea uno mismo y desapareceríatoda
la aventuradel arte,y el artepropiamentedicho.

¿Cómo se mantieneesta actitud? La respuesta espintandosiempre el
primer cuadro, modelandola primera escultura,dejando de interesarsepor el

cuadro anterioro interesándosemás en el que estamosejecutando,en el que
vamos a ejecutar mañana.Esto, sin embargo,no significa renunciara su obra
anterior.
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La tensiónes inevitablea la hora de plantearcualquieractividadcreadora;
me resultaunaactitudtotalmenteinevitableque debeformar partede la conducta

del pintor. Los componentesartísticos de la obra de arte, por supuesto, no
dependende que sean figurativos o no, esla idea —evidentemente—lo que da
consistenciaala obrade arte.

Creo que asegurarque el realismo en arte nunca es sustituidopor la

fotografla es una simplicidad, puesto que la pintura realista participa de los
mismoscomponentesque lapinturaen general.Lareferenciade la realidadno es

un componente creador, esuna circunstanciaquepuedeser tan válida comootra
cualquiera.

El arte toma consistenciacuando es la idea lo que se transmite en
cualquieradesusmanifestaciones.De no serasí, la obrano tienevida, no conecta

con elespectador.De todasformas,la ideaen arteesmuy amplía,y se manifiesta
de infinitas maneras.Desdela raíz de las cosas hastalos problemasfilosóficos
más ambiciosos.

Evidentemente,el artetoma susseñasde identidaden la actividadhumana
de cadamomento,político, religioso,económico,...La preocupacióndel pintor le

lleva a estaren la avanzadadel pensamiento,y por supuestoen la vanguardiadel
arte,en primeralíneade la investigacióny estudiodel arte.

3.3.2.EL PAPELDE LA VANGUARDIA EN MI PENSAMIENTOCELADOR

Todaobrade arte eshija de su tiempo. Cadaépocahistóricaproduceun
arte propio que no se puede repetir. KANDINSKY dice: “El intento de revivir
principios artísticospasados puedeproducir, a lo sumo, obras de arte que son
comoun niño muerto antesde nacer.Laobra de arte no puedelimitarsea ser una

reproducción, hade ser necesariamenteuna representación’.En un hilo
argumental semejante,FILIBERTO MENA comenta: “Una obra de arte que
representasiemprees falsa.No puedehacerotracosaquerepresentar,y de una
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manera convencional,lo que proclama querepresenta.La obra representativa
escapa, obviamente,a esteprincipio. (73)

El pintor siempreestáen la vanguardia,y es imprescindiblesituarseen
este contexto.El creador,el especulador, ha de estarforzosamenteen la avanzada,
de lo contrario,caeriaen un mimetismo ajeno a la creación.La creaciónesel
límite entrelo conocidoy lo desconocido,entrelo finito y lo infinito. El hombre
conocemundos, intuye mundos;hastaahí, hastaese límite, el hombreno está
creando.Al lanzarseal abismo,a lo desconocido,al empezara tantearesos
mundosdeslizantes,arriesgados,empiezala creación;este riesgo esinevitable.

Lascreacionesson siempreuna incógnita.En el mundo de la creatividad,
nuncase sabeexactamentecuálesvan a ser los resultadosquese obtendránen la
obraque se estáelaborando. Laobrade ayer de un individuo eshistoría.E] oficio
tambiénse renuevacadadía, y así, el utilizadoen unaobra no es válido paraotra.
E] oficio tambiéndebe inventarsecada día y en cadaobra. La grandezade la
creaciónde la obra de artees éstaprecisamente,quenuncaseconoceel oficio del
pintor, y que la obradc mañanaesunaaventuraen ciertomodo desconocida.De
estaforma,serenueva constantementela obrade artey el oficio quela configura.

El artista ha de ser un fabrícantede mundos personales.El arte debe

poseerla condiciónde novedad,de lo desconocido;por ello, esnecesariocrear
mundos nuevos,desentrañarestos mundos, sumergirse en ellos, y hacer al
espectadorpartícipede su obra, de susmundos.Estasson las premisasnecesarias

paraquesurjael arte.

Evidentemente,lo que cuentaes la trayectoriadel creador, la globalidad
de suobra,suconducta,y no unaobraaisladaen esacreaciónde mundos.En toda

~ KANDINSKY, W. (1991),De/oespiritual en e/arte, Ed. Labor, Barcelona, pág. 21.

MENNA, F. (1977), La opción analítica del arle moderno, Ed. Gustavo Gui, Barcelona, pág. 31.
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manifestacióncreadora,es cierto que se crea o se plagia. Es necesariocrearel
mundo personal,la verdadindividual en la cual es precisocreer.La conductadel
creadores la de unprestidigitador,ha de aportarnuevas ideas,ha de mover el
mundohacianuevoshorizontes.

3.3.3.EL PLANTEAMIENTO PERSONAL DEL ARTE

¿Cuál es la problemáticaque nosplanteamosa la hora de crear?¿Qué

sucedecon el lienzo en blanco?¿Cuálesson los diálogosque deben mantenerse

con el cuadro,con la forma,con la materia,conel concepto?

Sabemosque existen momentossugestivosen la creatividad,y somos
conscientesde los momentosde crisis. La creatividades la resultantede una
sucesiónde crisis y, a su vez, es tambiénla resultantede momentosde felicidad
creadora.

La pinturaesuna constantereflexión, esun total y constantemeditarsobre
unosmundosexistentesy realesy unosmundosfuturose imaginarios.

La pinturaesunacreaciónen imágenes,es un inventardíaa día. En este
peregrinarpor la creatividad,se caminasolo,secaminaen ciertaforma a ciegas.
Éstaes una evidencia,y aquí se encuentrala grandezade la creatividad;estar
siempreal filo de lo desconocido,al bordedel abismo,a[ límite del riesgo. Pero
nuncaseparte dela nada, delvacío,La experienciaadquirida através del tiempo,
el bagajequese varecogiendoen el camino,hacenqueno separtade cero,que
no exista totalmenteel recurrentelienzo en blanco. Cuandoa PICASSO se le
reprochóque sólo habíatardado media horaen pintar un cuadro,contestóque
habíatardadomediahoray sesentaaños.

Existen diálogosconstantescon los distintos elementosque componenel

cuadro, la obra de arte. Diálogo con la materiaque, en si, tiene su lenguajey
expresión.Diálogo con la forma; esinevitablela forma en el cuadro,incluso si se
trabaja en mundosno figurativos, cuyasreferenciascon realidadesconcretasno



278— CArrILLO Hl

tenganun hilo conductordefinido. Pero aún así, la forma esla estructuradel
cuadro, es el andamiajeque lo sostiene;el cuadro no puede conducir a la
ambiguedad.La obrade arte ha deserrotunda,concreta,cerrada,entera.

El artistaha desercrítico consigomismoy crítico con su entorno.El arte
es un pulsoconstanteque el artistamantieneconsigo mismo.

La obra se va fabricandoen el interior del artista. Se va creandocon cl

tiempo un mundo de imágenesque el artistava escogiendo unasveces de una
forma conscientey otrasno tanto; pero al final las asumey hacesuyaspara,de
estaforma, configurarsumundo, el mundo personaldel artistaconcretoy cada

vezmásobjetivo.

PERE GIMEERRER (1993) dice de MirRó que la rotunda presenciay el
poderosoimpactovisual de su pinturano es, como a veces parece,productodel
azary de la espontaneidad,si no resultadode un choque poéticoseguidode
búsquedas,progresoslentos,vigilias y largasesperasdel artista.

Las reflexionesde TAPIES realizadasen los trabajosde 1973: La práctica

del arte; 1978: El arte contra la estética; 1989: La realidad como arte, son
elegidas porque aclaran muchas ideas sobre el arte, y sus reflexiones son
argumentosque comparto plenamente.TÁNES insiste en temas que parecen
transcendentales:

1) La simplicidad de la obra, y preferentementela ideade la misma como
elemento primordial,dejando en un segundoplano los materialesde su
utilizacion.

2) La personalidaddel artista, la importancia que tiene en arte crear un
mundopropio.

3) Cómola obrade arteesproductode su tiempoy serelaciona contodasla
formas depensarde cadamomento.
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4) Cómo esnecesariala meditación profunda a la hora de la creación.
Coincido con TÁPIES cuando sostiene que para él tiene más valor
cualquiergestovital —cuandoestájustificadopor algunarealidadhumana—
quetodala pinturamuseistica sinnexo algunoconnuestrasvidas.

5) La necesidadde buscarformas nuevas,la novedad,el cambio, está en

funciónde un contenidodeterminado,

6) La idea de juego en el arte es insuficiente para explicar muchas
intencionesdel artemoderno,aunque tambiénexiste.

7) El buen arte no tolera clichés.Toda expresión genuinaha de ser una
expresiónoriginal.

8) ¿Dóndecomienzahoy la plásticay dóndeacabala escritura?¿Dóndela
pintura y la escultura? ¿Dóndela arquitectura y la ambientación, el
pensamientoy el acto?

Todasestas ideasparecende unavigencia muy actual, y completanmi
idea de la creatividad,de la plásticay a su vez de la serigrafia,queesel temaque

nos ocupaenesteestudio.

3.3.4.LA EXPRESIÓN Y LA COMPRENSIÓNDEL ARTE

El análisis y meditación sobre la expresividad, es una preocupación
constanteen mi obra pictórica, y por lo tanto tambiénen la serigrafía.Interesa,

además,la expresióncomo fundamento dela obra de arte y la relaciónque el
oficio hade tenerconella. La expresión enotros camposde la creatividad,poesía,
música, etc.,y su relacióncon la pintura; cómose fija la obra pictóricaen cada
momentohistórico.Hay que cuidarla lectura de la obra de arte; la obra de arte
necesitade una idea que la genere,y esaidea es bueno que puedatener una

lectura.

El artistaseexpresade múltiples formas,se rompenesquemas,aparecen
ideasrenovadoras,desaparecenprejuiciosy esquemastrasnochadosy se llega a

4
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nuevaspropuestas; es ésteun planteamientoinevitable.Cadadíaaparecennuevas
fórmulasy materialesquepermitennuevosplanteamientosexpresivos.

¿Quéesla expresividad?Nunca lo sabremos.Nuncasabremosqué es la
poesía, nuncasabremosporquéemocionala pintura.¿Uncuadrobueno,en quése
distingueemocionalmentede unoqueno lo es?

Cuandono se entiendela poesía,la menteestáaturdida.La significación
de la palabraen su plenitudproducegozo. La poesíaesunamodificacióndel acto
lingoistíco. La pinturaesunamodificacióndel actoplástico.

La pinturaha de ser unaforma de expresión directa,espontánea,vital, ha
de ser fluidacomola escritura.La pinturaha deseresencial,dondeel adornosea

siempresecundario,como el envoltoríodel cuadroque estásustentadosobre una
estructurarígida,recta, inamovible.Tal es]a pinturaque nosinteresa.

El arte es, a la vez, técnicae intuición, exactamenteigual que cualquier

otro sistemade pensamientohumano.

MATISSEseexpresabade estamanerasugerentecuandonosdecía:

“Cada obra es un conjunto de signos, inventados durante la
ejecucióny dictadospor las necesidadesdel contexto. Desligadosde la
composiciónpara la que fueron creadosestos signosno tienen sentido
algunojj..]

El signo tienevida propia en el momentoen que yo lo empleo y
parael objetodel cualdebeparticipar.
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El signo no tiene significación si no en función de una única

situación. El signo es inventadoen ocasiónde una situaciónparticular”.
(74)

En el arte,debenelaborarseunosobjetivosquedebenconocerseigual que

se conoceel lenguaje. Debeexistir un pensamiento plásticoigual que existen
otros sistemas de pensamientomatemático, linguistico, etc. FRANCASTEL
(1990), nos sugierevarias ideas que complementansu tesis fundamental:“La
imagenes complementode la palabra,unacivilización crea simultáneamentesu
lenguajehabladoy su lenguajevisual”.

El artistano creael vacío,su actividadno es gratuitani independientede
su tiempo. Paraque haya una creación verdadera,un nuevo lenguaje plástico,
hacefalta un progresosimultáneode! pensamientoy dela técnica.

Algunos ejemplosparadigmáticoslos encontramosentrela Edad Media,
dondese tuvo unaconcepcióniconográfica,y el artemoderno,dondepredomina

unaconcepciónaprehensiva.

Si bien es cierto que el arte es razón y es pasión, más cierta será la
necesidadde controlarlos desbordamientosde la pasiónparaquela lucidezde la
razónemerjay nos ofrezca unaconcepcióndel arte que no estéen discordancia
consuépocay los lenguajesde la misma.

La comprensión del arte es un procedimiento revestidode cierta
complejidad.El arte está hecho para comunicarsecon el mundo que le rodea,

aunquedichacomunicaciónno siempreresultafácil.

~ Estas ideas sobre la comprensión del arte han sido elaboradas a partir de textos de
FRANCASTEL, P. (1990), SociologíadelArte, Ed. Alianza, Barcelona. Se hace referencia
a textos de PIERRE MATISSE que el autor cita en estaobra (pág. 24).

4
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En la percepcióndel arte,el objeto no es lo que cuenta.“Lo bello carece
de existenciafisica”, decíaBENEDEflO CROCE, y por esto el objeto no cuenta,lo
único importantees el sujeto. Si no podemosconocer el arte por medio de
métodos objetivos, ¿dónde podremos aprender la sensibilidad estética?
Principalmenteen la psicologíadel productory del consumidor,del obreroy del
usuario; mas tambiénen el estudio de un nexo de unión —el intermediario,el
intérprete,ya seavirtuoso o compradorde cuadros—.En otras palabras,se trata
esencialmentede estudiarla creación,la contemplacióny la ejecuciónde la obra
de arte.

¿Cuálessonlos mecanismosnecesariosparaqueel espectadorparticipede
la obra de arte?Éstasson las incógnitasquesigueplanteandoel arte, y que en
muchoscasosy en determinadascircunstanciasno encuentranrespuesta.

Quizás sea la poesía la forma de expresión más relacionadacon la
plástica;es posible que elmundo poético y la plástica tengan un paralelismo

dentrode la dialécticaartística.

El arte contemporáneosiempreplanteó problemascomo elementode su
momento. Hay ejemplos curiososde personajesde la cultura que atacaronla
pintura contemporáneapor no comprenderla.RAMÓN Y CMAL es un ejemplode
ello,cuandolanzóun ataquefuribundoal artede vanguardia.(75)

Paraesclarecerpartede la incomprensióndel arte actual, es necesario
encontrarrespuestaa las siguientescuestiones:¿Quédiferenciahayentreunahoja
y una mancha?¿Porqué el ser humanopareceemocionarseante una forma

identificabley rechazauna forma que no le es familiar? ¿Por qué actúa por
impulsostotalmenteprimarios?¿Esel individuo conscientede queposeeun peso

culturalimportantey actúadesdeéste?

RAMÓN Y CASAL, S. (1983), El mundo i’Istoaios8O añas Ed. EspasaCalpéSA.
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Estos interrogantesencuentranrespuestasi se piensa quevivimos en un
mundode total caosen ordende las ideas,Se consideraqueel fenómenoartístico
es dificil de valorar por la gran masa de espectadoresno iniciados en la
comunicaciónqueproducenlas ideasestéticasde una época.

El espectadorha de esforzarsepor participar en los mundos de la
creatividad,sin tal preocupaciónesprácticamenteimposiblela participacion.

En la actualidad,son muchaslas referenciasy situacionesqueprovocala
obrade arte. El momento actuales rico en planteamientosplásticosy en análisis
de las distintassituacionesdel mundo quenos rodea.La comprensióndel arte
exige un esfuerzode reflexión y una información puntualde las situaciones
generadaspor el mundo de las imágenesplásticas que nos circundan. Esta
complejidad de referenciasy mundos imponeunos planteamientosartísticos
múltiples.

Así, por ejemplo, las aportacionesde TAPIES son distintas a las de
MONDRIAN...

“Cuando miráis, no debéis pensar nuncalo que la pintura —o
cualquierotracosade estemundo—ha deser,o lo quemuchosquierenque
se limite a ser, lapinturapuedeserlo todo.Puedeser la claridadsolaren
medio de un soplo de viento. Puedeser la huelladel piede un hombreen

el camino de la vida, o un pie queha golpeadoel suelo ¿porquéno? para
decir Ibasta!.Puedeserun airedulce de alborada,lleno de esperanza...El
arte puedeser todas las cosasque muevannuestroespíritu, siempreque
esténen armoniaconnuestravisión personal”. (76)

76 Este parrafo ha sido extraido de textosde TAPIES, A. (1980),Exposiciónreírospectiva,Museo

Español de Arte Contemporáneo, Ministerio de Cultura, Dirección General del Patrimonio
Artístico: Archivos y Museos,Madrid, Mayo—Agostode 1980, pág. 11.
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3.3.5.LA IDEA Y EL OFICIO EN EL ARTE

En líneassucesivas,intentaré desarrollarlas relaciones entre la ideay el

oficio en el arte.Los textos quehe elaboradoforman un conjunto dondeaparece,

con frecuencia,unade mis tesissobrelas vinculaciones entre lacreaciónartistica

y el oficio. Esta ideaserá recurrente,y el texto resultantepretendersercomo una

madejadondeconstantementesesuperponenhilos que la van engrandeciendo.

BACON combina, en pintura, imágenespoderosamenteevocativascon

declaraciones formalesigualmentefuertes.En 1953, escribió: “La pinturadeberla

concentrarseen intentar hacer que la idea y la técnicasean inseparables.La
pintura,en estesentido, tiendea una total comunicaciónde imágenesy pintura,
hastael punto que la imagenes la pintura y viceversa.Aquí, la pincelada creala
forma y no la rellena simplemente.En consecuencia,cadamovimientodel pincel

sobreel lienzo altera la forma y la implicación de la imagen”. A pesarde la
claridad de sus puntos de vista publicados,muchos de los primeros críticos

discutieron la obra de BAcON exclusivamenteen términos de sus imágenes,

ignorandosu declaraciónformal del mismo modo que despuéshicieron con los

demás artistasPop.(17)

Lo fundamentalen el arte esla idea. Cuandose tiene la idea,se ponenen

funcionamientolos mecanismoparapoderdesarrollarla,y es entoncescuandoel

oficio empiezaa cumplir su papel,peronuncaantes.

Se puede—y sedebe—tenerprimerola ideay luego utilizar el oficio para

desarrollarla,pero nuncaa la inversa:tenerel oficio y buscar laidea.

Tal sistemamepareceel másidóneoy el quepongo en prácticaa la hora

de pintary a la horade concebirlas serigrafias:el oficio se aprende, laideano. El

WILSON, S. (1975),Arte ¡‘op. Ed LaborSA., Barcelona,pág. 34



REFLK’JONESSORJ¿E£4CRK’Ifl FInAD - 285

oficio seprograma,la idea no. De todas formas, al final es necesarioque se

produzcala simbiosisy queunacosapotenciea laotra,de tal formaque unaparte

ha desercomplementode la otra; una debeestarinventadaparala otra, y por lo

tanto,al final formanun todo,sin poderdesgajarla unade la otra.

Estaideadebe plasmarseen unarealidadplástica,y así escomoel oficio
de pintor inicia suprotagonismo.Estemismo fenómenoseproduceen la poesía y
en la literaturaen general;la ideadebeplasmarseen verso,en novela,etc.

El lenguaje artístico,másqueaprenderlo,seva conformandoen el artista
en función del mundo personalque se pretendeexpresar.El oficio se aprende,
perodebeseren relaciónconel mundopersonala describir,

Al referimos a la idea como elementoprimordial en la obra de arte,
queremosdejarpatenteque la técnicaes el complementoque logra que la idea
brille en todo suesplendorLa idea esla esenciade la obra, esla conexión conel

espectador, es loquepermitea la obratenervidapropiay comunicarmensajes.

El oficio es la partede la obra que permite a la idea desarrollarsecon
plenitud. Es la estructuraque permitesustentarla idea. En unaobra de arte, la

ideay el oficio se fundenen un todo de tal forma queno esposible separarestas
dos cuestiones.Cuandola obra se muestraen su plenitud, ningunade las dos

partesseven porseparado.

En la obragráfica,y másconcretamenteen la serigrafia,estaseparaciónes

patentecuando,como en mi caso, la impresión la realizo yo mismo. El oficio

plantea unaproblemáticamuy definida y que configura la expresión en la
serigrafia.Comoya comentamos,la técnicaserigráficaconfiguraun lenguajemuy
particulardebidoa suscaracteristicasde tintas planas,al pasode la tinta por la
pantalla,etc, Ciertamente,ésteesel debateque planteaeste trabajo:la técnicade

la serigraflaal serviciode la idea,paraqueéstasemanifiesteen todo su poder.
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En el mundode la artesanía, dondepredominael oficio a la idea,dondela

idea,en la mayoríade los casos,no existe,sí existeuna recreacióndel oficio, una

herenciade generacionesanteriores quea veces tiene que vercon realidades
humanas;debidoa ello, aveces,la artesaníaalcanzala categoríade arte.

El oficio, en el arte —en la creación— no es fundamentalmenteuna cosa
aprendida,es una lucha constantecon la materiaque se comportade distinta
manera encadacasoy en cadamomento,dependiendode la ideaa realizar, del
momentoemocional,etc.Por lo tanto, tampocoexistenfórmulas inamoviblesen
el oficio, y en cadacaso concreto, en cadamomento, debe aplicarsede una

maneraconcreta.

También, uno de los planteamientosde este trabajo es el análisis dela
importanciade la técnica enla obra creadoraen toda su extensión,en la obra
gráficaen particular, y másconcretamenteen la serigrafía, tema fundamentalde
este estudio.

Siempremeha interesadoprofundamenteestetema,y en la actualidadme
sigue interesando;me preocupacomo profesional en mi obra personal,y me
preocupacomoenseñante.

El oficio estáen función de lo que se quieredecir entodos los camposde

la creación,en la pintura, en la obra gráfica y en la serigrafía. Por lo tanto, el
proceso seda: primero, tener la idea que se desea realizar y poseerla
perfectamenteconcebida;posteriormente,encontrarel sistema másadecuadopara
realizarla.Esteprocesosuele resolverse deuna forma espontáneay sin un previo

análisis.

He reflexionado muchasveces sobreel particular,y mehe preguntadosi el
arte seenseña,se enseñasólo la técnicao las dos cosasa la vez. La respuesta
final, es que el arte es un proceso mental, es posible enseñara pensar, a
reflexionar; el oficio es el vehículode transmisióndel arte, es lo quehaceque
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estaideasepuedaconvertiren realidadpictórica, puessin estecomplemento,el
arte sequedaríaen purateoríay desapareceríala plástica.

La técnicade pintar se enseña,y parapoder expresarsecon plenitud es

necesario conocerla.Evidentemente, cuando unose pone a pintar, se olvida de
esta posible separación entreidea y oficio, y la obra se contemplacomo una

totalidad.

La técnicano sepuedevaloraren sí mismacomobuenao mala, si no en
función delos resultados.Es muchomásfácil aprenderun oficio másrápidoque
la fonaciónintelectualy cultural del individuo. Estaformaciónes mayoren la
actualidadqueen épocas anteriores,lo cual facilita el aprendizajedel oficio.

En el pasado,era frecuenteaprenderde una forma rutinaria, monótona,
normalmentedesintelectualizada,lo que haciamucho máslento el aprendizaje.

Los oficios manuales,como la ebanistería,vidrieras, talla en madera,
alfarería, artes gráficas, etc.,se aprendíannormalmenteen talleresfamiliares,
pasandoel conocimientodel oficio depadresahijos. El procesoeralento y sin un
esquemadeterminadode trabajo. Por otra parte, lasdestrezasque se enseñaban

eran totalmente prácticas,y tenían unos esquemascasi siemprearcaicos.Tales
premisasconferíanun resultadolento y rutinario, tal comohemosafinadocon

anterioridad.

Ahoraseaprenderazonandoqueel oficio no esun fin, si no un medio,y se
relacionacon lafuncióna desempeñar.

De estaforma, el aprendiznecesitasaberporquéy para quéaprendeun
oficio y su importanciaen el contextode la sociedady de las artesen particular.
Se le debeinculcarcomoimprescindibleel conocimientodc qué y cómo lo va a
utilizar. Es necesariomotivarleparaqueesteaprendizajeresultemás interesantey

seaadquiridomásrápidamente.
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MÁX DOERNER,tratadista delos materialesde la pintura,haceuna seriede

interesantes reflexionesacerca de la diferencia entre técnica y arte,

fUndamentalmenteporqueprocedende un hombreque se ha dedicadoal estudio
de las técnicasde la pintura:

“Una obrade arte no es unaobra de artemásque a partir del punto
en queella impide al espectadorpensaren la técnica”. J. A. MACNEILL

WmSThER.

“El arteno deberíatenermás sentimientosqueel de subelleza,ni

mástécnicaquela que no sepuedeobservar”.OSCAR WILDE.

“La técnicaes útil y convenienteparael arte, pero únicamenteha
de estaral servicio de éste;o, dicho de otro modo, la técnicase ha de
dominar, perono dejarsedominarporella”.

“La técnicaesun medio,no un fin”,

“La técnicaesmaterial, el arteesespiritual”.

“La técnicase puedeenseñary aprender.El arteno”.

“En técnica existenfórmulas,enarteno”.

“La técnica esprocedimiento.El arte essentimiento”.

“HastaGoYA, e] oficio erael fundamentode la pintura”. (78)

Toda la pintura,desde la de Pompeya,la realizadapor griegos, hasta

COROT,pasandopor la de Poussnq,pareceprocederde la mismapaleta.

En tiempos, todosaprendíande un maestro estaforma de pintar;el restolo
hacíasu genio,si es que lo tenían.Por lo demás,el aprendizajede un pintor en la

épocade CnNnuq¡ no se diferenciaba del de otro artesano.En el estudio del

78 Estas ideas sobre el arte y la técnica ha sido elaborado a partir de textos de DOERNER, M.

(1965), Los mae rio/es de pinmray su empleo en el arte, Ed. Revené, SA., Barcelona, pág.
7.
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maestrono sólo se pintaba,si no que seaprendíatambiéna hacerpinceles,a

pulverizarcolores,a prepararparedes y lienzos. Poco apoco se leintroducíaen

las dificultades delof.icio, en el difícil empleo delos colores,que fue conseguido
con la experienciaacumulada generacióntrasgeneración.El duroaprendizajeque

seimponía aljovenpintor nunca impidióel desenvolvimientode supersonalidad.
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3.4.FuNcióNY CONSTITUCIÓN DE UN LENGUAJE

La obragráfica,como medio de expresiónartísticaen la actualidad,surge

fundamentalmentepor la necesidadde expresarsea travésde estelenguaje.Es la

creaciónmisma la queimponelos mediosa utilizar para la plenaexpresión;no es

nadararover cómo elartistase expresacon distintas técnicas:pintura, grabado,
escultura,etc.Es unanecesidaddel modo deexpresarse.

La utilización del grabado,la serigrafía,etc.,no se puede entender como

un mundo aparte,comoun complementodel oficio de pintor o de escultor,si no

comounaformamásde expresióntanválida como cualquierotra.

Esta ideaha sido expuestaen otrasocasiones;seproponede nuevocon la
intenciónde mostrarlaahorabajo la improntade la interpretación“la serigrafla

como un lenguaje”

Realmente,el creadornecesita con frecuencia diferentes manerasde

expresarse.Por estemotivo, manipuladistintastécnicasy encuentraen cadauna
de ellasnuevasformasde comunicación.

Lo que transformauna imagen enestampano es su materiani su técnica,
si no un conjunto de condicionesminimas requeridas.La primera de ellas es,
comoen el caso deldibujo, la autonomía,la flexibilidad, la ligerezade la imagen.
Si seexigentalescualidadesa la estampa,esparapodertransportarla,acumularía
en un lugarpropio, en carpetaso en paredes.

La estampaesun objetode artemóvil quese prestaal transporte.La época
inventorade la estampainventó al mismo tiempo la manerade conseguirque el
dineroviajaralibremente.Tal cualidadconviertea la estampaen un objeto fácil e
individualmenteapropiable,en oposiciónlas imágeneshastaentonces conocidas,
frescosy retablos.
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La segundacaracterística,que la distingue de las iluminaciones o del

dibujo esel soportequela convierteen objetodesustitución.

Laposibilidadde reproducciónde laobra dearte,y másconcretamentela

obra gráfica —xilografía, aguafuerte, litografía y serigrafía— han contribuido
enormementea la difusión de] arte; pero no solamentea su difusión, si no

tambiéna nuevasformasde hacerque aportana cadauno de los lenguajeslas

distintastécnicasde estampación.

Una de las características principalesde la serigraflaes la rapidezde su

ejecución. Personalmente,es una faceta que me interesa y que me resulta

fundamental. Esta inmediatez en la ejecución de la obra, determina mi

compromisocon estatécnica.El hechodepoder hacery deshacerla imagenen la

pantallacon facilidad y rapidez,el corregirsobrela marcha,dan a la serigrafía

unacaracterísticaespecialy muy acordecon lastendenciasdel arteactualy de mi

obra personal.

Si profundizamosen cl estudio de las técnicas gráficas,se llega a la

conclusiónde queel grabado, lastécnicas gráficasen general,la serigrafía,son
técnicascon un lenguajepropio, unaformade expresiónmuy particularpara cada

una de ellas, y unas característicasbien definidas. En ningún caso son un

complementode otrossistemasdeexpresión(pintura,escultura, etc.).

La serigrafía esun lenguaje relativamentenuevo, si lo comparamoscon

los lenguajes de impresión tradicionales.Aún así, guarda unas características

quizás más acordecon determinadosplanteamientos plásticosactuales.Con el
movimientoPop adquirióunagran importancia,puestoque erala técnicaen auge
en este momento enlos EE.UU.; peraa la vez, también era la técnica que
permitía desarrollarmejor el lenguaje plástico de estemovimiento artístico, A
partir de este momento —y como hemos visto en el capítulo 1, apartado
correspondienteal estudio histórico “Serigraflas amer¡canas’~— la serigrafía
empiezaa utilizarse de una formasistemáticacomo forma de impresión,y a su
vez comolenguaje plástico.Las posibilidadesde la técnica de la serigrafíason
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múltiples,y todavíano se ha conseguidodesarrollartan ampliamentecomo para
poderextraerdeella todassuspotencialidades.

3,4.1. SOCIALIZACIóN DE LA OBRA GRÁFICA

La aparición de la obra gráfica en cada una de sus técnicases muy
importantey estáestrechamenterelacionadacon la sociedadde cadamomento,
llegándoseinclusoa plantear un conceptodistinto de la imagenque facilite su
movilidad.

BEN3AMIN (1989) hace un breve análisis de la importanciade la obra
seriaday de las transformacionessocialesque producela apariciónde cadauna
de lastécnicasde estampacióndesdela xilografíahastala litografia.

La obra de arte ha sido siempre fundamentalmentesusceptible dc
reproducción; lo que los hombreshabían hecho podía ser imitado por otros
hombres.Los alumnoshanhechocopiascomoejercicio artístico,los maestroslas
hacenpara difundir susobras,y finalmente,copiantambién tercerosansiososde

ganancias.Frentea todo ello, la reproduccióntécnicade la obra de arte es algo
nuevoque se imponeen la historia intermitentemente,con fuertesimpulsosmuy
distantesunosde otros, pero con intensidadcreciente,Los griegossóloconocían
dos procedimientosde reproduccióntécnica:fundir y acuñar.Bronces,terracotas
y monedaseran las únicas obras artísticas que pudieron reproducir en masa.
Todaslas restanteseran irrepetiblesy no seprestabana reproducciónpor técnica

alguna.La xilografía hizo que, por primeravez, sereprodujesetécnicamenteel
dibujo, mucho tiempoantesdeque,pormedio de la imprenta,se hicieselo mismo
con la escritura. Sonconocidaslas enormesmodificacionesque en la literatura
provocóla imprenta,estoes,la reproducción técnicade la escritura.Peroa pesar
de su importancia,no representanmás queun caso especialdel fenómenoque
aquíconsideramosa escalade la historia universal.En el cursode la Edad Media,
se añadena la xilografía el grabado en cobre y el aguafuerte,así como la
litografia a comienzosdel s. XIX.
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Con la litografia, la técnica de la reproducción alcanza un grado
fundamentalmentenuevo. El procedimiento,muchomáspreciso,que distinguela

transposicióndel dibujo sobreunapiedrade su incisión en tacode madera,o de
su grabadodel aguafuerteen unaplanchade cobre, dio, por primeravez al arte
gráfico, la posibilidadde poner masivamente(como antes) susproductosen el
mercadoy ademásproporcionó el medio de ponerlosen figuracionescadadía
másnuevas. Lalitografía capacitéal dibujo para acompaflar,ilustrándola,la vida
diaria; comenzóentoncesa ir al pasocon la imprenta. Peroen estoscomienzos,
fue aventajadopor la fotografía pocos deceniosdespuésde quese inventara la
impresiónlitográfica.

En el procesode reproducciónplástica,la manose descarga,por primera
vez, de las competenciasartísticas más importantesque en adelante van a
concernir únicamenteal ojo que mira por el objetivo. El ojo es más rápido
captando quela manodibujando;por esoseha apresuradotantisimoel procesode
la reproducciónplástica,queya puedeir al pasocon la palabrahablada.Al rodar
en el estudio,el operadorde cine fija las imágenescon la mismavelocidadcon
queel actorhabla. En la litografía,seescondíavirtualmenteel periodoilustrado,
y en la fotografia el cine sonoro. Larepresentacióntécnica del sonido, fue

empresaacometidaafinalesdel siglo pasado.

Todos estos esfuerzosconvergentes, condicionaronprevisiblementeuna
situaciónquePAUL VALÉRY caracterizacon la frasesiguiente:“Igual queel agua,

el gasy la corrienteeléctricavienea nuestrascasasparaservimos,desdelejos y

pormediode unamanipulacióncasiimperceptible;así,estamostambiénprevistos
de imágenesy seriesde sonidosqueacudenaun pequeñotoque,y quedel mismo
modo nos abandonan”.

Hacia 1900,la representacióntécnicahablaalcanzadoun nivel en el que
sólo comenzabaa convertir en tema propio la totalidad de las obrasde arte
heredadas,sometiendo,además,su función a hondasmodificaciones.Además,
también conquistabaun puestoespecíficoentre los procedimientosartísticos.
Nadaresultamás instructivo parael estudio de esta situaciónque referir dos
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manifestacionesdistintas—la reproducciónde la obraartísticay el cine— al arteen
su figura tradicional.(79)

Otra de las vertientes de la socializaciónde la obra gráfica puede
entendersedesde la propia dignidadque posee.Al respecto,es interesanteel
intentode respondersea la cuestión:¿Enquépuedeaumentar una telala nobleza
de un grabadoo de una litografia?Sin dudaambasevocanlas mismasreferencias
de la pintura. “Un grabado—decíaMIRÓ— tiene toda la dignidadde un cuadro”.
Esteartistanos interesapor ladifusión de su obray el incrementode su alcance,

“la ampliacióndel mensaje”.MiRó nos dice:

“El grabado y la litografía son más fáciles de exponer Sin

embargo,con la intenciónde suprimir toda suertede engaño,y paraque
cada ejemplarde una obra reproducida75 vecestransmitael mensajesin

ningún debilitamiento,esnecesariotomar medidasespecialescomo son,
en especial,los esfuerzosencaminadosa conferir a todos los ejemplares
calidades impresionantes(nobleza, moralismo, aspectograndioso), y,

comootra medida,unagran severidad,uu~agranexigencia.”(80)

Los planteamientossonlos mismosparala obrapictóricaúnicaquepara la

obra gráfica,no existe ningunadiferenciaen sus planteamientosconceptuales,

sólo existendiferencias ensusplanteamientostécnicos,los cualesconfiguranun

lenguajedeterminado,

~ Este estudio sobre la reproducciónde la obra de arte, está elaborado en base a la obra
BENJAMIN, W. (1989), Discursos interrumpidos, Ed. Taurus, Madrid, pág. 17 y
siguientes.

~ Palabras de Miró reproducidas por TAPIES, A. (1978), E/arte contra la estética, Ed. Ariel,
Barcelona, pág.38.
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3.4.2.LA INTEGRACIÓN DE LA SERIGRAFIA EN LA OBRA DEL

ARTISTA

La preocupaciónporla obragráfica ‘~erigrafla “, forma parteintegrantede
la obra de un artista. Éste es un hecho quetiene un interésespecial.Hemos
argumentado,en varias ocasiones,que la serigrafía posee un lenguaje muy

particulary muycondicionadopor sussistemasdeestampado;tambiéndecíamos

que, sin conocer perfectamentela técnica, no era posible sacar el partido

adecuadoa la técnicaserigráftca.La serigrafia,cuandola utiliza un artista, debe

configurarseforzosamentecomo parteintegrantede supropiaobra.

Paraconseguir laintegraciónde la serigrafia en laobra de un pintor, es

necesario tenerciertaexperienciacon el lenguajeserigráfico.Ésteesel verdadero

fundamentode la serigrafia artística,que se integre yforme parteinseparablede

la obracreadorade un artista(aunquelos lenguajestécnicosseandistintos); y que

el espíritu,la esenciade la obra, seala misma.

Cada nueva materia exige un nuevoconocimiento. El grabado, la

serigrafia,no podrán ser entendidosnuncacomo un simple complementodel

oficio delpintor,

En este caso,tambiénel papel, la piedra,la planchao la pantalla,tienen

un valor esencial,porque puedenser el vehículo idóneo del pintor. Con estos
medios,el artistanospuede darobrasúnicase irrepetibles.

La obragráficaes un lenguaje personal delpintor del mismomodo que la
pinturaforma parte dela crónicadiariadel artista.

A veces,el artistaasistea agradablessorpresasregaladaspor el azar; esto

no sucedeen todas las técnicaspictóricas,gráficas o no. El azar es un factor

importante en la creación artística;pero este factor debe ser perfectamente
controladoy no puedeinterpretarsecomounafórmula gratuita,si no integradoen
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el lenguajepictórico. Por lo tanto, el creadordebesaberque éste esun fenómeno

quesucedeconciertafrecuencia.

El azartambién puedeinterveniren serigrafia.Cuando se está diseflando,

lógicamente,estacircunstanciaaparecede forma igual que en la pintura, puesto
que la serigrafíapintura es; pero tambiénpuede sorprendernosa la hora de la

impresión—claro estáque, paraello, es necesarioun seguimientopuntual de la

impresión—. Dicho de otro modo, debeimprimirla el mismo pintor, para que, de

esta manera,pueda tomardecisionessobre la marcha. Buen ejemplo de esta

forma de trabajar lo encontramos en ANDY WARHOL cuando dirigía, él

personalmente,todo el procesode trabajoen su taller.

Otro ejemplo más cercanoa nosotroses EUSEBIO SEMPERE, artista que

también controlaba personalmentela ejecución de sus serigrafías conun

seguimientomuy puntual.

La obra gráficaadquiereen determinadosmomentos,y en determinados

creadores,la categoríade obra de arte, dejandode ser un dibujo reproducido,un
medio de transmitir imágenes.En este sentido, existen hitos trascendentales a

travésde la historia: REMBRANDT, como iniciador del procesoartístico; GOYA,

otro de los artistasfundamentalesen la obra gráfica. En ellos, la obragráfica

surgecomo un lenguaje artísticoy una forma importantede la democratización

del arte. PICASSOsenos presentacomoelemento dinamizador de laobra gráfica

contemporánea.

En los apanadossucesivos, apareceránreproducidosunos textos de

AMÓN (1978, 1981)ilustrativos de hechos transcendentales,que sirven de

inspiración aestos argumentos.En definitiva, nos muestrancuálesfueron las

aportacionesde estosprimerosmaestrosen la creacióndel lenguajeserigráfíco.
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3.4.3.LOS PRIMEROS MAESTROS QUE ORIENTAN EL LENGUAJE DE

LAS TÉCNICAS GRÁFICAS

3.4.3.1.La obragráficaen REMBRANDTy GOYA

El grabado,dejó de ser—por obra y gracia de REMBRANDT— un simple
dibujo reproducidoen numerososejemplareso un método de confiar al tórculo

todo lo que antesdependiade los pinceles,con el propósito de ilustrarunaobra
literaria o difundir en blanco y negroel argumentode una pinturapreexistente.
Suelealudirseal año 1639 —y a su celebradoPesadorde Oro— para señalarla
fecha y la obra con la que REMBRANDT acertóa convertir los viejos oficios de
grabar en un arte nuevo, esencialmentebasadoen el juego alternativo de la
sombray la luz.

Un largo siglo y medio habríade transcurrirhastaqueGOYA transformó
esejuegoincipiente endramáticocombateentreel oscurantismoy la libertad,con
todaslas connotaciones,incluidas laspoliticas, que ambosvocablosacarrean.

La obra gráfica deGOYA tiene siempreuna contundenteelocuenciay una
densidadculturalincuestionable.Historia, sociedady letrasde su tiempose hacen
pintura en la escriturade sus planchasy en los dibujos previos sobre los que
descansan.El cobreinciso tiene voz viva comola de una heriday los rótulos y

comentariosturbancomonavajazosverbales.

La reproducción del arte contribuye de una forma importante a la
democratizaciónde la imagen. Esta contribución es fundamental para el
desarrollodeunacultura visualde las masas.(81)

~>Esteestudiosobrela obragráficadeRembrandty Goyaha sidoelaboradoa partir defragmentos

de la obraAMÓN, S• (1978), Goya en la Biblioleca Nacional. Exposición de grabados y
dibujos en el sesquicentenario de su muerte. Biblioteca Nacional, Ministerio de Cultura,
Madrid,Mayo—Juniodc 1978,pág. 16.
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3.4.3.2.La obra gráfica enPICASSO

Otro de los grandes protagonistasde la obra gráfica es PABLO PICASSO,

AMÓN (1981), nos sugierecómo este artista planteasus pinturas, dibujos y
grabadosde unaforma ciclica. Así, diceArvióN:

“PiCASSO acudede la pinturaal dibujo, del dibujo al grabado,del

grabadootravez a la pintura...,renovándoseel ciclo de vertiginosacarrera
en la que sabercuál esla saliday cuál la meta,respondea puroenigma”.

Toda la pintura de PICASSO implica remisión directaa las artesy
oficios de un portentosograbador.el binomiopintor—grabadorsenos hace
de acuerdoconRENÉCHAR, prácticamenteindisoluble,valiendootro tanto
su formación inversa.Para él, el ejercicio de grabar dista mucho de ser
algo colateralo menor,como lo fue en la tradiciónde otrosmaestros.

En PICASSO, hay óleosque, antes de conformarel lienzo, fueron
objeto del dibujo mil veces reiterado y del grabado morosamente
reimpreso;y pinturasen sentido contrario,que concebidasen cuantoque

tales, dieron lugara muy peculiaresseriesde obragráfica.

En la mismamedida en que la obra de PICASSOno dependede la
génesisde una visión anticipada,en igual medida hacersey mostrarse
recaía sobre un procesointegral en el que proyecto y azar, materiay
forma, no son segregables;habiendo llegado, más bien, a una feliz
coincidenciaen el tiempo. en los oficios del grabadoignora el artífice el
resultado último, aplazado y circunscrito a la trama durativade un
complejo acontecer;aquél mismo en que resplandecetoda la pintura y
buena parte de la esculturapicassiana,una y otra vez venidos de la

opulenciadel grafismo.

PABLO PICASSOha decidido abandonarla familiaridaddel papel y
elevar su omnipresentegrafismo a la palma del aire, convirtiendo la
esculturaen puro filamento,y sin quepueda saberse,unavez más,dónde
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concluyeéstay dóndecomienzael dibujo, o la pintura, o el grabado...y
viceversa.Es simultáneala dedicaciónde PicAsso”.(82)

3.4.3.3.La obra gráfica en el expresionismoalemán

A medida quetranscurreel tiempo,el grabadocomo medio de expresión
seva afianzandoen la sociedad,y así, los mismos autores,tanto individualmente
como de forma colectiva en escuelas, toman el grabado en todas sus
manifestacionescomo un lenguaje primordial. Como ejemplo, citamos la
importanciaquehatenidola obragráficaen el expresionismoalemán.

La obra gráfica del expresionismo alemán,seflala uno de los puntos
culminantesdel arte alemánmoderno. Surangoartísticoessólocomparablea los
grabadosen maderay en cobre de la época de DURERO. La línea, medio •de
configuración propio del arte gráfico, pareció desde siempre a los artistas
alemanes,el vehículomásadecuadoparahacerpatentesuvoluntadde expresión.
Estavoluntadsemanifiestaen la línea demodomás directo queen color, por le
hechode permitir la creaciónespontánea,el más libre campode movimiento. En
la xilografia, el grabadoen cobrey la litografía, los expresionistasconsiguieron
realizarsuspropósitos conla máxima pureza.(83)

Hasta aqul, hemos hechomención a algunos rasgos de los primeros
maestros quesc interesaronpor el lenguaje de las técnicasgráficas. Enlíneas

82 Esteestudiosobrela obra gráfica de Picasso ha sido elaborado a partir de AMÓN, S. (1981),
Picasso,obra gráfica origina! (1904—197!). Dirección General de Bellas Artes, Archivos y
BIbliotecas,Ministerio de Cultura,Madrid, PP. 272—274.

83 El estudio sobre la obra gráfica del expresionismo alemán, se ha elaborado tomando como base

los textos de PEE, H. (1983), catálogo de Expresionistas Alemanes. Colección Bucbheim,
Exposición organizadapor la Obra Cultural de la Caja de Pensionesy el Ministerio de
Cultura,Madrid. (Sin numerar).

A-
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sucesivas,dedicamosun espacioconsiderableal Popcomo hito significativo en la
constitucióndela técnicaserigráficacomolenguaje.

3.4.4.LA OBRA GRÁFICA INTEGRADORA DEL POP

En el mundode la serigrafiaartística,la épocadel Pop esel momentoque
más auge adquiere, esel lenguaje cotidiano para los participantesde este
movimiento.

No cabedudaque el Popesel momentode apogeode la serigrafia,y son
los pintoresamericanosde este períodolos que utilizaron estatécnicacon mas
intencionalidad plástica. Más adelante, recogeremosde nuevo argumentos
expTesadosen el primercapitulode estetrabajo.Estas reflexionestienensentido
en el presenteapartadodadoqueexponenlos aspectostécnicosqueme interesan

para establecerel puente con apartadossucesivos. En ellos, expondré las
caracteristicastécnicasquetienenrelacióncon los mecanismosde la creacióny la
socializaciónde la obragráficaen el conjuntodela producciónde un artista.

En ROY LIECHTENSTEIN, el lenguajepop funcionaa la perfeccióncon la

técnica serigráfica. La simulación de tramas y las tintas planas con colores
brillantes, hacenque laserigrafiaseaun medio idóneopara la expresiónplástica
de este pintor. Pero el factor principal a resaltar, escómo el lenguajede la
serigrafla se integra magníficamentecon los otros lenguajes técnicos de
LIECHTENSTEIN. Al revisarel conjuntode su obra,se puedecomprobarque en ella
seencuentra perfectamenteincluida la serigrafla.

Ésteesuno de los factoresclave quemeinteresaresaltar,la integraciónde
la serigrafíaen la obra de un artista, o, dicho de otro modo,la utilización de la
serigrafíacomomedio de expresiónplástica.

JASPERJOHNStambiénutiliza la serigrafiaen su obra;peroéstequizásmás
como obra gráfica, más diferenciada de su obra única. JoHNS utiliza
fundamentalmentela litografía, pero tambiénel grabadoy la serigrafia. La obra
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gráfica de Jo~s es importansímael conjunto de su producción. Sus temas

favoritos—banderas,dianas—y sus obras a modo decollagecon letrasy números
inmersos en la misma, suelen utilizar indistintamente las técnicasgráficas
anteriormentemencionadas;la serigrafia,en concreto,esla técnicaqueutilizó en
los últimosañosde suvida.

ROBERTINDIANA esotro importanteartistaPop,conocidopor las imágenes
de la palabraLO VE. Utilizó la serigrafíaen su lenguajeplástico de una forma
perfectamenteacertada, comola mayoríade los artistasPop.

ALAN JACQUET haceuso del procedimientode la serigrafíaparaponersus
imágenesen una serie detransformaciones quelas vuelvenmásy másabstractas.
“Déjeuner sur l’herbe” esunade susobras másfamosas,pertenecea una de las
seriesque él denomínaca¡nuflc4es,basadasen obras de arte célebres.JACQUET

reconstruyóimágenesfotografiandomodelosvivos al bordede una piscina.En el
famoso “Dé jeuner sur 1’herbe” de MANET, JACQUET reelabora un grabado
rafaelistahechopor MARCANTONIO R¡UMoNDI. La fotografía que JACQUET tomó
de este grupo fue luego aumentadahasta tenerun tamaño tan inmenso que
cuando,por medio de la serigrafía,se llevó al lienzo, funcionó como diseño
abstractode color, comoimagenfigurativa concomplejasreferenciasal artey a la

vida. (84)

3.4.4.1.La obra gráfica en WÁRHOL

Un ejemploimportantedel uso de la serigrafíacomomedio de expresión
es el caso de ANDY WARHOL, Este artista introdujo una innovación en aquel
momento: la imagen,en vez de ser cortadalaboriosamentea mano, se aplica al

~ El estudio sobre Alain Jacquet se ha elaborado a partir de la obra WILSON, 5. (1975), Op. oit.,
pág. 58.
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tamiz por mediosfotomecánicos.La impresiónverdaderala siguió haciendoa
mano,aunqueen realidadteníaunoscolaboradoresqueél supervisaba.

Estesistemale permitíala lógicade un artede las imágenesproducidasen
masa,uno de los planteamientosbásicosdel Pop. Utilizabavariacionesde textura
de la pinturay de Jadensidadquemodificael detalle;a veceslos coloresestaban
fuera deregistro,produciendodistorsionesen la forma. Hasta “Cow Wallpaper”

esmásunadeclaracióncómicaqueunarepeticiónmecánica.

Comoha seflaladoJoHN COPELANID:

‘Aunque el procedimiento dela serigrafla essimple, se pueden
cometermuchoserrores.Porejemplo,si el materialesfrotado a lo largo

de la imagende forma dispareja,si varia la densidaddel material,si el
alisadorestáralladoo sucio,o si no haymaterialsuficienteparacompletar
una pasada, laimagen no se imprimirá de modo uniforme, quedarán
oscuraspartesde la imagen o la suciedaddejaráhuellas...La nitidez de la
imagentambiénvaria según la presiónque se haga enel alisador o el
ángulo en el que se -ejerza.Muchas de estasdeficiencias,a menudo se
abrenpasoen la mallay, a menos que el tamiz esté limpio,aparecenen las

imágenessubsecuentes.Estos efectos, normalmenteaccidentales, son

buscadoscon frecuenciaen la obrade Warhoi”.

En consecuencia,¡a serigrafíaen manosde WARHOL setransformaen un
medio sumamenteflexible, para crear superficiesde pinturay formasexpresivas.

Ejercemuchamáscontrol sobrela producciónde su obra de lo que generalmente
se supone.ComodiceRICHARD MARPHIET:

“Aquellos que han ayudado físicamentea hacer pinturasen La

Fábrica—nombrede] estudio de WARHOL— han comentadocómohastaen

las pinturas seriales, aparentementemás casuales,WARHOL estaba

pendiente de formameticulosadel grado de textura pictóricade los

coloresdel fondo y la elecciónexactadel color, no siempresacándolo
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directamentede la lata, si no muchasveces mezclándolo para lograr
nuevas tonalidadesy probándolo entiras de lienzo hasta obtener la
tonalidad deseada”.

Además, WARHOL realiza a menudosus imágenes sobre tamicescon

toquesde color aplicadoscon un pincel —lo ha hechoen algunasde lapinturas,

Marilyn, por ejemplo—y, porsupuesto,tanto elarreglode lasimágenes—en líneas

regulares,o en ciertas ocasiones enconfiguracionesun poco más complejas,

corno Mona Lisa(t963), donde algunade las imágenes estáde costado—como la

determinaciónde la reacciónde la imagen,o bloque de imágenes,conel fondo,
sonprocedimientosconscientesde composición.(85)

Refiriéndosea la serieCochesde WARJIOL, SPIES(86) dice:

“En el caso de los modelos,se trata, téngasebien en cuenta,de

fotografla impresa.WARHOL no buscaprecisamentela fotografiaoriginal,

si no el documentoque ha alcanzadola máximadifusión y que, en virtud

de la transferenciade la imagen y el procesode impresión,ha perdido ya

algo de nitidez. El artistaparteaquí dereproduccionesreproducidas.

Este recurso alo reproducidotiene consecuenciastécnicas. en

aplicaciónal formatode la obrade que se trate,destacanmáslas tramas

de los modelos respectivos.Ello da lugaracierta inexactitudque liberade
precisiónfotográficaal motivo en cuestión. El tono delpapelsobreel que

va a f¡jarse el motivo definido por la trama—un tono de papelque en las
reproduccionesfotográficasdepequeño formato, publicadasen periódicos,

85 El tratamiento de la obra de Warhol se harealizadoen base a textos extraídos de WILSON, S.

(1975), Op. ciÉ, pág. 13.

~ SPIES,W. (1990), Catálogo de/aexposiciónCoches (AndyWarhol). FundaciónJuanMarch, 5
deoctubre de 1990—5 de enero de1991, Madrid, pág. 30.
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resultainapreciablea simplevista— apareceahorafuertementeacusado.La
citada inexactitudconfiereal motivo algo de ‘cosa flotante’. Este efecto,
quees resultadode la ampliación, intensificala transmisióna los cedazos,
tramaso mallas,queseelaboranparael trabajode serigrafla.

El efectode ‘extrañeza’—las alteracionesefectuadaspor el artista—
aparececon especial claridaden la seriede 1963 ‘Mosl WaneedMcii’. Al

hacersemás gruesosy más notorios los puntosesparcidosresultantesde
las tramas,los retratosde los criminalesbuscadosparecenestardetrásde
una delgadatelametálica, WARHOL juegacon esa radical intensificación

de las tramasen las reproduccionesy obtiene efectosqueantes yahabía
conseguidoRos’ LIECHTENSTEIN en ‘(Sir! wiih Bali’ (1961) o ‘Alo/za’
(1962).

Pero, al mismo tiempo, en el modo y manera por completo
diferentes en que ambos artistas hacen uso de las tramas, de las
reproduccionesfotográficas, vemos la explicación de Ja diversidad
existente entre el mundo Pop de LIECHTENSTEIN y el de W,xlmOL,
También LIECHTENSTEIN reaccionafrente a la automática‘grafomanía

expresionistade la generación precedente. Él, comoWAR.uOL, halla su
respuestaen la dedicaciónal trabajoconmodelosimpresos.

PeroLmcrrrENsmhNno reproducelo mismo queWARHOL; él, con
sus primeras estampacionesa comienzosde la décadade los sesenta,
simulael procesode reproducción.El accesoa estesistemase lo brinda la

autotipia,quedescomponela representaciónen puntosde trama.Al igual
que WARHOL, sientefascinaciónpor las imágenesreproducidas,pero por
una razóncompletamentedistinta. Los puntosde tramade la autotipia a
los cuales da lugar la ampliacién en los trabajosde WARI{OL son de

diferentegrosor. LIECHTENSTEIN, por el contrario, siembrade puntossus
motivos sirviéndosede una trama idéntica. Para ello,utiliza una tela
metálicaque colocadebajodel papel,frotándolaluegopor encima;o bien
disponesobrela hoja matricesuniformementeperforadasy repasaéstacon
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tinta chinao con grafitoblando. LIECHTENSTEIN confierecadavez mayor

objetividad y concreción a esta forma de trabajo. La reproducción
simuladaque ha tomado como meta no deja lugar a la emoción; los
motivos se diluyen en la misma posibilidad de su reproducción.La
negativa a la espontaneidady el control exactode los mediostécnicosse
conviertenen condiciones previasdel mensaje.

Describimostambiénel carácterde un artistay la expresiónde su
obra, Cualquierapuedehacersecargo de que las caracterizacionesa las
cuales hemos acudido para el caso de LIECHTENSTEIN, no resultan
adecuadas para WARHOL. Aqui descubrimos, igualmente, que la
fundamentaciónde lo dicho sehalla en la propia técnica.El modo en que
WARHOL es unacintacontinuaconvertidaenserhumano,quetodorecurso

al cliché colectivo, repetible, resulta cuestionado por el modo de
reproducción.”

3.4.4.2. Lasaportacionesdel Pop a la serigrafía: el encuentro de
un nuevo lenguaje

Llegados a este punto, intentamosconcluir y proponemosen forma de
apartadoslas enseñanzasqueestosartistas nos hanmostrado:

1) Cada vez existe más concienciade que la obra gráfica esun lenguaje

artístico igual quelosdemáscuandoseplanteancomotal lenguaje.La
serigrafia se encuentraplenamenteintegrada en estos mediosde
expresión.Un ejemplo relevantede utilización de la serigraflacomo
mediode expresiónartísticacorrespondea la obra de ALAIN JACQIJET

consusmanipulacionesde esta técnica,

2) La serigrafíaesunamaneradepintarhaciendo pasarel color a través

de unas mallas, Todas las formas de pintar son válidascuando el
resultadoes el pretendido.La serigrafíadebeentenderseasí,y nunca
como un mero sistema de impresión y, sobre todo, de reproducción,
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aunquetales fines los cumplatambién. La serigraflaartística es un
lenguajemuy especialy coninfinitas posibilidadesde utilización,

3) En ANDY WARHOL encontramosun ejemplo perfectode la utilización

de la serigrafia. WARHOL. convierte la serigrafia en un lenguaje

cotidiano. Es su lenguajepersonal, puestoda su obragira entomo a la
serigrafia como forma de expresión.En sus cuadros, imprimiendo
sobretela, buscandosuperficiesplanasy superponiendolos elementos
sobreel plano; o comosistemade expresióny a la vez deimpresión
con sussedesderetratos.

4) El Pop tiene una relación directa con la difusión de la imagen.
Recordemosque WARHOL procededel mundo dela publicidady del

grafismo,y esto sepercibeen su obra. Por otra parte,en su forma de
trabajarlas seriesteníangran protagonismo,por lo que la serígrafia
resultóel sistemaperfectopara expresarsumundo. Las seriestambién
correspondena interesesvinculadosa la socializaciónde la obra de
arte y a los procesosde comunicación. WAKHOL se sirve de la

serigrafiaparaconstituirun lenguajecaracterístico.
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3.5.ASPECTOSTÉCNICOS QUE REFUERZAN EL LENGUAJE

SERIGRÁFICO

3.5.1.LA SERIGRAFÍA COMO TÉCNICA DE ESTAMPACIÓN ARTÍSTICA

La serigrafiaes fundamentalmentela pantalla; el fundamento específico

del procedimientoesel pasode la tinta por aquellosespaciosdel tejido queno se
reservan,y es exactamenteestepaso de tintaa travésdel tejido la característica
másimportantede la serigrafia, puestoque, debido a ello, es capazde imprimir
casi todo tipo de objetos,tanto bidimensionalescomo tridimensionales.Estos
aspectos no ocurren con los restantesprocedimientos de impresión, que
prácticamentese limitan a imprimir sobrepapel.

Tambiénel pasode la tinta a travésdel tejido seráun hecho determinante

queconferiráotra serie decaracteristicas importantes,entrelas quedestacan:

1) En primer lugar, la eliminación delentintadode la pantalla(matriz)
cadavez que se realiza una impresión, como es el caso deotros
sistemasde estampación(xilografia. litografia. aguafuerte).

2) En serigrafía se pueden imprimir continuamente todos los

ejemplaresde queconstela tirada, puestoque la cantidadde tinta
necesariaquedacontenidaen el compartimentode la pantallaentre

el bastidory el tejido. Este hecho,va a hacerposible que, con una
buena preparacióntécnicade todos los elementosdel tiraje, los

ejemplares quese realicen tengan las mismas caracteristicasen
cuantoacalidad,limpiezade impresión,gruesosde tinta, riquezade

color, etc.

3) El paso de la tinta a través del tejido posibilita, a su vez, la

realización directa de la imagen en los originales y su pasoa la

pantalla cualquieraque seael procedimientoque utilizamos para
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ello; estono ocurre conotros procedimientosde estampación que
hacennecesariala realización del original de manerainversa a la
imagenquesequiereobtener.

4) La serigrafíano necesitapresión,comoocurreen las otras técnicas

de estampación.En serigrafía,la rasquetaes la queejercela presión
sobre latinta para que éstapasea través deltejido y sedeposite
sobre lasuperficiea imprimir

Las caracteristicasde la serigrafia(pasode tinta a travésdel tejido), unido

aque prácticamenteexistentintas de serigrafíacapacesde adherirsea casi todos
los materiales (papel,metales,vidrio, cerámicas,plásticos,etc.),hanhechoque [a

serigrafíahayaampliadosucampode aplicacióna lasarles gr4/icas, decoración,

industria y creación artística, o lo que es igual, a gran cantidad de objetosde
nuestroentorno.

La técnica de la serigrafla empleadacomo medio de creaciónaflística

tieneaspectoscomunesconotrosusosde laserigrafíaindustrial, gráfica,etc.

Los elementos gráficos que se obtienen por la impresión de este
procedimientosonexactamentepuntos,líneasy planossin posibilidadde realizar
directamente fundidosdetonos.Poresto schablade la limitaciónde laserigrafla,

aunque en ninguno de los sistemasde estampaciónse producen tales pasos
tonalesdirectamente,si no de una manera interpretativa,es decir, degradando
convenientementedichos puntosy lineas,La interpretación delos pasostonales
en serigrafía puedeenriquecerse notablemente con el empleo de tintas
transparentes,puesconello se llegana obtener efectosextraordinarios.

No debenhacersecomparaciones entrelas distintas técnicas,puestoque

cadaunade ellas poseeun lenguaje determinadoy debenutilizarseen cadacaso
concreto. La serigrafíaposeeunascaracterísticasdeterminadasque la definen

corno tal; no es mejorni peorque otrastécnicasde estampación.Por otra parte,
las técnicasno son buenasni males; es buenoo malo quien las utiliza. La
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litografía es unatécnicade gran delicadeza,pero mal utilizada —o incluso bien

utilizada si lo que representano tiene interés— sedesvirtúacompletamente.Así
sucedecon todas las técnicas,Las técnicassiempreson vehículosde expresión,
pero,comoeslógico,nuncalo sonpor símismos.

Pasaronlos tiemposde los maniáticosde las técnicasen todos los campos
del saberdel oficio. El oficio, en momentosdeterminadosde la historia, se
convertía enun fin en sí mismo,y estoteníaunasleyesdifícilesde romper.

Desdemi punto de vista, la serigrafiaes la técnicamásdesenfadaday con
más posibilidadestécnicasentre los procedimientosde estampación.Es la más
moderna, quizás la menos intimista; la más directa y la más idónea para
representarlenguajes actualesdentro de la plástica. Pero para esto hay que
conocerlay hacerseconella, o mejor dicho introducirlaen el mundopersonaldel
pintor. Sólo de estamanerafuncionaunatécnica,Esto no suelehacerse,si no que
se busca la técnicamásafin paraalgo que se quierereproducir.Se encargaa un

taller que, normalmente,desconocelas intencionese inquietudesdel artista. Así,

efectivamente,ocurrirá que la técnica no funciona, se limita a una mera
reproducción,y a veces ocurre que la elección de la técnica no es la más
adecuada.

La serigrafíaes un medio de expresión,y comotal hay queentenderla;si
no se conoce,si no se ha practicadoy manipulado,difícilmente se puedesacar

partido deella.

De todasformas,no es exclusivoestefenómenode la serigrafía.También

sucedecon el grabadoen todas sus manifestaciones.Tal hechose percibe muy

bien cuandoun artista utiliza un lenguajepara pintar y otrototalmentedistinto

paragrabar,dichode otro modo,no lo utiliza comolenguajepropio.

3.5.2.LA TECNIFICACIóN DE LA SERIGRAFÍA

LEWIS MIJNFORD, en su libro Técnicay civilización, dice:

—ni
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“Para entender el papeldominantedesempafladopor la técnica en

la civilizaciónmoderna,sedebeexplorarcondetalleel períodopreliminar
de la preparaciónideológicay social. No debe explicarsesimplementela
existencia de los nuevos instrumentosmecánicos:debe explicarse la
cultura que estabadispuestapara utilizarlos y aprovecharsede ellos de
manera tan extensa.Obsérvese,pues, que la mecanizacióny la

reglamentaciónno constituyennuevosfenómenosde la historia; lo nuevo
es el hecho de que estas funciones no hayan sido proyectadase
incorporadasen formasorganizadasquedominancadaaspectode nuestra

existencia

Este planteamiento coincidecon lo ocurrido en el uso artístico de la

serigrafíay de cualquierade las técnicasgráficas.

La mecanizaciónen el campode la serigrafia,comoen tantos otros,es una
simple anécdota,El individuo es el que pone a su servicio los medios,por lo
tanto, es él quien elige con qué maquinasy materiales quiere trabajar, qué
lenguajesson [osque necesitapara suexpresióny cómo puedeobtenerlos.Así,

cadadíavansurgiendonuevosmétodosqueno tendríaningún sentidodesechar.

Los conceptosdel arte son cambiantesporque son cambiantes los
conceptosde la vida. Por lo tanto, desconocerlos materiales,herramientas,
máquinas,etc., eslimitar el campode la creación,puestoque la técnicaen el

campode la creacióntieneun papel relevante.Unatécnicatieneunasetapashasta
suconsolidación;la primeraseráde adquisición,la segundade evolución hastasu
conocimientoy perfeccionamientoy, por último, la utilización de la técnica ensu

plenitud.

El conocimientonunca coanala capacidad creadora,muy al contrario.
Paraexpresarsecon libertad, esimprescindibleel conocimientode la técnica. La
representaciónbidimensional seempiezaa retomara principios desiglo, esel
cubismo,con su utilizaciónde diversospuntosde vista, lo que potencia,en cierto

modo, e] estudio bidiniensional.La serigrafía potencia dicha característica
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bidimensionalcon la utilización de las tintasplanas,la gamainfinita de colores,

las texturasquesepuedenconseguir,la infinidadde soportes,etc.

El empleode los procedimientosmáselementales,tanto paraprepararuna

pantallacomoparael tiraje o realizaciónde laimpresión—como son los distintos
procedimientosmanualesde hlock—out,y, por extensiónel procesofotoquímico

directo, que creemosson los quese comienzana utilizar, y aúnhoy en día se
utilizan masivamente en serigrafia— se pueden corresponder conniveles

estilísticos, con soluciones muy diversas; pueden, en efecto, expresar
perfectamentetanto obrasde un fuerte contenidoinformal y expresionistacomo
obras de carácter marcadamenteconstructivista,como puede ser el amplio

aspecto de laabstraccióngeométrica.Entreunosy otros, existeuna amplia gama

de característicasestilísticasdiversasquetambiénse utilizan en serigrafíacomo

medio de expresión,y nos puedendar idea de los múltiples recursosde esta

técnica.

Si nos proponemosuna revisión panorámicade la utilización de la

serigrafía desde losaños de sus primeras realizacioneshasta nuestros días,

apreciamosla cantidad de variantesestilísticasque ha cubierto; pero además,
comprobamos que sus realizaciones han ido paralelas a las distintas
manifestacionesartísticasque se han ido desarrollandoduranteestetiempo en
todo el mundo. Estos aspectoscorrespondenal hecho más significativo de las
posibilidadesqueofrecela serigrafía.

Es en el movimiento Pop,como yahemoscomentado,en dondecon más

intensidadse utiliza la serigrafia,quizás por implicar unaperspectivaque toma
fonnas y temas de los medios de comunicacióny la publicidad. También

encuentrareferenciasen los cómics, tosproductosindustriales, lasseilales de
tráficoy, en general,del mundo inmediatode la comunicacióny la cotidianeidad.
Otro aspectoque tambiénhemos destacadode estemovimiento artístico es la

intencióndemultiplicidady difusiónde la obra, y ello encuentraen la serigrafía
el medio perfecto,puesto que permite una gran difusión de la obra. También
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poseeinterés porque muchosde los artistasdel momentoutilizan la serigrafía

como mododeexpresióncon lenguajepropio. (87>

Anteriormenteal Pop, ya se planteó la bidímensionalidaddel cuadro.
RENAU (1981),en el articulosobrela llegadadel Guernicaa España,dice: “Y es

bien sabidoquela gran hazañade PICASSOconsistió,precisamente,en reproducir
el plano pictórico a su origina! bidimensionalidadcomo campo legitimo de
representación (pictórica),sin ilusiones ni trucos ópticos de ningúngénero”.
Indudablemente,estaconsideraciónno esexclusiva de la obrade PICASSO,si no
quepodemoshacerunaextensióna BRAQUn,MATISSE, etc., aunqueLas señoritas

deAvignonsignificaron el primerpasoimportanteen este sentido.

3.5.3. LA OBRA ÚNICA YLA SERIACTÓN EN SERTGRAFÍA

La función primordial de la serigrafía esla seriación.Ya comentamosque
sus característicasde color, materia,textura eran perfectaspara la reproducción
de ciertas obras. En el caso de la obra múltiple, se pueden utilizar medios
mecánicos parasu reproducción,Sin embargo,insistimos,la serigrafíaartísticaha
de ser preferentementeimpresade forma manual cuandose utiliza estatécnica
para la realizaciónde la obra única,aunqueésteno seasu verdaderosentido,debe
imprimirse manualmente.

En apartadosanterioresya hemos mencionado aANDY WARHOL, uno de
los pintores que utilizó la serigrafíacon más intensidad.En esta ocasión,nos

interesaresaltarqueutilizó la serigrafíaensuscuadroscomotécnicapictórica>de
tal maneraque da a susobrasun aspectode bidimensionalidad, demultiplicidad,

de impersonalidad,de inmediatez,consiguiendo,de esta forma,las intenciones

87 Este estudio sobrela tecnificac¡ónde la serigrafia ha sido elaborado utilizandotextos de
MUNFORO, L, (1987), Técnicay civilización, Ed. Alianza Universidad, Madrid,pág. 22. y
del trabajo de PAJUELO, 3. M. La sengrafio comomediode expresión plástica, Tesina de
Grado, FacuhtaddeBellasAftas, Sevilla.
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del Pop. Porotraparte,utilizó la serigrafladandouna mismaimagena diferentes

interpretacionesconseguidascon la misma técnicagráfica, utilizando distintos
colores y formas de realización, superponiendocolores y formas de distinta
manera.Sonejemplo deello las seriesde retratosde Mick.Jagger,Josephli3euys.

Mao Tse—Tung,Jvlarilyn Monroe, etc. En la obraoriginal, sepuedenrecordarlas

sedesde cuchillos, pistolas,... En este caso, sueleutilizar una técnica mixta:
pinturay serigraflaen el mismocuadro.

En todoslos procesosde estampación—me refiero a lasdistintastécnicas—

si se realiza un tiraje manual, el valor artístico viene siempre del contenido,

fundamentalmentedel contenido.Esto no quieredecir quela resolucióntécnica
tengaimportanciaencuantoa laconfecciónde la matrizy de la estampaciónde la

misma; además,seaplica a la eleccióndel papel, márgenesen blanco,etc. Pero
debemosinsistir una vezmásen que la idea en arte es el elementofundamental,

aunquesin técnicadificilmente seconseguirála idea.

En la obra gráfica seriada,seplanteala cuestióndel empleodel término

original quehacereferenciaa la ideapreviade la realizaciónde lamatriz, a la

matriz en si o a la estampaciónde dicha matriz. Estáclaro que la realizaciónde

una matrizno sehacepara concluir el trabajo en estafase,si no paracontinuar

con laimpresión.En cualquiercaso—unapiedralitográfica, unaplanchademetal,
una madera,unapantallaserigráfica—la matriz se planteacomo un medio para

conseguirposteriormentelitografía, grabadoo serigrafía.Por muchoencantoque
posean,no son un fin en sí mismos,la matriz porlo tantono esel original, si no el
medio para conseguir dichooriginal, del que obtendremos tantosejemplares

comoimpresionesrealicemos.

3.5.4.AuTOMATIZACIÓN DE LA IMPRESIÓN SERIGRAFICA

Aunque ya hemosexpuestolo que consideramosserigrafiaartística,no
significa estoque no sepuedareproducirla serigrafíapor mediosmecánicos.En

la expresióny en las técnicasde expresióngráfica, existenunasnormas que ya

hemosexpuesto, peroesas normasno soninamovibles;mejordicho, las técnicasy
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las normasson modificablesde tal forma quecon mediosmecánicosse puede

hacerserigrafíaartística.

ORLODORFUEShace una definiciónparael diseñoindustrialquepuedeser
perfectamenteválida para la impresión serigráfica: para DORFLES existe una
cabezade serieenel diseñoindustrial—ésteseriael original en serigrafía—unavez
cumplidas todaslas normasde colaboración,control, supervisión,etc.,la máquina
y el serigrafosólo tienenque lograrque la reproducciónseaperfecta.(88)

MIJNFORD (1987) al hablar de la utilización de las máquinas dice:

‘Puede utilizarse comoun sustitutopasivo para la experiencia,puedeutilizarse
parafalsificar formasmás antiguas,tambiénpuedeutilizarse porderechopropio,
paraconcentrarnuevasformasde expresiónt.Utilizada de esta últimamanera,la

máquinapuedeserun utensilio,un mediotanválido como cualquierotro.

3.5.5.EL ARTISTA Y EL SERIGRAFO

La mayoría de las serigrafíasoriginales son el resultadode una íntima

colaboraciónentreartistay serigrafo.El artistaqueha realizadoen su taller(o en
el del serígrafo)los films (tipones),o inclusolaspantallasdestinadasal tiraje va a
supervisaren la prensala correctaejecuciónde dichotiraje. El papel del serígrafo
muestro—artesanoes demostraruna gran capacidadde adaptaciónrespecto alos

diferentesestilos y gustosde los artistascon los que colabora. También debe
guiarlesy aconsejarlescon granprecisiónsobreaquelloquela técnicaen sí puede
tenerde limitativo, o, porel contrario,ayudarlea enriquecersu inspiración.

La colaboraciónentreartista y serigrafo ha de ser estrechacuando se
trabajacon un mismo serigrafo,se tiene ciertaexperienciay la colaboraciónes

SS Esto estudio sobre la forma de hacer serigraflas con medios mecánicos tite elaborado utilizando
la obra de DORFLES, 0. (1967), El dtveñoi,;d,¿strial y suestética, Ed. Labor, Barcelona,
pág. 21.
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eficaz.A pesarde el¡o, esrecomendableque serealiceun seguimientopuntual de

la edición de la obra por partedel artista. Lasupervisióndebe efectuarsede la

manera que se supervisacualquier forma de impresión. El serigrafopuede

desarrollarsutrabajo sólocuandoya se hanrealizado todaslaspruebasy el artista

ha dado su conformidada la edición.Entonces,ya seconvierteen una laborde
taller, aunqueno está de más la presenciadel autor, pues puedenencontrarse

solucionesque, de no estarel artista en el taller y metido en el procesode
impresión,no habríansurgido.

La serigrafíahizo posible, por vez primera, aportaren un solo proceso

gráfico tintasde consistenciapastosay tambiéntransparentes,de gran intensidad,
como sólo permitia antesla propia pintura. El espesorde la tinta se controló
mediantela clasey tamañode la tramadel tejido, casi a voluntad,hastallegar a
las posibilidadesdel relieve,Además,el artistano serefiereyasólo al papel corno
portadorde la impresión,comoocurreen las técnicasgráfcastradicionales,si no
que puede incluir otros materiales—como la madera,el vidrio, el plástico, los
metales,el lienzo, etc.,por primeravez en el proceso-dela impresión—y ampliar
esencialmenteel campode la obragráfica.

El pintor, a la vista de los muchosproblemas manualesy técnicosque
plantea la serigrafia, necesita un impresor que pueda llevar a cabo una
investigacióntécnica en paralelocon los procesos propios de conformación

artística, Es prácticamenteimposible, en la actualidad,que el artista pueda
abarcar elconocimientoprofundo de todas las técnicaspictóricas, escultóricas,
gráficas,etc. Noesposible conocera fondo el entramadode todasestastécnicas;
cada una de ellas es un mundo, y los buenosprofesionalesson los que llevan
muchosaños, y a vecesuna vida entera,practicandoel oficio. El artista debe

conocerperfectamentelos conceptosde la técnicaa utilizar, y si practicadicha
técnica, mucho mejor. En el caso de la serigrafia, es imprescindible el
conocimientode dichatécnica,de lo contrario, no esposible resolvertodos los
problemasque se plantean.Porotraparte,el desconocimientodeestatécnicay de

susconceptos,limita enormementelos resultados,
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El impresordebeconocer perfectamenteal artistapara colaborarcon él

teniendoun correcto conocimientode lo que va a imprimir. Bajo estasimbiosis,
e] propio artista debe, en el caso ideal, ser un impresor; y el impresor debe
conocerperfectamenteal artistadel cual va a imprimir la obra. Es frecuenteque
los artistastenganun impresorpara ellossolos,que trabaja enexclusivaparaun

pintor.

3.5.6.OBRA GRÁFICA ORIGINAL Y SU NORMATIVA

En este apartado,trataremoslos requisitos que debe cumplir la obra
original y el valor que, parael coleccionista,puedetener la serigraflacomo tal
dentrodel contextode obra gráfica. Se informa de detallessobrela reproducción
numeración,etc.

La obra gráfica original es el resultadode un procesode estampación
realizadobajo la directa intervencióndel artista. Enla obra gráfica original, no

hayun ejemplarquecopiaro reproducir.

En el III Congresointernacional deArtistas, celebradoen Viena (1960),
seestablecieron, entreotros, los siguientesprincipios referentesa la obragráfica
original:

1) Sonobras gráficasoriginales aquellasen las que el propio artista ha
realizado la plancha original, ha tallado el taco de madera o ha
trabajado cualquierotro material. Las obras que no cumplen este
requisitoimprescindibledebenconsiderarse reproducciones.

2) Paraser reconocidacomo original, cada prueba—ejemplar deobra
gráfica—debellevar la firma del artista, unaindicacióndel total de la
edicióny el númerode seriede la misma(p. ej. 28/75,pruebanúmero
28 de una ediciónde 75 ejemplares).
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3) Es derechoexclusivo del artistaestablecerel número definitivo de

cadaunade susobras gráficasen las distintastécnicasdeaguafuerte,
litografia xilografia,serigrafia,etc.,y expresarloencadaprueba,tal y

comoseindicó en el apartado anterior,

4) La estampaciónde cadaprueba puedeserrealizadapor el artistao por
una personadistinta, en cuyocasopuede estahacerfigurar su nombre

ala izquierdadelautor.

5) Unavez realizadala edición, las planchas,piedraso tacosde madera
utilizados, deben ser destruidos o marcados con una señal
característicaque indique que la edición ha sido completada(al
respecto,cabeindicar quese intenta,sin conseguirlohastael presente,

que el organismo oficial adecuado se ocupe de la custodia y
conservaciónde lasplanchas,piedraso tacosya editadosen funciones
tanto dela garantíacomode depósitode algoqueconstituyeunaparte
importantedel patrimonio artísticogeneral).

Como complementode lo anterior, parececonvenientereseliar también

algunade las propuestasdel Un/lcdK¡ngdo,n Nal¡anal Comiteede la Asociación

InternacionaldePintores,Grabadoresy Escultores(UNESCO»

1) Las pruebasde estadoy las pruebasdel artista debenlimitarsea un

diez por cientode la edicióny llevar [aindicacióncorrespondiente(en
EspañaP. A.).

2) No puedenconsiderarsecomo obra gráfica original las copias de las
obras de arte realizadas mediante procedimientosfotomecánicoso
conotrastécnicas,aunquesetratede edicioneslimitadasque lleven la
firma del artistacuyaobra sereproduce.

Comopuedeverseen las escuetas notasanteriores,la obragráfica original

se mueveen un marco de rigor y control muy concretoque los propios artistasy
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editores,por razonesobvias, estáninteresadosen respetary difundir paraque el
gran públicovaloreen sujustamedidael grabado,la litografia, la serigrafia,etc.

Es interesante precisaralgunasnocionesaún algo confusasen Europa
respectoa las impresionesserigráfícasde carácterartístico. En lo queconciernea
las serigraflas originales, todavíaexistencoleccionistasque piensanque tienen
menosvalorquelas litografiaso grabados originales.(89)

Veamos,pues, algunascaracterísticasy elementosde apreciaciónque
permitiránsituarlos hechosqueal coleccionistale puedeninteresar.

3.5.6.1. Serigrafíasoriginales

Son de dosclases;primeroaquellasqueel propioartistaha ejecutado—con
todos los mediosquele parezcanoportunos— obien las pantallasdestinadasa la
impresión, e incluso los films de separaciónde colores destinadosa clisar

fotográficamentedichaspantallas.Por otra parte,tenemoslas que se denominan
serigraflas de adaptación; son aquellasen que, pata la selección de colores

correspondientes,un buenserígrafoo dibujante—serigrafoha sustituidoal artista
creadorde la imagen,paraadaptarunade susimágenesal trabajo de recreación
en serigrafla.

En amboscasos,el artistadebesupervisarla preparación delos colores,el
clisado,el tiraje de las pruebasde ensayoy, posteriormente,el tiraje definitivo.
Igualmente,en amboscasos deberánumerary firmar las pruebasa mano y

~ Como se estableció y definió en los Estados Unidoshace más de cuarenta años, lo que cuenta—y
quizá convenga recordarlo— es el valor de la firma del artista creador de la obra, lo que
puede hacer variar el precio de una serigrafla original entre 250.000 y 40000 F (unas
800.000 FIs) del año 1987 según el precio adjudicado a esta firma, exactamente igual que
para el resto deprocedimientosde impresiónde estampas.
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supervisarque todoslos elementosquesirvieron parael tiraje—pantallasy films,
pruebasfuerade numeración—seborreno destruyan.

3.5.6.2.Serigrafíasde reproducción

Son llamadas también posters artísticos. Estas serigrafías pueden

imprimirse empleandotodos los procedimientosde reproducción de línea o
tramada,ya se trate de cuatricomía con latramaclásicao por medio del empleo
de tramasde granou otras.Lógicamente,la calidadde la impresión puedey debe
ser perfecta. Lostirajes son limitados y pueden reeditarsetantasvecescomo
quieranel artistay el editor.

Respectoa estetipo de tirajes, es recomendable quela firma del artista

vaya impresaen la imagen,tambiénse aconseja quevaya impresauna mención
técnicallevando el copyright, el nombredel artista, el editor e impresory, por
último, el paísdel tiraje. Dado que estasserigrafíaspuedenestar,en ocasiones,
contrafirmadasa manopor el artista—y hastanumeradas—no cambiannada su
carácterde reproducciones.

3.5.6.3.La justificacióndel tiraje

Todas la pruebasde un tiraje de serigrafíasoriginales —limitado, por
definición,al númeroprecisode pruebas por acuerdo contractual entreel artistay
el editor— deben ser, en su estado definitivojustWcadas,es decir, llevar
—generalmenteen la esquinainferior izquierda—el númerode pruebay la cifra del
tiraje total de la propiamanodel artista(1/200,por ejemplo).

Si dentrodel mismotiraje,el artistarealizados otresvariantesde colores,
ello debefigurar en la justificación que de todasmaneras deberállevar la de la
totalidad del tiraje. Si algunaspruebasde cabeza—antigua reminiscenciadel
grabado— se tiran sobre algún papel mucho mejor —lo que suele hacerse

especialmenteen las obras de bibliografía— deberán ser incluidas en la
numeracióntotal deltiraje.

/

A
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Algunos artistas, editorese impresores,añadena vecessusello enseco,o
incluso un tampón,por el reversode la estampa,cosaque puedehacersebajo la
supervisiónde un ujier.

3.5.6.4.Las pruebasdeensayo

A vecesse confundencon las pruebasde paseque veremosdespués;se
tratade hojasen las quesebuscala precisióndel registro,la perfeccióndel color,
la calidaddel conjuntodel grafismo. Cuandoel artistajuzga que dichospuntos

hansidoalcanzados,hacela menciónal margenV
0B0yse puedeprocederal tiraje

definitivo.

3.5.6.5. Las pruebas de estado

A diferenciade las pruebasdc ensayo,a las que se parecenmucho,el
artista—o e] impresor—sueleconservarlas,muchasvecespara ilustrarel recorrido
creativoo técnico deunacreacióno recreación.Incluso no firmadas,representan
etapasúnicasde la creación,y puedensermuyvaloradasy buscadas.

3.5.6.6. Las pruebas de pase

Éstas sonpruebasconformeal tiraje definitivo, tiradasde excesocon
respectoa la justificaciónprevistacon objetode reemplazaren el tiraje numerado

Las pruebas juzgadasdefectuosospor el artistaque Lasfirma.

3.5.6.7. Las pruebas de artista

Estaspruebas—en general,y siempreporacuerdocontractualentreeditory
artista—son a menudoun complementode su remuneración.Su cantidadoscila

nonnalmenteen tomoal 10 % del númerode pruebasnumeradas.Estassepueden
indicar encifrasromanas,o bien puedenllevar la menciónmanuscritaP.A. oA.P.

(art ¡st prooj).
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Porúltimo, existenalgunas pruebasllamadasde colaboradores,seflaladas

como F.C. (fuerade comercio) o C.H. (de capilla),apenasmásde 5 ó 6 copias.

Suelendedicarsea los editoreso a los impresores,lo más frecuentementea
caprichodel artista.

Paraconcluir estecapitulo,citemosun detallesobre cantidadesen lo que

respecta alas serigrafías originales. La costumbre dicta que el número de

ejemplares numeradosse sitúa entre20 —casi nuncamenos—y 300 —pocasveces
más—. Entre las escasasexcepciones,citar algunospintoresamericanosdel Pop

Art, comoWARHOL o RAUSCHENBERGquea veceshaneditadotirajesquesuperan

los 600 ejemplares.(90)

~ El estudiode la normativasobreobragráfica, denominaciones ynumeraciones,seha elaborado
tomando como baselos textos de ARCAY, W.—CAZA, M. (1991), El libro de arte y sus
procedimientosde impresión,EnSerigrcrfta. 20: 31-32.
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4.1.INTRODUCCIÓNAL CAPITULO IV

Este capitulopretende plantearmis vivencias y pensamientosde una

forma sencilla. Describoalgunosde mis secretosal realizar las serigraflascorno

partede mi universo pictórico,fundamentalmenteharémenciónde ellos a la hora

de elegir un original. Los textos que inician y cierran el capitulo tienen la

intenciónde mostrarcomo conclusiónla importanciadeconstruirun original para

serigrafía.

Se dedicaun apartadoa la realizaciónmanual delos positivoso tipones.

Se hace mención alas calidadesde las tintas paraimprimir las serigrafías.

También se describen,sucesivamente,las diferentescarpetasque formanpartede

la muestraqueacompaflaestainvestigación.En última instancia,las fotografíasy

el comentarioque de ellos se hacenconformanla parteexperimentalde la Tesis

Doctoral.

Seha procuradomantenerun ordenen la exposiciónde los materialesque

conformanlas carpetas.En primerlugar, sehanpresentadolas ideasquepresiden

la realizaciónde cadaunade las carpetas.Son las ideas,conceptos,meditaciones,

que se traducen enlenguajeexpresivo.Posteriormente,se describenlos aspectos

técnicosque constituyenel andamiajede cadaunade las series.

Cada carpetatieneuna descripción detallada delas serigrafías.El capítulo

posee unas fotografías que ilustran la obra serigráfica. Los pies de fotos

mantienen elorden que nos pareceadecuado,porque intenta daruna referencia

del númerode la serigrafía—siguiendola cronología de surealización—y reseñala

pertenenciaa la serie(númerode la carpeta).

En el texto, hablamosde imágenesque siguenla numeraciónque se indica

a continuación:primer digito, en relación con el númerode serigrafías;segundo

dígito, referenciade lacarpeta.Además,en el pie de las fotografíasse describeel

tamafio, la cronologia,el númerodeedicióny el tipo depapelutilizado.
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Todaslas carpetas estánintegradas pordiezejemplares,que normalmente
hansidoelegidosdeunamuestra másamplia.La presentaciónes:

10 Carpeta:

20 Carpeta:

30 Carpeta:

40 Carpeta:

50 Carpeta:

60 Carpeta:

10 ejemplaressobre papelBasik y cartónde lOO x 70 cm.

10 ejemplaressobrepapel (Jelerde 100 x 70 cm.

10 ejemplaressobrepapelde serigrafíade 56 x 38cm.

10 ejemplaressobre papelGelerde 70 x 50 cm.

10 ejemplaressobre papel3/biosde 112 x 76 cm,

10 ejemplaressobrepapelBiblos de 112 x 76 cm.
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4.2. LA OBRA ORIGINAL DE UN ARTISTA Y LA OBRA GRÁFICA DEL

MISMO (LA SERIGRAFÍA)

En la obragráficasurgendificultadesa la horade su planteamientopor el

artista;normalmente,secreandos mundosaparte:la pinturay la obra gráfica, la
esculturay la obra gráfica,etc, Esto,en principio,sucede porqueson dos mundos
técnicamente distintos, y hasta que no se adquiere la experiencia o
compenetracióncon laobragráfica, puedesuceder este fenómeno.

Con la serigrafíahay menosexperiencia—y ademásmuy reciente—y por
ello, quizás,la dicotomia descrita seperciba menos,especialmenteen los pintores
más significativos que la utilizaron: WARHOL, JOHNS, RoNSCl~iEM?HERG,
LIECHTENSTEIN, etc. Podria obedecertambiéna que la serigrafíaes inés afín a
estoscreadores,o quela enorme personalidad delos mismoshacequeparezcael
medio idóneoparasu expresión.

Tal vez esta dicotomíase note más en otros sistemasde estampación,
como el grabado calcográfico y la litografía, donde la cocina es un factor
importantehastael extremode quemuchoscreadoressepierdenen disquisiciones
técnicas mientrasse olvidan del conceptoglobal.

Es frecuentever que la obragráfica de un pintor no secorrespondeconsu
obra pictórica; esto sucede porqueno se hace de esta técnica el medio de
expresión propio,de tal forma que laobra gráficay la obra original se funden en
un mismo universo. Los grandespintores suelen entenderperfectamenteeste
tema, y desdeGOYA a PICASSO, pasandopor MIRÓ, TAPTIES o CHILLIDA, han

resuelto este problemaperfectamente.

La obra original y la obra gráfica de un mismo artista son temasque
merecela pena considerar.Para que mi obra gráfica y mi pintura fueran una
misma cosa, tuve que desarrollarun sistema dondelos principios conceptuales
eran los mismos.Cuando decidíhacer serigrafíasfue porque la pintura queyo

a
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realizabateníaunascaracteristicasidóneas paraser impresaen serigrafía.No the
una casualidadescogeresta técnica,si no que mis principios en pintura se
convertíanen circunstanciasqueme llevaron prácticamentea la serigrafía;cada
creadorelige la técnicaque leresultamásafin.

El asumiruna técnicaesun factor imprescindiblepara poder expresarse
librementecon ella; es necesariohacerlasuya,apropiarsede ella. El artistadebe
compenetrarsede tal forma que la técnicaseacomo laprolongaciónde la manoy
del cerebro,la continuaciónde uno mismo. El creador debe dominarlacon tal
normalidadque aparezcacon unatotal integraciónen su obra; le deberesultartan
familiar queresuelvalos problemascon gran facilidad. En el universoartístico es
el espíritu creadorel que lo mueve,y es enéste—como un vaso comunicante—

donde circulanideasy obrasacabadas.

Este fenómeno essimilar en el mundo de la pintura, la literatura,el cine,
etc.; lo que cambiaes el oficio, la técnica que cadauno de estos lenguajes
necesitapara expresarseplenamente.Pienso que estos oficios también tienen
relaciones entre sí, aunque sea necesario desarrollar fundamentalmentelas
técnicasespecíficasparacadauno de los lenguajes.Por esto,creo que el mundo
de las enseñanzasartísticasdeberíaplantearsepensandoen la creatividad.

La enseñanza,en el campo artístico, debe estar fundamentalmente
enfocadahacia la conquista dela creatividad,hacia el desarrollode los oficios

concretosde cadauno de los camposespecíficosen funciónde las elecciones
personales.Este sería el verdaderosentido de la ensefianzade las artes, el
despertaren cl individuo su sentidocreadoren toda su amplitud y complejidad,
facilitándoleel aprendizajede los oficios quenecesitesegúnlos mundosque más
le interesen.
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4.2.1.LA ELECCIÓN DE UN ORIGINAL PARA IMPRIMIR EN

SERIGRAFÍA

Al expresarse mediantela serigrafía, se plantean los mismosproblemas

que con la pintura, la esculturao cualquier lenguajeartísticoque utilice el ser
humano, Se plantea el problema de la creatividad, surgela necesidad de
meditaciónsobre lo quesehace,lo quese pretende,el mundo en el que seestá
inmerso,la problemáticaquepreocupaal creadoren cada momento.

El artista debe ser conscientede todas estascircunstanciasy tenerun
perfectodominio sobreellas, de lo contrariopuedesercomoun barcosin rumbo,
un navegaren la ambigt~edad,en la casualidad,...No quiere estodecir que sea
necesarioposeerun perfectoconocimientode lo queva a suceder,dado que la
incertidumbre es uno de los principios del arte: la aventura de crear, lo
desconocidodel resultado final. Una de las grandezasdel arte corresponde
exactamentea la dudasobrela obra concluida.De estamanera,el creadortiene
quedecidir.

La opción personal de tener que decidir es una de las cuestiones
importantesquese planteael artistade unaforma cotidiana.¿Cuándoel boceto
para serigrafíaestá listo y es el adecuado?Precisamenteésta es la decisión. La
determinaciónde sobre québoceto trabajarsólo correspondeal pintor, escultor,
etc. La decisiónde unbocetofrente a otros se realizaa partirde la concienciade
una historia en la obra del artista, del convencimientode quese trasladan unas
vivencias,en la certezade que existe un universo creadorque nosrodea—que
nosotrosmismos construimoslentamente—de gran importanciaparala reflexióny

la decisión final.

Evidentemente,éste es un factor decisivo en el mundo del arte, de la
creatividad,y por lo tanto,tambiénen el mundode la serigrafía.Cuandoseutiliza
estatécnica, los riesgosson considerables;por ello es muy importanteconocer
perfectamentetodos los recursos de la técnica parano encontrarsecon
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demasiadassorpresas.Al final, es necesariodecidir cuándo el cuadro está
terminado,cuálde las serigrafíasserárealizada,etc.

En mi caso, cuando me dispongo a realizar la serigrafía, desarrollo

diferentesbocetosque van siendoeliminados poco a poco despuésde mucha
meditación sobre los mismos. Cuando llego a la elección decisiva,debo
decidirmepor un bocetoconcreto,y estaelecciónes la queresultainevitable.

La concepciónde los bocetosse hacea partir del conocimientode los
procedimientosserigráficos.Cuandohablabade técnica,aludíaa queéstase va
elaborandoen función de lo que se pretendehacer,a que la técnica no es una
merafórmula, si no que se concibe y se aplica en función de lo que se quiere
logar, de lo que se quiere comunicar.En serigrafia sucedeigual, es necesario
conocer la técnicaantesde diseflar un boceto,pero tambiénseva configurando
durante la realización del mismo, como en todos los campos dela creación
plástica.En serigrafía,se puede—e incluso se debe— ir configurandola técnica
según seva construyendola serigrafía.

Unavez concebidala serigrafla,esdecir, analizadosy elegidoslos bocetos
que se quieren reproducir, debe procedersea la realización de los positivos
(tipones) para elaborardichas serigraflas.Los tipones,como ya expusimosen
varias ocasiones,sepueden realizarfotográficamenteo manualmente.Esta última
modalidadesla querecomendamosparala realizaciónde las serigraflasartísticas;

asi es como yo he ido realizandolas serigrafías desdeun principio hasta la
actualidad.

4.2.2.LA REALIZACIÓN MANUAL DE LOS TIFONES O NEGATIVOS

En las primerasserigrafías fueron improvisadoslos tipones,dadoque yo
desconocíala técnica serigráficaen la práctica.Sólo teníareferenciasteóricas,lo
cual hacía queno tuviera un conceptoclaro de cómo resolver este temapara

realizarla serigrafía.
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Despuésde varias pruebasy de ver los resultados obtenidos,llegué a la
conclusión de que la serigrafía queme interesabaera la serigrafíarealizada
manualmente,patapoder controlartodo el procesode elaboraciónde la misma.
Esta decisión situé una de las cuestionesimportantes, como era lade la

elaboración delos tipones.Estos,debíanserhechos amano,de maneraqueinicié

la construcciónde los mismosde una formaartesanay minuciosa.Sobreacetatos
transparentescolocadosencimadel original, empecéa copiar cada uno de los
colores en su correspondienteacetato,utilizando una pinturaacrílicanegramate

de perfectaopacidad.Así, se vaconstruyendoel original en negro, color acolor,

teniendoen cuentalos coloresque van encima;los que sesuperponenmontando

sobre los de abajo.Paraello, unasvecesse hacemayorel negativode abajopara
queel quesesuperponga tapela unión perfectamente.Esteprocedimiento,queen
un principio resultabauna tareamuy laboriosa,hoy, con la práctica,sehacemás

llevadero,aunquesurealizaciónsiguesiendolenta.

En la actualidad,los tiponeslos realizo con cierta facilidad,puestoque,

incluso paracopiar un original, lo reproduzcode tal forma que, enrealidad,es

como si estuvierarealizandoun original. Losoriginalesestánmuy pensadospara

serplanteadosen serigrafía,y esto facilita la selecciónde los colores; así, la

realizaciónde los tipones resultacomounaoperaciónde regresoa la construcción
del original, peroestavez sobrelos acetatos.Cadaunode los acetatoso tiponesse
planteade modoque su composiciónpuedeentenderse comoun rompecabezas,

dondesevanreconstruyendolos positivosqueconformaránla serigrafía.

Los originales para las serigrafíasparticipande un cierto expresionismo
gestual,lo queen cierto modofacilita la realizaciónde los tipones,puestoquelos
construyode la mismaforma quedesarrollolos originales.Siempreme preocupo

que la serigrafíaparticipara,de una forma determinante,de mi mundopersonal

plástico; lógicamentecon los condicionantesque plantea la técnicaserigráfica
desarrolladadesdela vertienteartística.

El hechode ir elaborandoserigrafíasdurantevarios años,proporcionaun

conocimientode la técnica muy importante y configura una manerade hacer
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determinada.Realizar los tipones a mano determina también una forma de
concebirlos originales.Llega un momento enque el proceso formaun todo, lo
uno escomplementode lo otro.

La sucesiónde procedimientoscomo diseñarlos originales,elaborarlos
tiponesy realizar la serigrafia, constituyen el conjunto del procesode crear
serigrafias.A travésde la experienciase va configurandoun concepto,se obtiene

unaforma de hacerla serigrafía,seva creandoun mundodondela serigrafiaes
observadacomonúcleoconceptualy técnico.

El origen de las serigrafías comoidea surge de la necesidadque el
individuo tienede expresarse;esel mismo problemaque el pintor seplanteaa la
hora de concebirun cuadro.Son distintos losmotivos que originan la idea, ésta
puede variar debido a las circunstancias personales y las coordenadas
espacio—temporales.

A la hora de crearuna serigrafíao una obra definitiva, debe existir un
origen que generela idea, y con este materialse trabaja. Pero el procesode
ejecucióntambiénmarcapautas,la ideaa vecesdebe modificarse enel transcurso
de la e]aboración dela obra, puesto quela técnicatambiénimpone sus normas,

queen muchoscasoscondicionany obligan a modificarel rumbodel trabajo.

Los signosde que hablabaMatisse(91) funcionanen todaobrapictórica,y
por supuesto,cadacreadorva configurandosu mundo de signos que tienenun

significadoen cadamomento.

El procedimiento de diseño,realización de tipones y estampación,
configuran una dinámica muy particular, y así se conoce el mundo de la

serigrafla.

<>‘ FRANCASTEL, 1’. (1990),Sociología delArte. Ed. Alianza, Barcelona. pág. 24,

u
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4.2.3.LAS TINTAS PLANAS EN LA TÉCNICA DE LA SERIGRAFÍA

La serigrafía esun procedimientode impresiónque, en su origen, sólo
reproducetintas planas;digo en su origen porque enla actualidadya no tiene

porquéserasí;existendiferentesmétodosde clisadoquepermitenmediastintasy
modulacionesdel color.

La característicaprincipal de la serigrafíaesla obtenciónde tintasplanas.
Creo que esto debeser asumidoasí. Despuésde muchaspruebas,llegué a esta
conclusióny empecéa trabajaren esta dirección,prescindiendode la fotografía
para obtenerlos tipones.Decidí aceptaresta realidady comencéa realizar yo
mismo los tiponesde forma manual,Desdeestemomento,todasmis experiencias
en el mundode la serigrafíafueronen estadirección.

Cadaindividuo, cadaartista, debe fabricarsesu propia técnica,su propio
mundocreadory, en función de estemundo creador,debedesarrollarla técnica
másadecuadapara surealización.Peroel arteno esun fenómenoestático,si no
que se nueve constantemente, estávivo, y ello exige un replanteamiento
constante.Por lo tanto,tambiénla técnicanecesitaunaformulaciónrenovadaque
se actualice cada día. Por esta razón, los manualesde técnicassiempre son
insuficientes como referencia.

Cada técnica tienesuscualidadespropias,conlas queel artistadialoga.El
buenhacerdel artistay el resultadoque de ella se puedaobtener,dependendel

saberdialogarcon la técnica,de extraersuscualidadesy posibilidades.

La serigrafía esuna técnicaperfecta para la obtención de grandese
impecablessuperficiesplanasde color,ningún otro procedimientopermiteestos
resultados—afirmación queyo realizo desdemi experiencia—.Las técnicasno se
pueden adulterar, no se puede falsear su utilización, porque de hacerlo, el
lenguajeno esfluido y serompeel diálogoconel artista,
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Despuésde vados ensayos,llegué a la conclusión de que, para mi, la
serigrafía es, fundamentalmente,la realizadacon tintas planas.Este supuesto
tienepleno sentidocuandose handiseñadolos originalesespecialmenteparaser
desarrolladosen serigrafíay cuandolos tipones son realizadospor el autorde la
obra. Finalmente,el pintor, con un seguimiento pormenorizadodel proceso,
controlarála edición.

La serigrafía esuno de los sistemasde estampaciónmáspictóricos.Esta
afirmaciónla realizoen función delascaracterísticassiguientes:

1) Es posibledepositarcolor encimadel papel en grandescantidades

2) Permitemodularla intensidaddel color

3) Se pueden superponervarias capas de color sobre el soporte,
permitiendopintarcon la serigrafía.

La serigrafía esun sistemade impresión artístico de los más modernos.
Estaafirmación,podemossostenerlaapartir de los presupuestossiguientes:

1) Responde, quizásmásidóneamente,a la demandade la actualidad

2) Poseeunaversatilidadtécnica

3) Permite reproduciruna grancantidadde estampasdecadaoriginal

4) Mantienela intensidaddel color

5) Se sirve de innovaciones técnicas, como el uso de clisés
fotográficospara reproducirtodotipo de imágenes

La serigrafía es, fundamentalmente,un medio de expresiónartística
porqueesun sistemadeuna granplasticidady con múltiplesrecursos.Es, quizás,
el métodomásadecuadoparala variedadde lenguajesactualesen la secuenciade
imprimir, y por supuestoen el momentode crearcon esta técnica,dado que se

puede utilizar como sistemade reproducción,como sistema deexpresióno de
ambas maneras. Todas estas característicasconvierten a la serigrafía en un
verdadero sistemade granpotencialidadtécnicay expresiva.

a
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4.2.4.LA SUPERPOSICIÓN DE TINTAS EN EL PROCESO DEIMPRESIÓN

SERIGRAFICA

La superposiciónde los colores en la serigrafía es un factor muy
importante a tener en cuenta, puesto que afecta de distintas manerasa la
realizaciónde lasmismas.

En primer lugar, y como es bien sabido, en serigrafíano se consiguen
difuminadosfácilmentede unasolapasadade racleta;por lo tanto, para conseguir
modeladoshay queapelara la superposicióndel color Superponiendoel color, se

amplia la gamaenormemente,pues además deconseguirlos colores base,se

obtienentambién colores intermedios,(por ejemplo, si superponemosun rojo

sobre un amarillo, conseguimosun naranja>. Esta forma de aplicar el color,

tambiénaportaunagranriquezaen las gamas de grises.

Otra cuestión importantees la opacidaddel color; no es igual conseguir
un color deunasolapasadaqueen varias.Cuandoun colorseaplicadirectamente

sobreel papel,adquierela transparenciadel papel;cuandoseaplicanvarias capas
del mismo colorsuperpuestas,la transparenciadel papeldesaparecey el color se

empastamás. Cuandosetrabajacon tiponeshechosa mano,hay queapelarcon

ciertafrecuenciaa esta fórmulade varias pasadasde colorpara queno senote la
unión de los colorestrasla superposición.

Las fórmulasy posibilidadesde la técnicade laserigrafíason infinitas, y

segúnse va trabajandoen ella, se vaimprovisandoy aplicandola más adecuada

en cadamomento.

La tinta es otro de los factoresdeterminantesen la serigrafía,puesto
que de la tinta depende elefectoprimordial de la impresión, quees el color. La

variedadde tintas es inmensa.En el apanadodedicadoa las tintas (Capítulo II),

ya veíamos la enormevariedadque existeen el mercado.Las tintas se pueden

manipularmezclándolasy afladiendoaditivos paravariar su aspectoy conseguir

los efectosbuscados.
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Me interesafundamentalmentedestacaraspectosde carácter práctico yde

la aparienciade las imágenesque ilustran este trabajo;los efectosque producen
las tintasmatesy las brillantes,las opacasy las transparentes,la superposiciónde

las tintas, el espesorde las mismas,los distintos efectosde la tinta segúnqué
mallaseutilice en la impresión, etc.

La malla es, quizás, elelementoque másinfluye en los resultadosde la
serigrafia. Ésta es, en serigrafía, lo que pinceles, brochas, espátulas, etc,en

pintura: utensilios utilizadosparapintar. Las mallas permitenpintar ayudadaspor
lasrasquetas,quesedanotro instrumentoparapintar,haciendo pasarel color.

Las mallaspuedenser de distintasaberturas,por lo que La diferenciadel
pasode la tinta es tambiéndistinta; las hay muy abiertas—es decir, con pocos
hilos por centímetrocuadrado—que dejanpasargran cantidadde tinta; también

lashay muy finas—muchoshilos porcentímetrocuadrado—que dejanpasarmenos

cantidadde tinta, a vecesmuy poca,lo que permite una mayor precisión enlos

contornosde la impresión.

Las mallasmuy abiertaspermiten elpasode tal cantidadde tinta que, una

vez depositadoel color sobreel soporte,no parecerealizado medianteserigrafía.

El papel es el principal soportepara la serigrafía por las razones,ya

comentadas,de ligereza;por su facilidad parael transporte, etc.Sin embargo,no
siemprees el papel el soporteutilizado; la serigrafiaes una técnica quepermite

imprimir en múltiplessoportes—plásticos,madera,cristal, tela— peroen el casode

impresión serigráfica,el soporte ideal es indudablementeel papel. Por este
motivo, en las referenciasde las imágenesfigura siempreel tipo de papel.

El papel esun soporteideal paracualquierformade expresión plástica,no

sólo pata la serigrafía,si no tambiénen el casode la pintura. Ofreceuna calidad
admirableparapintar sobreél, paragrabar,para realizarserigraflas, parapintar
con la serigrafía—quees la conclusióna quellegábamosen otro apartado-.
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Depositar colorencimade unsoporteespintar,sea atravésde unamallao

no; las mallas son de múltiples aberturas,por lo que lascalidadesson también

numerosassegúnla malla seamáso menosabierta,y segúnel material conque
esténelaboradas—seda,algodón,materiassintéticas,metálicas,etc.—.

El papel debeserelegido, enrelacióncon losresultadosquesepretendan

obtener, con máso menos gramaje, máso menoscola,etc. Estees el soporteque

yo siempreempleoen la realizaciónde serigrafías.

4.2.5. DECLARACIÓN DE EXPERIENCIAS ADQUIRIDAS EN LA

PRACTICA DE LA SERIGRAFIA

Una vez enunciadoslos diferentespresupuestosqueasumocomo artista
que realiza serigrafías,intentaréesbozar algunosde mis planteamientoscon la

finalidad de introducir, posteriormente,la descripciónde las diferentescarpetas

conimágenes.

El procesode fijar la ideaes,quizás,el más importanteen al elaboración

del planteamientoartístico. Ya comentabacomoel artista,el ser humano,tiene

quedecidir constantementea lo largode su vida. Los mundos de lacreaciónson

múltiples,por lo tantohay quedecidirseporunosdeterminados.Se meocurre que
la idea escomo una sucesiónde imágenes que vangirando en la cabezadel
creador,y en un momento determinado,el artistaelige unay la fija en sumente,
trasladándolaposteriormenteal lienzo, al papel, al soporte que procedesegún
correspondaa la idea.

En mi caso, la utilización de la técnica serigráftca comomedio de

expresiónsurgede la necesidadde la multiplicidad de la obra pictórica,y elijo la
serigrafía, porque me parece el sistema de impresión más adecuadopara
reproducir mi obra. Una vez queconseguíintroducirme en el conocimientode
dicha técnica,empecéa profundizaren estesistemade impresióny a utilizarlo
comomediode expresión.

1

‘1
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Todas[astécnicasde impresiónnecesitande un exhaustivo conocimiento
para su perfecta utilización,y sobre todo, para ser asumidascomo medio de

expresiónartística.

La técnicaserigráficaes, en principio, un sistemaelemental deimpresión,
pero su conocimiento requiereun gran análisisy un estudio detallado,el cual se
va adquiriendofundamentalmenteconla prácticay la observación.

El original para serigrafía debe ser realizado paraeste fin, tal y como
hemos apuntadoen otros momentosde este trabajo.Este planteamientono se
debeentendercomo unalimitación, si no exclusivamentecomo un requisito a
considerar.En realidad,la técnicade la serigrafíaartísticay sus mecanismosde
trabajo, son similaresa [a técnica pictórica.En los dos casos son un medio al
servicio de un fin quese utilizande distinta manerasegúnlos casos;así,aunque
seconozca perfectamentela técnica,esnecesarioen cadamomentoimprovisary
adaptarlaa cadacircunstancia,puestoque la técnicano es una forma estáticade
trabajo,y en cadacasodebeser aplicadade diferentemanera.Por lo tanto, hay
quepartir de la ideade que,aunqueel esquemageneralseael mismo,no es igual

su aplicación concretaa cadacaso.

La creación—en la pintura y en el disefio de la serigrafía— consiste en

meditar sobre un tema y en un momento determinado,cuando el artista lo
considereoportuno,fijar la idea,terminarel cuadroo boceto para laserigrafla.

El procesode pintar consisteen fijar una idea plástica sobreun soporte.

Este procesovaria segúnlas circunstancias,y no existenesquemasdeterminados
ni preconcebidos, consistiendo,por lo tanto,en una búsqueda desdeel principio
de la idea plástica, lo cual a su vezes un problema de identidad,de decisión

personal,de aventura.

A mí me interesauna pinturadirecta, me preocupaaportarun mensajelo

más contundenteposible, que sea en cierto modo como la escritura,capaz de

facilitar una lecturalo más clarificadoraposible. Quizás por estas razonesme
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interesórápidamentela técnicade la serigrafia,ya que es, de alguna manera,

ofreceparalelismosconmi formade pintar.

Estasrazones,junto con elestímulode amigosy compañerospintores,son

quizáslos motivosquemeanimarona iniciarme enla técnicaserigráfica.

Yo pienso—opinión compartidapor otros autorescitadosen estetrabajo—

que la serigrafía es una técnica muy progresista,y que permite grandes
posibilidadesde expresión.Es unatécnicadirecta y muy idóneaparamuchosde

los lenguajesplásticosactuales.

La técnica de la serigrafía debeconocerse,pero a su vez debe ser
improvisadaa cada momento como se improvisa la técnica pictórica. Debe
modificarsee interpretarsea medida que se avanzaen el trabajo y según las

circunstanciasde cadamomento.Paraello, esnecesarioqueel artistala conozca
y que searealizaday controladapor él. Así se podráobservaren la sucesiónde
pequeflasdescripciones queacompaflan a cada imagen de las carpetasque
presentamos.

Las técnicasde impresión en general—y por lo tanto tambiénla serigrafía—
necesitande la artesanía,de la humanizaciónde la técnica,de la exquisitezde la

ejecución.

Mis comienzosen la serigrafíasevieron condicionadospor la carenciade

un dominio de la técnica. Esto me supeditéhastacierto punto,bloqueandoen
ocasioneslo queuno pretendeexpresar. Talproblemáticaseplanteaen cualquier

técnica al inicio de su aprendizaje.Es necesarioconocerlay adaptarlaa las
necesidadesdecadacreador,de lo contrario,el lenguajeexpresivono funciona.
Piensoque ésteesun conceptoque tiene que quedarmuy claro. Los mediosde

impresiónartísticosson fundamentalmentelenguajesdeexpresión,y en segundo
lugarmediosde impresión;por lo tanto, permitenla multiplicidad de la obra,que
esotro de los propósitos.

II

ir
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La primeraserigrafia—Imagen1, páginasiguiente—fue realizadasin tener
ningún conocimientode la técnicaserigráfica.Se trata de la copia de un cuadro
que habia pintado anteriormentesin pensarque iba a ser reproducido en
serigrafía.Decidí que fuera éste porque me parecíade los más fácilespara la
reproducciónserigráfica.Es un cuadro conampliasformas, fácil de pasara los
clisés;no tenía muchoscoloresparaevitar las complicacionesque podíaplantear
la superposiciónde los mismos.A pesarde todasestasprecaucionesa la hora de
elegir y realizarla serigrafía,los resultadosno fuerondemasiadoalentadores.El
color era poco vibrante en el original y en la serigrafía quedó másapagado
todavía; los clisés no quedaronbien realizados,no era posible elaborarlos
perfectamentea mano, la superposiciónde colores no quedó perfectamente
resuelta,...

Todosestos problemas sondebidosal hechode que el original no estaba
previstopararealizaren serigrafía.Éstees un factor fundamental,los originales

parareproduciren serigrafiatienenqueestarpensadosy disefiadosen función de
la técnicade reproducciónutilizada, de lo contrario —creo yo— el fracasoestá
garantizado.

La segundaserigrafía que realicé —Imagen 2, página 343— fue una
experienciaun poco distinta,puestoqueen ella corregíciertoserrores cometidos
en la primera.En este caso,utilicé un acetatogranuladoque permitetrabajarcon
lápicesde distinta dureza, conlo cual sedesarrollanunascalidadessimilaresa las

del lápiz sobrepapel. Este grafismoke utilizado como fondo en ciertaspartes,
aplicandoencima coloresplanosy procurandoque los coloressuperpuestosno se
tocaran para evitar, en lo posible, la superposicióndel color. La serigrafía se

culmina con una especiede marco de color gris quecompletala imagen de la
impresión. Esta segundaobra fue disefladadesdeun principio paraser realizada
en serigrafia —factor que se nota con relacióna la anterior—, aunquepresenta
también ciertas carenciascon relación a la perfecta utilizaciónde la técnica
serigráfica.
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4.2.6. PROCESODE EJECUCIÓN DE UNA SERIGRAFÍA

En este apartado,desarrollaremos elproceso de ejecución de una
serigrafía. La lecturase realizade una forma gráfica a través de la sucesiónde
imágenesque proponemos.La primera—Imagen3— correspondeal original para
realizarla serigrafía.A continuación,aparecela serie defotografíasen blancoy
negroque correspondena los diferentestiponesquese construyenpararealizar
esta serigrafla—Imágenes2 a 6—.

Posteriormente,se presentala seriede fotografíasen color—Imágenes7 a

1] que reproducenlos mismospositivosya impresosde unaforma independiente
y con elcolor correspondiente.

A continuación,se desarrollael procesocompleto dela realizaciónde la
serigrafíaque seha mostradoinicialmente—Inzagen 0. 1--. La serie la conforman

los distintoscolores quecomponendicha serigrafía,empezandopor el amarillo
—Imagen 0.12—, siguiendo la composición amarillo—azul —Imagen 0.13—.

Posteriormente,sigue lafasedonde sehan incorporadoel amarillo, azul y gris
—Imagen 0.14—. Sigue la imagen con los colores amarillo, azul, gris y verde
—Imagena1%. Cierrael procesola imagen con la obra definitiva dondeseha

incorporado elnegro—Imagena¡6—.

Con la intenciónde que el procesoparaejecutarserigrafías,quedemejor

expresado,se proponeuna nuevaseriede fotografíasque ilustran otroproceso

—Imagen 0.17 a 0.29—. Este tiene una mayor complejidad de ejecución; se

presentael original —Imagena ¡7— y el procesode elaboración,Al final, aparece

la obraconcluida.

La distinción entre ambosprocesosconsiste en que el primero es más

sencilloen su planteamiento,mientrasqueel segundo es máscomplejo.Hay más

masade color en esteúltimo. La complejidaddel segundocasovienedefinidapor
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tiene un protagonismo significativo.CARAVIA. HEVIA (1975) relata mi

interpretacióndel color en los términos siguientes:“él vive la maravilla de
construirun contramundode coloresyuxtapuestos,en que larealidadnaturaly su
propia intimidad se confunden en una realidad sobre—real...” (92), En cada
momento,elijo diferentescolorescomovocabularioexpresivo.En la seriede esta
carpeta,el color negroseplanteacon la intención de mostrarunanecesidadde
síntesis—imagen1.3. imagen 1.4—.

4.2.7.2.Aspectostécnicos

Todas estas serigrafías fueronrealizadassobre papelIiasik de la casa
Guarro, Se eligió estepapel porsu elevadogramaje(370 gr./m.2}, lo cual permite
pegarel cartónsobreél sin que sufraalteraciones.Es un papel de color blanco
natural,muy bien encolado,que ofrece durezay regularidaden su superficie,y

muestraunacara máslisa quela otra.

Prácticamenteen todaslas serigrafíasestacarpeta,heprocuradoevitar, en
todo lo posible,la superposiciónde los colores,puestoqueeste procesoplantea
problemasno siempre fáciles de resolver, sobre todo cuando no se tiene la

suficienteexperiencia.

4.2.7.3.Descripcióndelas serigrafías queconstituyen la seriede

la Carpetan0 1

La serigrafíaque correspondea la imagen1.1 es la terceraserigrafíaque
realicé. Quizáspueda considerarsecomo la que más relación guarda con la
pintura que estabarealizando en aquel momento, La pintura de esta época
incorporaba cartones pegadosy ciertos grafismos que completaban la

92 VILLA PASTUR, J. (1980), ‘Bernardo Sanjurjo’. EnsayoCritieo—B¡ografito. Xl Certamen

Nacionalde Pintura de Luarca, Luarca. pág. 71

4

4
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composición. El color era protagonistaimportantecomo viene siendo norma
prácticamente entodami obrapictórica,y por lo tantoen la serigrafía.

Esta serigrafíaestáformadapor cinco coloresmásel color del cartón. Su
composiciónes la siguiente:forma un rectángulosobreun papelblanco de 100 x
70 cm. Dicho rectángulosedivide en dospartes;la superiores un fondo de color
gris y la inferior es un cartón pegadotambién gris, aunquemás oscuro que el
anterior, Sobre estefondo,y en el centro de la misma,dos franjas de color —la
superiorocre y la inferior roja— y sobre éstasy el fondo general un rojo más
oscurocon un grafismodel mismo color y un negro.

Es la primera serigrafíaque me empiezaa interesarcomo tal, y que a su
vez encuentro perfectamenteintegrada en miobra pictórica. Representala

primerade mis obrasgráficas,queinspiranla seriedondeel cartóntendrámayor
protagonismo.

La segundaserigrafia—imagen2.1— seconstruyecon un cartónpegado en
la parteinferior, prácticamenteigual que la anterior.Sobre el cartóny el papel
blancoapareceunamasanegra.En la parteinferior—sobreel cartón— seencuentra
una manchanaranja,y en la partesuperior—sobre el papel— un leve toquede un
rojo másintenso,que tambiénaparecesobreel cartón,en la parteinferior.

La imagenresultanteintenta establecercierto juego espacialpotenciado

por el color y la texturadel cartón y provocala idea de fuerza que surgede la
materia,conectandodenuevocon mispreocupacionespictóricasdel momento.

La terceraserigrafía—Imagen3. 1— serealizacon un planteamientosimilar

a las anteriores,apareceel mismo cartónen la parte inferior y, sobre éstey el
fondo blanco, una masanegra.Sólo lleva estecolor, indicando una necesidad
expresiva.El color negroesuna preocupaciónque a vecesse plantea en miobra
como una necesidadde síntesis;limitar la obra a un sólo color potenciaeste

efecto,y si este color esel negro,me pareceque la síntesisseacentúamás.Por
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otra parte, tambiénel dramatismose potenciaen ciertamaneraconestamancha

denegro—un tantoanárquica—sobre elpapely el cartón.

La cuarta serigrafía de la carpeta correspondea la Imagen 4.1, el

planteamientoes similar a la anterior,y sólocontrastael negro impreso—que en
estecasoes una mancha máscompactay con unaestructuramásrígida que la
anterior—.

En estasdos últimas serigrafías—Imagen 3.1. Imagen 4. 1- es posible

percibir el mensajeque emite la manchanegra. La intención de síntesisy el
dramatismo sonpalpablesen su composición.

La quinta serigrafía querealicé-imagen5. 1— estáformadapor un fondo
de papel blanco (comotoda la serie)y lleva una franja de cartón pegadaen el
centro. Sobre el papel, en las partes superior e inferior —ocupando
aproximadamenteun tercio de toda la superficie— apareceuna leve manchagris,
quereprodujefotográficamentepara su impresión.A su vez, en la partesuperior

del papel,lleva unaspequeñasmanchasde rojo intenso;manchasque también
aparecenen la parteinferior, aunqueconun toquede rojo menosfuerte. Sobreel
cartón,se encuentraun negroa modo de escrituraqueabarcade lado alado.

La sextaserigrafía quepresentoenestacarpeta—Imagen6.1- estáformada
por el cartóncomo elementoenriquecedorde la serigrafía.Éste elemento,realiza
un juego espacialquepotencia la parte superior, donde, sobre el papel, se ha
hecho una manchade amarillo pálido. Una manchanegra cubreel cartón y el
papel en sentidohorizontal,lo cual intentaconectarcon los diferenteselementos
presentesen la serie.

La Imagen 7. 1 correspondea la séptimaserigrafía. Poseeunaestructura
similar a las antenores en relación con la presencia de cartón. Tiene
prácticamentela mismaproporción de este material que las otras. La intención
expresiva es más barroca, modificandoconsiderablementeel concepto que
poseíanlas otras serigrafías.El barroquismoseconsiguemediantela fuerza del

¾
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colory sudistribución.En la partesuperior—sobreel papel— apareceunamancha
impresadecolor amarillo; sobreéstey la parte superiordel cartón, un negro.En
la parteinferior apareceunamanchacolor sienatostadoque desbordael cartóny
pasaal papel; por último, sobreesta mancha seencuentranunaspinceladasde
naranja.

La octava serigrafía —Imagen 8.1— cambia un poco en relacióna las
anteriores,puesto queel cartóncubre prácticamente la mitadinferiordel papel. El

cartónlleva impresoun negroque ocupa—de lado a lado— toda la serigrafía,y se
extiende haciala partesuperiorde la misma.En la parte inferior, sobreel cartón,
lleva impresaunamancha naranja.

En estaserigrafíael color negroconsigue unafuerzaexpresiva.Ordenaun
mensajeque tiene cierto dramatismo.Suaviza la imagen en presencia dela
mancha naranja. La distribución espacialde las manchas,guardandociertas
simetrías,augura la resoluciónde las serigrafiasposterioresde estacarpeta,donde
sedesarrollala distribucióndel color conciertaregularidad.

La novenaserigrafíade la carpeta-Imagen9.1— tambiéntiene la misma
estructura que las anteriores en relación con la presenciadel cartón como
elementocentral.Éste,ocupaaproximadamentela mitad inferior de la serigrafía.

En la mitad superior—sobre el papel— lleva impresosunos palotesa modo de
escritura de un color marrón intenso, en la parte inferior —sobre el cartón—
aparecenunos trazossimilaresde color rojo intenso.La intenciónexpresivase
potenciaatravés deljuego compositivoqueconsiguela distribuciónespacialdel
color.

La décimay última serigrafía—Imagen lO. 1— también poseeunaestructura
similar a las dos anteriores. De nuevo el cartón es la base pararealizarla,
ocupandola mitad inferior de la misma. En la partesuperior—sobre el papel—
lleva unaftanjaparalelade color naranja.En el borde superiorapareceel blanco
del papel.Sobreel cartón,y paraleloal borde inferior,se encuentraotra mancha

de color rojo inglés. El juego espacialy la simetriaque seperfilabanen las otras
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serigrafíases un hechocontundenteen ésta.A mi modo de ver, el aspecto más
destacadode estaobraesla sencillezde su ejecucióny a la fuerza expresivaque
seconsigue.

4.2.8.CARPETA N0 2

4.2.8.1.Ideasquepresidenla realizaciónde laCarpetan0 2

En estaseriede serigrafía,la ideacentral es el desarrollode la escritura.
Los gral/itt son uno de los referentes que haninspirado las serigrafíasde la
carpeta.Asi, podemosobservarloen los títulos de algunas delas obrasTexto rolo

(‘Imagen 1.2). Jilwritura Violeta (Imagen3.2,), Palotesamarillos (Imagen9.2).

Otra de las preocupacionesconceptualesde la seriepretendeofreceruna
idea donde!a imagenplásticacorrespondientea una elementalidadsubstancial.
La idea de la simplicidadviene dadapor la necesidadde la superposiciónde

colores.En estaserieseha superadola problemáticatécnicaque,en la Carpetan0
1, se intentabaevitar imprimiendoun color al ladodel otro. En la presente serie,
los coloressesuperponendeliberadamentey con la intención deganarfuerzaen
el lenguajeexpresivo.

Se intenta desarrollarunade las ideasquepresidenel discursode la obra
gráfica:elprowgonismodelespacioen blanco.Esta ideaseencuentrapresenteen
todaslas serigrafíasde la carpeta.El espacioen blancoestableceel contrapunto
necesarioparaproporcionarmayorfuerzaal color que estructurala imagen.

Las obrasqueconformanel conjuntode la carpetafueronrealizadas entre
1982y 1983.

.,c>r-.
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4.2.8.2.Aspectos técnicos

La serieestáformadapor 10 ejemplaresde 100 x 70 cm. Fuerealizadaen
papel Geler de la casa Guarro; éste es un papel ligeramenteamarfilado, de

superficieregular,con encoladointensointerno y externo. Se caracterizapor su
dureza superficial;es un papel de 250 gr./m2 que respondeperfectamentea las
exigenciasquerequierela estampaciónserigráfica.

En estaserieya no seevita la superposiciónde colores, perosi sereducela

presenciade los mismos,comose puedeapreciaren las imágenes.Precisamente
por estemotivo, he reducidoal númerode colores;a medidaque avanzala serie,

sevan incorporandonuevoscoloresa lasimágenes.

Por primeravez,un colorqueno seael negro sele superpone.

Se obtiene un juego con la inversión de los colores. Se rompe con la
ortodoxia de la superposiciónde los mismos; donde los más suavesaparecen
comofondo y los másoscurosse presentanen primer término.La inversión de
este comportamiento pude resolverlaal poseeruna mayor experienciaen el

dominio de la técnicaserigráfica.

4.2.8.3.Descripciónde lasserigrafíasqueconstituyenla seriede
la Carpetan0 2

La primeraserigrafiade la serie—Imagen1.2— la denominéEscritura roía.

Está realizada en dos colores: un marrón a modo de texto, recordandoun
grafismo,y un negro superpuestoqueinvocatachadurasen la escritura.Su origen
como idea puede estar enlos grafflt¡. La elementalidades la idea que me
preocupaba, constituyendoun elementocentral en mi expresiónplásticaglobal

del momento.Quizásestaresoluciónviene condicionada,en cierta manera,por
los imperativostécnicos que exige el conseguirresolverla superposicióndel

color. Segúnseva avanzandoen la serie,sevanhaciendoexperimentosdonde se
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incorporannuevassuperposiciones,consiguiendo imágenesmáscomplejasen su
ejecucióny dondeaumentala presenciadel númerode colores.

En la serigrafía existendos espaciosvacíos,resueltoscon el blancode la
partesuperior einferior. A mi modo de ver, estapresenciadel espacioen blanco
resultamuyelocuenteen relaciónconla idea de escritura.El espacioenblancoes
muy importanteen la obra gráfica,y en estecaso concreto,es tan elocuenteel
blancocomo la imagen impresa.Los espaciosen blanco potencianla imagen y
realzanen cienomodo el protagonismodel papelcuandosobre él serealizauna

escritura.

La segundaserigrafía—Imagen2.2— tiene un planteamientosimilar a la

anterior,lleva un color más—un verdegrisáceo—,sobreésteun violeta,y sobrelos
dos un negro.La parteimpresaocupamás espacioqueel texto desarrolladoen la
primera serigrafíade la serie.

Va impresaa sangre, igual que la primera,y los coloresse superponen,
cubriendoperfectamentea los anteriores.Para conseguireste efecto, se van
superponiendocapasde color, hastacubrir perfectamentela superficiedeseada.
Estaserigrafíarecuerda másunavegetaciónqueunaescritura.

La terceraserigrafía—Imagen3.2— constade trescolores:amarillo, negroy
violeta quesesuperponesobrelos dosanteriores.La intenciónformal serelaciona
con laseriede escrituras queen estemomentomeinteresaban.Recuerdatambién

un textotachado.

Estaserigrafíaes la primerade la serie dondesesuperponeotro color al
negro.También el fondo del papel tiene un gran protagonismoen la serigrafía.

potenciandola intención expresivade la misma.

La cuarta serigrafía—Imagen 4.2—, donde el planteamiento plásticoes
similar a la anterior, está formadapor los mismoscolores.El negrose superpone
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al violeta y al amarillo,y forma unaespeciede peine flotando sobre unasombra

violeta. Elfondo del papelblancofacilita estasensacióndevacio.

Lasserigrafíasterceray cuartade estacarpetatienen una ciertasemejanza.

RespondiendOa la idea—expresadaen otrasocasiones—de quecuandose realizan
dos bocetosambospueden parecer interesantes.El dilema se resuelve con ¡a
incorporaciónde los dos a la serie.Su mensajebien puede re]acionarsecon las
formasdeescrituraoriental.

En la quintaserigrafia—Imagen5.2—se desarrollade nuevo un concepto
procedentedel universodel grafismo.Estárealizadacon cuatro colores:un verde

y un tojo en la parte superior, un violeta en la inferior y en el centro,

superponiéndosea éstos, un negro. Se relacionacon las anterioresal encontrar
referenciasque invocan a la escritura,a palotes,a letras, ... La presenciade los
espacios vados tiene un protagonismo expresivo queresuelve con mayor
elocuenciael mensaje deun texto escritosobreun papel.

La Imagen 6.2 correspondea la sexta serigrafía de la serie. Su
planteamiento correspondea la idea de escritura que está presenteen las
anteriores.En el centro, una especiede palotesque ofrecen este mensaje
expresivo; sinembargo,se empiezaa desvanecerla ideade texto. Tiene un azul

comofondo, como cielo; sobreéste,resaltanunostrazosnegrosy superpuestoa
estosapareceun arnarii]o. Por primera vez,un color luminoso—el amarillo— se
superponeaun negro. Estasoluciónexpresivacorrespondea uno de los ejemplos
dondesepotenciael ensamblajeentrela técnicay las ideascreativas.

La séptimaserigrafía—Imagen7.2—es, quizás,másplástica,el colorocupa
lamayorpartedelpapel.Su relaciónconlas anterioresesmenor;estáconformada
por cinco colores(es la quemástintas lleva de la serie),Comofondo, en la parte
superiorlleva un rosay en la inferior un violeta pálido; sobreel rosaapareceun
rojo intensoy sobreel violetaun azul. A modode unión, cosiendolas dos partes,

un negro—menosconcretoque los anteriores—aparecesuperpuestoal resto de [os
colores.
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La octavaserigrafía—Imagen 8.2— presentasimilares caracteristicasa la
anterior. Constadecuatrocolores:un violetaoscuro,comofondo o comoprimer
color, en la partesuperior. Sobreéstesedibuja un negro,y sobreambosun azul

claro. Esteazul claro va sobreuna tinta blancaparafacilitar la transparenciadel
color y para evitar demasiadascapas de tinta, resolviendotécnicamentelos
problemas de superponerun color claro sobre negroy violeta oscuro. Este
procedimiento tieneinterés puesto queun color, cuandose le danvarias pasadas
superpuestas,puede perder la frescura y transparencia.Esta circunstanciase
puede evitar aplicandoel color encimade una base blanca —sobre una tinta

blanca—y no del papel,de estaforma, adquiereunatransparenciamuy particular.

La novenaserigrafía—Imagen9.2— vuelvea recordarlas primerasde la
carpetaen cuantoa su esquemade palotesy tachaduras, Estáformada por tres

colores, un naranja como primer color, sobre éste un amarillo oscuro y
superpuestoa éste un amarillo. En esta serigrafia, el amarillo tiene un gran

protagonismo porqueocupaprácticamentetoda la superficie impresa. El poder
cubriente del amarillo se consiguió conmuchas pasadasde color. Esta es la
primeraserigrafíadondeexperimentola superposiciónde un mismo color.

Es en la décimaserigrafíade la carpeta—Jnwgen 10.2—- dondeel color

ocupamásespaciosobreel papel. Suorigen estáen la música;en el momentode
sucreación,hiceun cartelparala SemanadeMúsicade la Universidadde Oviedo

(1983),y, a la vez, diseñéel original de esta serigrafía.Por lo tanto, sugénesisse
inspira en la música. Se encuentrarealizadacon cuatro tintas; un verde como

fondo en la partesuperiory un amarillo en la inferior; sobre éstos,aparecenun
rojo y un azul oscuroamododepalotessuperpuestoscon distinto ritmo. Conesta
ejecuciónse consigue evocar el concepto que presidía la realización de la

serigrafía.

Como sepuede observaren toda la sede,he procuradoque los colores
oscuros sesuperpongana los claros; perono deunaforma sistemática,sino que
utilizo los colores claros sobre los oscuroscomo experiencia.La serie posee,
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también,un lenguajeexpresivopotenciadopor los mensajesque emiteel USO del
color; conectado,denuevo,conla obrapictóricarealizadaentre1982y 1983,

4.2.9.CARPETA N0 3

4.2.9.1. Ideasque presidenla realización de la Carpeta no 3

Esta serie, compuestacomo todas ellas por diez ejemplares,tiene un
planteamiento másintimista quelas anteriores.Algunos de ellos poseentitulos
quetraducenestecarácter,y permiten visualizary entenderel mundodel artista
conunamayornitidez.

La primeraserigrafía—imagen1.3- sellama Núc/eocon La intención de

responderal principio de la construccióndel mundo personal.La siguiente
—Imagen 2,3— sedenominaInicial porqueapareceel posible grafismode una leíro

A que presidesu mensaje expresivo. La elección de laprimera letra del

abecedariono es gratuita, recoge de nuevo el sentido del inicio de una
expresividadde mi universo personal.La tercera serigrafía Imagen 3.3 se

inspiraen el paisaje.

De esteuniverso,donde los orígenesson referencia,me sitúo en el otro

extremo, donde las cosaspequefiastienen su sentido. Así,la cuarta serigrafla
—-Imagen4.3— se titulaPequeñaMalva, o la octava Imagen 8.3- se nombrn

BrotesGrises,Enambas, intentotraducirmi amorpor el mundovegetal.

El intimismo se puedetambiénpercibir en la denominaciónde las dos
últimasserigrafíasde la carpeta—Imagen9.3 e Imagen10.3-dondeCírculo Roto

y Círculo Cerradosonalusionesque sirvenparacerrar los objetos,los fenómenos
y tambiénlosuniversosde un artista.

Esta seriede serigrafíasfue realizadadurantelos años1982a 1985.



LI Orn&; PR’?SONÁL -357

4.2.9.2. Aspectostécnicos

El tamañoquizáspermiteun planteamientomásminuciosoen cuantoa la
concepciónde la imageny asu solucióntécnica;la medidade estaserieesde 56

x 38 cm. Las obrasseencuentranestampadassobre papelserigrafía,un papel
satinado,suave,de 200gramospormetrocuadrado.Es parecidoal Gelerperocon
menoscola,y resu]taperfectamenteválido parala impresiónserigráfica.

La superposicióndel color —uno de los problemas queseplanteanen la

realización de la serigrafía— funciona más librementeen esta serie. El tamaño
influye en estacircunstancia, puesto queal sermáspequeñas,este problematiene

una soluciónmejor. Tambiénhe procuradorealizar la superposiciónde colores
con cierta habilidad, intentando, en lo posible, que los colores se unan o
interfieranunossobreotros enlos lugaresquemenossenote.

El color vibranteesun factor determinantetambiénen estacarpeta,debido

al tamañode las serigrafías,el dominio del color esmayor, lo quehaceque sea
máspotente.En ocasiones,másde una serigrafíapresenta coloressimilares;esto
quieredecirque fueronconcebidasa la vez, y por ello, participande los mismos
colores.

4.2.9.3.Descripciónde lasserigrafíasqueconstituyenla seriede
la Carpetano 3

La primeraserigrafíade la serie—Imagen1.3—estáconstituidapor un rojo
intenso,sobreésteun azul y sobre el azulun negro.Esta composiciónse sitúa en

el centrodel papel,potenciandola ideade núcleo.

La segundaserigrafía—Imagen2.3—secomponede trescolores.En primer
lugar, un sienatostadose expandede lado a lado del papel. En el centro —y
ocupandopoco más de un tercio del mismo, sobre elcolor siena—se disponeun
rojo más intensopero perfectamenteintegrado enel anterior, Sobreambos, a
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manera de letra inicial, va un grafismo negro que la completay sugiere la
intencionalidadexpresivade la ideainicial.

La terceraserigrafia—Imagen3.3— es la quemás colorespresentade la
serie,un total de seis.Suinspiraciónestáen el paisaje.La distribuciónde colores

esla siguiente: Enla mitadsuperior,lleva—comosímil del cielo— un azulvioláceo
pálido; sobreéste otroazulvioláceomásintenso conformalas nubes.Por encima
de ellos, aparecenunostoquesde marrón,y junto a él un rosaintenso.En la parte
inferior, encontramosunamasagrandede un rosapálido. Sobretodos los colores
se sitúaunagran masade negro en forma de peine.La intencionalidadexpresiva

se traduceprecisamentea partir de la fonnade estamanchanegra,permitiendo
vislumbrarel supuestopaisajeentrelos dientesdel peine.

La cuartaserigrafía—imagen4.3—tambiénestáinspiradade algunamanera
en un sutil paisaje,aunqueno lo describe,sólo se intuye; se hacereferenciaa él.
Estácompuestapor cuatrocolores—queocupanmásde un tercio de la superficie

blanca—dispuestosa modo de franja horizontalde lado a lado del papel por su
partecentral,La organizaciónde los coloreses la siguiente:un rojo inglésaparece
como primer color, sobreéste se dispone un amarillo cromo; un azul oscuro
opacoseencuentrasobrelos dos anteriores.Sobretodos ellos, apareceun violeta
pálidoqueva delado a lado del papeldejando asomarse (porlas partes superiore
inferior) al restode los colores.

La quinta serigrafíade la serie —Imagen 5.3— tiene una estructurade

paloteso escritura,Se encuentraformadapor cuatrocoloressegúnla distribución
siguiente:en la partesuperior,aparecendos trazosverticales de colorvioleta y

uno verde;enla parte inferior,encontramosla continuaciónde estostres trazosen
colorrojo; y, uniendo ambaspanes,un amarillopálido.

La sexta serigrafía—Imagen6.3— está integradapor trescolores,un verde
en la partesuperior,un azul en la parte inferiory, en el centro, uniendoa todos
estoscolores,un negroconforma deescriturao grafismoinconcreto.
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La séptima serigrafia —Imagen 7.3— empieza a desprendersede las

referenciasde anterioresobrasde estaserie; formalmente,estaintencionalidadla
resuelvo llenando más el papel y rompiendo la verticalidaddel trazo. Está
conformadapor cinco tintas organizadasde la siguiente forma: en la parte
superioraparece unrosapálido y, como protegiéndolo,unapinceladaazul forma
un arcoque encierraal rosa.En la parte inferior seencuentraun rojo teja fuerte,
un marrón oscuro se une a estosdos, y sobre esteúltimo color, apareceuna
manchaampliadeverdequeconsiguecasiesconderlo.

La octavaserigrafía—Imagen8.3—tambiénllena la mayorpartedel papel,

como si quisieradestrozarlo,o presagiandoya unaseriede serigraflasde mayor
tamaño. Componenestaserigrafíacinco colores:en lapartesuperior un gris, y

sobreéste unverde.Un granespaciode la parteinferior seencuentraocupadopor

un azul azulete.Sobre éste sedisponeun gris azuladooscuro,Por último, sobre
todos los colores —a excepcióndel gris— apareceun negro zigzagueante.La
intencionalidadexpresivapuedeintuirse fácilmente,puesrecuerdaa un manojo

vegetal; de hecho, sutítulo esBrotesGrises.

En el casode la novenaserigrafía—ímagen9.3—tambiénserepresentauna
forma que tiende a cerrarse, respondiendoal mensajeexpresivo de su título
Círculo Roto. Secomponede cinco colores: un amarillo pálidoocupagran parte
del papel;en la parteinferior, y sobreéste, se localiza un rosapálido. La parte
superiormuestraunapinceladaazulcontorneandoal amarillo con trestoquesen

el centro.En la parteinferior, simétricamenteal azul, una pinceladaen verde. El
centro,comosi fuerael núcleode la imagen,muestraunagranmasa cuadrangular
de color marrónoscuroinsinuandola intención expresivade ftactura.

La última serigrafíade la serie—Imagen10.3—esuna forma quevolveráa
tenerprotagonismo enserigrafías sucesivas—tienelas tachadurasque aparecerán
posteriormente—.Además,recogelos lenguajes—la forma cerrada,por ejemplo—
de otras anteriores.Está compuestapor cinco colores que se organizancomo
sigue: en la partesupenor,encontramosunapincelada—a modode arco—de color
rojo inglés (similar a la que podemosapreciaren serigrafíasanteriores). Enla



360—CAPDVLOIV

parte inferior apareceun rojo intenso. Unas pinceladas transversalesde gris
cruzanestoscolores,intenciónque tambiénpersigueel color negro que atraviesa
prácticamentetoda la imagen. Sobretodos estoscolores,unagran masa deazul
intensointegrala composicióncon impresiónde barroquismo.

4.2.10.CARPETA N0 4

4.2.10.1.Ideasquepresidenla realizacióndc la Carpetan0 4

En esta serie,realizadaentre 1985 y 1988, aparecendiferentesserigrafías
elegidasde unamuestrade 15. La elecciónde diezejemplares respondea criterios
de unificaciónnuméricade las diferentesseriesde las carpetas.

Conceptualmente,las serigrafías respondena diferentes planteamientos
que son la continuación de mi pensamientoartístico de momentosanteriores.
AMéN, realizabaun comentariosobremi obraen los términos siguientes:

II,,, Ha asumidonuestro hombrela presentelaborde renunciara su
innatafacilidad compositiva,complementándolao contradiciéndolacon la

sagaze indiscriminad.aefusiónde unamateriaen cuantoque materia. Por
tal modo,esel suyoun arteconciliadorentreaquellasdosmanifestaciones
—constructivisnio e infornialismo— que en el discurso de arte
contemporáneodieron franquíaa la abstraccióny él trata, una y otra vez,

de potenciar C93)

La serie,también reflejauno de los momentosde mayorconexiónentremi
obra pictóricay mi obra gráfica. Concretamente,la serigrafían0 8 se utiliza para
el carteldivulgativo de la exposición querealizoen el Museo de Bellas Artes de

Asturias (Diciembrede 1986). Los diferentesnombresde las serigrafiasevocanal

~ EnVILLAPASTIJRJ (198O),Qp.cit., pág.81

1’•
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color y algunacuestiónde procedimiento; azulsobre gris, azul sobremarrón,
superposiciónenocresobreverde.

El color azul ha empezadoa tenerprotagonismoen la pintura de este
periodo,al igual que lo tuvo el rojo en la épocaanterior.Esteazul intensose ha
empezadoa utilizar en algunasserigrafias de la serie anterior de una forma
incipiente.En la presente,el ‘azulete’ potenciala mayorpartede las serigraflas,y
en las seriessiguientes,adquiereaúnmás protagonismo.

La ordenacióndel color en mi obra pictórica del momento,estabaen
función de mostrar un mensajeexpresivo, dondeprocedimientoscomo tachar
están transparentandola intencionalidad de silenciar, ordenar y sosegar;
estableciendociertadialécticaentreel barroquismoy la sencillez,e! hermetismo
y la comunicación.

4.2.10.2.Aspectostécnicos

En este carpeta,cada ejemplartiene un tamaño de 70 x 50 cm. Está
estampadaen papel Geler de la casaGuarro, cuyascaracterísticasya hemos

descrito anteriormente. Es unformato muy idóneo para realizar serigrafias,y
permite—al igual que la carpeta anterior,de 56 x 38 cm.— un dominioperfectode
la tecnica

Estas medidasfacilitan el procesode estampaciónde la serigrafla. La
ejecución técnica de eta sede ha adquirido una mayor perfección; la
superposicióndel coloresseha resueltomásfácilmente.

En laejecuciónde mi obra de estemomento,utilizo con ciertafrecuencia

los dedos para ordenarel color y materia sobre el cuadro, y de una forma
semejanteen los bocetospara serigrafía. Este procedimientolo manejo para

resolverlos positivosde las serigrafias.
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4.2.10.3. Descripciónde lasserigraflas queconstituyenla serie
de la Carpetan0 4

La primera serigrafíade estaserie —Imagen1.4—,estácompuestapor unas
bandasde colordispuestasen forma transversalen el centrodel papel,y ocupando
prácticamentela mitad del mismo. La integranseis colores quese distribuyende
la siguienteforma: debajode todos,apareceun rojo inglés, despuésun marrón
oscuroy un azul oscuro.Sobre éstos,apareceuna franja de un violeta pálido que
ocupael espaciode lado a lado; y sobreél, perodejandouna franja descubiertaa
cadalado, ordeno un amarillo medio.Por encimade estoscolores,se disponen
unostrazos negros;lenguajeexpresivoque utilizo con ciertafrecuencia. Elnegro
cruza los anteriores colores a modo de troncos de árboles o de signos
indeterminados,cuya misiónes,precisamente,tacharlos anteriores.

La segundaserigrafía—Imagen2.4—,muchomássencilla,la componentres
colores que ocupanla mayor partede la superficie.Un verdey un ocre como
coloresde fondo, se distribuyenpor la mayorparte del papel. Fíe procurado que
un color no tenga contacto con el otro; evitando, de esta manera que se
superponganlos colores.Sobreambos,seencuentraun verdeoscuroque los uney
configura,en el centrodel papel,unaespeciede cuadradoroto.

La terceraserigrafia-—hnagen3.4— es másfestiva por los coloresque la
componeny por su distribución. Losseis coloreselegidosse distribuyen de la

siguientemanera:En la partesuperior,un rosafuerte;en la parte inferior unazul
celeste.Sobreéstos,y de una forma un tantoanárquica,un azul intenso,un gris y
un negro.Sobretodos ellos,un verdequelos unifica y, en cierta manera,los hace
silenciar, los suaviza. La composiciónresultanteocupa prácticamentetoda la
superficiedel papel.

La cuarta serigrafia—imagen4.4— de la serie está realizadautilizando
cuatro colores distribuidos como sigue: en la parte superior, atravesandola
superficie y como fondo, un gris; una masa verde compacta ocupala parte
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inferior. Sobreestoscolores,un gestozigzagueantede colormarrón,y sobreéste,
con lamismaintención,un azul intenso quedeja asomarel marron.

La quintaserigrafia—Imagen.5.4—se haresueltode una forma muy similar

a la anterior,efectoquees resultadode un diseñoparalelo. La impresiónocupa

casi todo el papel. Estácompuestade cuatrocolores; un gris claro que ocupa
prácticamentetoda la superficieestampada;sobre éste,y en la partesuperior,un
azul intenso. Por encima de éstos y hacia la parte inferior apareceun gris.
Cerrandoel ciclo de superposicionesde esta serigrafia,se ha dispuestoun negro
que sigue lamismaferinadel gris queribeteapor doquier.

La sextaserigrafia—Imagen6.4-recuerdaalgunasde las comentadasen la
serieanterior—Imágenes7.3, 9.3 y10.3—.El arco que apareceen la partesuperior
es el símboloque las caracteriza.Está compuestapor cinco coloresorganizados
de la siguientemanera:en la parte superiorlleva una pinceladaanchade color
rojo en forma de arco o asa,su función es la de cierre de las formas internas.
Sobre esterojo, con el mismo sentidoapareceuna pinceladaazul. En la parte
interiorseha superpuestoun gris y, sobre todos ellos, conun gestozigzagueante,
el verdeocupala partecentralde la imagen.Por encimadel verde,y haciala parte
inferior, la superficieesinvadidapor el negro.

La séptima serigrafia—Imagen 7.4— tiene una particularidadimportante:
los positivos parasu impresión están realizadosfotográficamente;este es un

aspectoque me interesadestacar, puestoquees de las pocasqueha resueltode
estamanera.En realidad,prefiero realizarlos positivosa mano—argumentoque
he defendido en diferentes momentos de este trabajo—. Si observamos
atentamenteestaserigrafia,vemosquelos bordesde los colores,ensu grafismo,
son muchomás exiguosque los que estánresueltosa mano. La serigrafia está
formadapor cinco tintas;en la partesuperior,un crema pálido,y en la inferior un
rojo inglés. Uniendoestosdos coloresapareceun gris en pinceladastransversales,
sobreéstey de igual maneraun negro.Sobretodosy en el centrode la imagen,se
encuentraun azul que los aglutina,recordandoun manojo dealgún elemento
vegetal.
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La octavaserigrafla—Imagen¿A— forma un bloquecompactoquelleva en
la partesuperior un rojo inglés, el cual contrastacon la rigidez de los palotes
azules y negros. La componen,como en los casos anteriores, cincocolores.
Ademásdel rojo inglés, en la parteinferior encontramosun verde,y uniéndolos,

aparecenunasformasverticalesazules,y sobreéstas,en el centro, un gris. Sobre
el conjunto, seperfilantrestrazospotentesde negro.

La novena serigrafia —Jmagcn 9.4— es muy sencilla en cuanto a su

concepcióny realización, puessólo la componentres colores. Sin embargo,es
más barroca en su planteamiento;intenta expresarun cierto ritmo, ser muy
comunicativaa través de] gesto, de la realización técnicadel mismo y de la

elección de pocos colores. Esta serigrafia tiene una particularidad:el rojo del
fondo lleva unaparte importantede rojo fluorescenteunido al color normal; tal
mezclahaceque la vibración seamuchomayor. En su conjunto, tieneforma de

letra hache.FI bocetoestáejecutado enérgicamente;la mayorparteestárealizado
con las manos, lo que haceque se aprecienperfectamentelas huellasde los
dedos. La serigrafía tiene tres colores: el rojo ya mencionado—que ocupa
prácticamentetoda la superficie del papel— y, como contraste,y forzándolo,un

verdesuperpuestoy ocupandomuchomenosespaciocon laintenciónde sublimar
dicho contraste.Por último, por encimasedisponeun color negro.

La décimaserigrafla de la serie—Imagen1(24— esmásherméticaque el
restode la carpeta.La integrancinco colores:en la partesuperior,un verde;en la

inferior un amarillo,en el centro unagran fonnaprácticamentecircularde color
gris y, sobre ésta,con un gesto transversal, unazul. Un negrose disponepor
encimade ellos.

Las serigrafias que componenestacarpetafueronrealizadasentrelos años
1983y 1988.

9.
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4.2.11.IDEAS QUE PRESIDEN LA REALIZACIÓN DE LAS CARPETAS N0

5 YN06

Las ideasque presidenla ejecuciónde las dos últimas carpetaspueden
presentarseconjuntamente, puesto que las serigrafias correspondena un
planteamientosemejantedesdeun punto de vista técnicoy en cuantoal tamaliode

las mismas(enamboscasosde 112 x 76cm.).

Técnicamente,en estaetapa—la última— empecéa concebirlos originales
paraserigrafiade unaforma máspictórica,superponiendolos coloresen distintas
etapasy esperandoal secadode unos para ir superponiendolos siguientes
(prácticamenteigual que lo que se hacedespués,al pasarloen el procedimiento
serigráfico).Estaforma de hacer,permiteun desenfadomayor, y un acercamiento
al original a la hora de la reproducción.Los colores de la serigrafia que van
debajo,actúancomo lechoa los que sesuperponen,de tal forma quedesaparecen
las uniones delcolor, si se aplicadichasuperposiciónadecuadamente.

Al pensarel original, ya seplanteaestasolución,sediseliapensandoen las
solucionesposibles a la hora de imprimir la serigrafia; de esta forma, los
problemasde impresiónse reducenconsiderablemente.

Conceptualmente,en estasseriesseadviertenciertoscambios:

1) La ordenacióndel colar tiene conexión conla pintura querealizo
duranteeste período. Esta,aparececon mayor objetividad. Puede
incluso percibirse más distanciamientOrespecto a otras obras,

porque se realiza una mayor reflexión alrededorde la idea que
intento desarrollar,Pareceintuirse unaciertarelacióncon elementos
figurativos en las formas dedistribucióndel color. Estose convierte
en una preocupacióndel momento actual,en la búsquedade un
acercamientohaciaplanteamientosmásanalfticos.
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2) Los coloresde la serieserepitende la mismaforma que las letras se

suceden en un texto. Las nuevas combinaciones que van
adquiriendo,nosofrecensignificadosdiferentes.

3) Los títulos de algunasserigrafíasevocanelementosde la realidad
— Vendavalazul, Arto Iris; Bosqueanimado, Abanicoverde, Fuegos

arq/iciales, Pavoreal azul,...—

El período de realización de estas dos carpetasde serigraflas es el
comprendidoentrelos años1984y 1993.

r

4.2.12.ASPECTOSTÉCNICOSDE LAS CARPETASN0 5 Y N0 6

Unade las preocupacionesde estaserieera la de ampliar la dimensiónde
las serigrafíasy el númerode coloresutilizadosen ellas. Las dimensionestienen
su dificultad, puestoque requierenutensiliosy condiciones especialespara su
realización:pantallaslo suficientementegrandesy perfectamentetensadaspara la

buenaimpresión,rasquetasadecuadasen tamafioy dureza,tenerla máquinaen su
punto,etc.

Las serigrafíasse encuentranrealizadassobre papel Bit/os de la casa

Guarro;esésteun papelvitelaSO % algodónde colorblanconatural, fabricadoen
forma redonda,marcadoal agua(afiligranado)y con barbasnaturalesa cuatro
lados,encoladoy de superficierugosa.Estepapel requierecieflos cuidadosa la
hora de imprimir serigrafía, puestoque no está guillotinado, lo que hacemás
laboriosoel registroa la horade imprimir.

El númerode coloresque lleva cadauna deestascarpetases similar a las
anteriores;oscilan entre tres (como mínimo)y seis. El númerode coloresque
puedellevar unaserigrafíadebeserel quesuautorpuedadominar;a mi modode
ver, no es bueno que la serigrafla lleve demasiados colores,puesto que la
abundanciade los mismos,perjudicael lenguaje conceptualde la serigrafla.
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4.2.13.CARPETA N0 5

4.2.13.1.Descripción de las serigraflas queconstituyen la serie
de la Carpeta u0 5

La primeraserigrafia de estaserie—Imagen 1.5— tiene cuatro colores.Es
muy sencillaen su conceptoy recuerdaalgunade las anteriorespor la forma
cerrada que presentaen la parte superior. Una de las preocupaciones que
surgieron de estasseries,y concretamenteen esta serigrafia, fue el valorar la

calidad de la impresión, la calidad de la tinta sobre el papel. En esta,
concretamente,el granateo el rojo oscuroqueinvadesu parteinferior presenta
una calidad aterciopelada,que no es fácil encontraren la impresiónserigráfica.
En mi opinión, es éstala partemásimportantede estaserigrafía.Ademásde este
color, la componenunapinceladade rojo quecierrala partesuperior;otra similar
a ésta pero más abajo, y de color azul, Por último, uniendo estos colares,
encontramoscuatropinceladasmásgruesas denegro.

La segundaserigrafía—Imagen2.5— participade una ideaparecidaa la
anterior.En ella, el color importanteesel azul; un azul intensoy misteriosoque
ocupa la parte inferior. Éste se asienta sobre un verde oscuro que ha sido
superpuestopor encimadeunasuperficiede tinta de colorverdeclaro.En la parte
superior, un gesto zigzagueantede gris; y, sobre todos ellos, uniéndolos,unas
pinceladascolocadasverticalmenteinvadenel azul.

La terceraserigrafía—Imagen3.5— esmáshennétícaque las anteriores.La
idea que intenta mostrares unaimagen de cierre, por lo que la disposición del
color esmuy compacta.Tambiénestadistribuciónsugierela ideade lo oculto. La

constituyencinco colores: ungris plateadoen la partesuperiory un amarillo en la
inferior. En el Centro,un gris fuertey sobreésteun azul enpinceladasverticales,
Superpuestasa todos ellos, aparecenunaspinceladastransversalesde negro.

La cuartaserigrafiade la serie—Imagen4.5— la componen cincocolores
que se organizande la siguientemanera:en la partesuperior,un rojo intenso;en
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la inferior, un gris; sobre estos colores,se superponeprimero un verde y sobre
éste un azul. Por último, sobre el azul se matizan unas pinceladasen negro

simulandola respuestaa un gestosinuosointerrumpido.

La quinta —Imagen5.5— sigue en la línea de la anterior. Tambiénse
componedecinco colores,aunqueorganizadosde una forma mástransversal.Se

distribuyen de maneraqueaparece,en la parte superior, un gris; en la parte
inferior un rojo acarminado.Un verdeuneel gris conel rojo y un azul enlazael
verde con el gris. Sobretodos ellos,unostrazosde negro,peroen estecasoen la
mismadirecciónquelos otroscolores.

La serigrafia número seis de la serie Imagen 6.5- se distancia
conceptualmentede las anteriores,dondelos ensamblajestienen protagonismo.
En este caso, se intenta transmitir un mensaje de equilibrio y fuerza. Está
formada, comola mayorpartede esta serie,por cinco coloresasí organizados:en
la parte inferior, asomandos trazosde rojo. Sobreéste,de forma ascendente,se
van disponiendoel restode los colores:sobreel rojo un gris, sobreésteun negro,
por encimade los trazosen negro un azul; en la partesuperior,y penetrandoen el
azul,un rojo inglés con formade peine,resolviendoasíel ensamblaje.

La séptimaserigrafíade la serie—Imagen 7.5-— estáconcebidade manera
que la idea de relación, ensamblaje,atadura, essu núcleo. Por lo tanto, la
disposición del color seresuelvesugiriendoeste mensaje.Está compuestapor
cinco coloresqueseorganizan enfranjashorizontales;en la partesuperiorun rojo
intenso,debajodeéste,otro rojocarmín;en la parte inferiorun azul intensoy un
verde aceitunadoque lo une concl rojo. Por último, sobretodos ellos aparecen
cuatrofranjashorizontalesde colornegro.

Hastael momento,sehanmostradoserigrafias queestabanrelacionadas
con un periodo pictórico, dondeel inforinalismo presidíael discurso.En este
momento,la ideadeobjetose impone frentealas tesis delinformalismo.
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La octava—Imagen8.5—rompeun pocosuconcepciónen relaciónconlas
anteriores.Los coloresclarosocupanprácticamentetodo el papel,mientrasque
los oscuros seconcentranen cl centro. La componen cincocolores que se
distribuyencomo sigue: en la partesuperior,y ocupandogran partedel espacio,
un amarillo; en la inferior, un verde;separandoestosdoscolores,un trazorojo. El
protagonismode las referencias a objetos puede apreciarsea partir de la
disposición deun azul en forma vertical y, sobre éste, unos trazos de negro
siguiendola mismadirección.

La novenaserigrafíadela serie—imagen9.5—evocael mar. Estaideaya se
encontraba presenteen la serigrafíaanterior; sin embargo,allí el objeto evocador
pertenecía al universosólido, rígido. En el casode esta serigratia,esla superficie
marina,consusmovimientos, elmensajea transmitir. Laintegranseis coloresque
siguendireccionesperpendiculares;unostrazos sedisponenverticalmentey otros
son horizontales,he aquí la evocacióndel movimiento. La distribución de los
colores es la siguiente: en la parte superior, un gris recorre la serigrafía de
izquierdaa derecha.En el centro, y organizadoverticalmente,apareceun rojo
intenso y transparente.En la parte inferior, también ordenadosen vertical,
encontramosun amarillo(a la izquierda)y un verdeintenso(a la derecha).Sobre
todos estoscolores,que hacende base,seorganizaunagran masade color azul
intensoen la partesuperior,y en la parteinferior aparecenunos trazosde color
negrodistribuidasde forma horizontal,

La décima serigrafía de la carpeta—Imagen 10.5— es una de las más
festivasde la serie.Se titula Fuegos artViolales. Los colores,en estecaso, están
organizadosde distinta manera a las obras anteriores. El color es menos
compacto,másfluido; estoseha resueltotécnicamentesalpicandoel color con la
manos.Estaserigrafiase componede cinco colores: en la partesuperior,como
fondo,un amarillo; la parte inferiorestáocupadapor un rojo. Estosdos coloresse
unen a travésde un verde. Por encima,en la partesuperiory de forma irregular
encontramosun azul fuerte,mientrasqueen la parte inferior aparecentrazosde
negro.
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4.2.14.CARPETA N0 6

4.2.14.1. Descripciónde las serigrafíasque constituyen la serie
de la Carpeta u0 6

La serie de serigrafías de la Carpetan0 6 cierra este trabajo.Tambiénestá
compuestapor diez serigrafíasy, quizáspor ser la másactual,es la que más me
interesa.Está realizadacon más libertad, y en ella la técnica de la serigrafla
aparece mejorejecutada.Evidentemente,la experienciaadquiridaen estosañoses
un factor importanteen la realizaciónde las serigrafias.

Las ideas sobre el conceptoy la técnica de estas serigrafía han sido
descritas anteriormentedebidoa que estasserigrafías,junto con las de la Carpeta

o
n 5, forman unmismogrupo.Tambiénseencuentran impresas sobre papelBiblos
de tamaño112 x 76 cm.

La primera serigrafía ----Imagen 1.6— posee, conceptualmente,referencias
relacionadascon ideasquepresidieronla ejecuciónde las serigrafíasdonde el
hilo conductoreran tos grafismos.Pero la ejecucióndel trazo las sitúa en el
universo conceptual cuyas referenciassobre objetos quedanpatentes. Está
compuestapor cinco coloresque la estructurande la siguientemanera:en la parte
superior,y organizadade forma horizontal,apareceuna granmasade color rojo.
Un azul y un amarillo se distribuyen verticalmenteen la parte inferior. En el
Centro de la imagen, uniendola totalidad de la serigrafía, aparece un gris.
Superpuestosa todos ellos, comoprolongacióndel azul, encontramosdos trazos
de negro.

La segundaserigrafía—Imagen2.6— tiene un cierto paralelismocon la
anterioren cuantoa su composición,una forma similar aunquemodificandola
distribucióndel color, Los tonosfríos seimponen.Esta elecciónseencuentra en
funcióndcl mensajeexpresivo.Sutítulo esAbanicoverde.
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Componenestaserigrafíaseis coloresque se ordenancomosigue: en la
parte superior, y colocadohorizontalmente,apareceun verde medio. En la
inferior, tres grandespinceladas(dos amarillas y una roja) se organizan en
vertical. Sobre estefondo, y uniendolos coloresanteriores,apareceun gris. Un

azul seorganizaverticalmentesobreel gris y, por último, superpuestoa éste y
siguiendola mismaorganizaciónapareceel color negro.

La terceraserigrafíade estaserie-—Imagen3.6— l.a componencinco colores

que se articulan de la siguientemanera:un semicírculoazul ocupa la parte
superior, mientrasque,en la inferior, Ires pinceladasverticalesocupanmásde la
mitad del cuadro;además,aparecen unaroja en el centroy dos amarillasa cada
lado de ésta. Sobreestos colores,de una forma circular, sedisponeun gris. Por
último, por encimade la organizaciónde colorescomentada,y siguiendoel ritmo
de éstos, seencuentran trespinceladasdenegro.

La cuartaserigrafía—Imagen 4.6— intenta conceptualmenteofrecer una
relacióna las solucionesformales que sehan desarrolladoen las dos serigrafías
anterioresde esta serie. A su vez, encuentrauna respuesta conel objeto de
referencia.Bosqueanimadoessu título. El dinamismode sus trazosazul y verde
dan unasensaciónde movimiento.

Tambiénestácompuestaporcinco coloresqueseorganizande la siguiente
manera:en la partesuperior,en forma de cúpula o copade árbol, lleva un azul
intensoy pesado.En la parteinferior, casi de unamanerasimétrica, apareceun
amarillo. Uniendoestasdos formas, se distribuyen tres colores prácticamente
paralelos:un gris, un verdey un negro.

A continuación,empiezaun grupo, formado por las imágenes5.6 y 6.6,

queparticipande unamismapreocupación:el volumen.

La serigrafia n0 5 de la serie —imagen 5.6— presentauna forma más
compacta,sugiereel volumeny los juegosespacialesposiblesen estadimensión,
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un color penetra en otro. Su título Muñecarusa evocaestasituación.Seencuentra
aquí una forma de tratarel color queen serigrafíasanteriores sedesarrollabade
una forma mástímida. Los trazosdel color son máscontundentes.En la primera
carpeta, las pinceladas eran más leves. En estas serigrafías el color es
desbordante.

La distribucióndel color seresuelvede la siguientemanera:aparecendos
amarillosen forma de y; sobre el trazo dela izquierda en rojo en el extremo
superiorun verdeque le sucede.En la parteinferior, una superficieen negro,y
sobre ésta, invadiendo elespacio central, unazul con forma ovaladase unifica
con el negro y forma una masa compacta, uncuerno hueco y redondeadoque
ocupatodala parteinferior del papel.

La sextaserigrafla-—Imagen6.6— participade las mismaspreocupaciones
que la anterior, puesestádiseñaday realizadaen la mismaépoca.Los colores,en
estecaso, son prácticamentelos mismos,incluso el mismo número (cinco). La
organizaciónes la siguiente:en la parte superior,un amarillo en forma circular,
sobreéste,unagranpinceladade rojo. En el centrode la imagenun verde. En la
parteinferior, y de una forma cenada,un azul queocupaun gran espacio. Sobre

todos ellos, a modo de unión, unostrazosde negro organizado—tres pinceladas—
recuerdanun florero.

La séptima serigrafíade la serie—Imagen7.6— intentaplantearel contraste

que ocupa el color compactocon el negro dispuesto de una forma fluida y
salpicada. La integran siete colores que se ordenan según sedetalla a
continuación:en la partesuperiorun amarillo cromoocupagranpartedel espacio.
En la inferior apareceun amarillo limón, y sobreéste,tres palotes verticales:uno
verde y dos azules.En el centro de la imagen, un rosa, y sobre éste un rojo
intenso.Por encimade todos ellos, y en la mismadireccióndel rosay el rojo, se

encuentrael negro.

La octavaserigrafíade la carpeta—Imagen8.6— ocupala mayorpartedel
papel.En la parte superior,y cubriendoun granespacio,va un azul colocadode

1~
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una forma másanárquicaqueenotrasocasiones.En la parteinferior apareceun
amarilloqueocupamuchomenosespacio.El centropresentaunagranmasade un
gris muy oscuro.Sobre estecolor se distingueun verde oscuro; y sobre todos
ellos, de arriba a abajo, un negro. Todoslos trazos pretendenmostrarcierta
dimensionalidad. El objeto de referencia se intuye precisamente poresta
característica.El título de estaserigrafíaesPavoRealazul.

La novena serigrafía—-Imagen 9.6—— es, quizás, la más alegre, y su
impresión ocupamenosespacioque las anteriores(es decir, el espacioblancoes
mayor). Los cinco colores utilizados se organizande la siguiente manera:un
amarillo en forma de Y se distribuyeen el papelde arriba a abajo.En el centroy
los laterales,aparecenun parde formascerradasdecolor rojo. En la parteinferior
se repiten estas formas pero en color azul. Sobre el amarillo, y de una forma
oblicua, va un verdeoscuro,Sobre éstos,en la misma dirección queel amarillo,
se organizanunostrazosde negro.Sutitulo Floresyfrutasproporcionala idea de
los objetostomadoscomoreferencia.

La décimay última serigrafíade la serie—imagen1126-— esmáscompacta
por su organizaciónde los colores.En las anteriores,el color difícilmentecubría
de una forma tan sistemática todala superficie del papel. La componen cinco

colores quesedistribuyenasí: en la partesuperior,y ocupandoun gran espaciose
disponeun azul muy intensoconforma abovedada. Enla parteinferior, aparece
un amarillo, y sobreésteuna manchade color negroque ocupagran partede la
mitad inferior de la serigrafía.Sobreel color azul aparecentres grafismosrojos

que van de arriba a abajo; encimade] color negro,otros tres grafismosverdes
siguenla mismadirección.



374—C,wiruwlv

4.3. CONCLUSIONES SOBRE MI EXPERIENCIA EN SERIGRÁFÍA

Al cierre de estecapítulo, deseamosexponeralgunasde la ideasa modo
de conclusión de este apartadode la investigación. Hacemosreferenciaa la
importanciade la elección de los originales. Estetema iniciabael capítulo,pero
en aquel apartado eran ideas más filosóficas las que se exponían;
fundamentalmente,se establecíaun discurso sobre los problemas planteados
sobrela elecciónde un boceto.

Si la mismapersonadisefla los originalesconociendolos fundamentosde
la serigrafía—y por lo tanto en función de la misma—, teniendoen cuentaademás
todos los problemasque conlíevael proceso,podemosafirmar que esta esla
forma correctadeejecutarserigraflas.

Este procederesresultadode un largo trayectoque va desdemi primera
experiencia—donde trataba de reproducir serigráficamenteun cuadro— al
momento actual, donderealizo bocetos pensadospara la realización de
serigraflas.Mi largaexperienciarealizando serigrafías melleva a sostenerque si
cf mismo autor realizael original y ejecutael procesode impresión,puede
asegurarseque se expresadc manerasemejante acuando pinta;por lo tanto
la serigrafía estan original como un cuadro.

h

Sólo cambiala forma de depositarel color, En el original sehacecon una
brocha o elementosimilar con el que se trabaja; en la serigrafía el color se
depositaa travésde la malla de la pantalla.Por lo tanto, seriaprácticamenteel
mismo procesoy los mismos resultados.Se podríanplantearalgunasdudasen
relación con las calidadesa obtener; por una parte, existeninfinidad de mallas
diferentes,y a su vez infinidad de tintas que permiten múltiples calidades; por
otra parte tambiénconocemos lascalidades delas tintas y, sobretodo, de las
tintas que nos interesautilizar. Si conocemosperfectamentela tinta que nos
interesa,podemosejecutar los originales en función de esta calidad.Es más,

podemosrealizar los originales con tintas serigráficas,y de esta manera las
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sorpresas noexistirán,ni en cuantoa la calidad de la tinta ni del color de la
misma.

De esta forma realicé las serigrafías;a tal procesollegué despuésde
investigarlargo tiempoestatécnica.
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5.1.CONCLUSIONES

El presente trabajo de Tesis Doctoral se ha presentadocomo una
reelaboraciónde la labor investigadora que, como pintor y artista, vengo
realizando,y en el que he ocupadouna parte fUndamentalde mi obra en los

últimosaños.

En la seguridadde que los conocimientosy el razonamientode los hechos
nos llevan a planteamientosque puedenser analizadosy entendidos,nos hemos
empeñadoen desenmascararla serigrafíacomo técnica de impresión gráficay
comomediode expresiónartísticafundamentalmente.

He intentadoestudiar desdesu mismaesenciaesta doble vertientede la
serigrafía, en el convencimiento de que existen característicasimportantesy
circunstanciasquefacilitan u obligan a accedera estos lenguajesplásticos,y a fin

de establecerlos valorespositivos que la serigraflade nuestrosdíasnosaporta;y
sobre todo para facilitar con nuestro estudio el acercamientoa la serigrafía,
cuando se encuentraconsolidadacomo unatécnicade impresión,y cuandosu
utilización como medio de expresiónes una realidad con una trascendencia
significativa.

He querido proponer lo que en la mayoría de los textos no aparece
explicado, desarrollandola idea de que la serigrafía es un lenguaje artístico

fundamentalmentey a la vez una técnicade impresiónde una gran modernidad
que permiteuna ejecuciónrápida.Éstaes una de las característicasprincipales

que laintroducetotalmenteen el arteactual.

Esta labor de investigación,que inicio en el año 1978 con la serigrafía,

partede una necesidadpersonalde búsquedade nuevosrecursosexpresivos,de
ampliarel campode acciónde mi obraplásticay de la necesidadde multiplicidad
de la obra que permite la serigrafla. Es el lenguaje idóneo que amplia el
vocabulariode mi obrapersonal, añadiendoun procesoamplio, ágil y directo,a la
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vez que permitiendola introducción de múltiples recursos y de constante

innovación.

Del primercapítulo,se extraen, comoconclusionesfundamentales,que la
serigrafía artística ha experimentadouna evolución artística y técnica como
ningunaotra técnicade impresión gráficade nuestrotiempo. Desdeun estarcido
sencillo con pantallade sedarealizadaen artesaníaartísticahastauna técnicade
impresión gráfica altamentedesarrolladacon aplicación de varios medios,
proceso que estuvo construido porla suma de las experiencias gráficas
precedentes. Estaacumulaciónde conocimientostécnicos los íntegra en áreas
esenciales,los ampliaanuevasposibilidadesde expresión.El trayectoestan rico
en acumulaciónexperimentalde procedimientostécnicosque ha permitido quela

serigrafía seconvierta en un extraordinariomedio de expresiónartística de
nuestrotiempo.

Aunque la historia de la serigrafiase remontea la nochede los tiempos,
también se estudia la herencia industrial de la serigrafía. En la práctica, su
utilizaciónes muy recientey procedede camposindustriales.Estapertenenciaha
generadoperjuiciosen el mundo artístico. De algunaforma, todas las técnicas

gráficastuvieron un principio similar al de la serigrafía. Inicialmenteno era su
objetivoel de creararte,sinoel transmitirimágenes.

He querido destacarlas dos vertientes dela serigrafía; la que se presenta
comolenguajeartistico y la queproyectamoscomoun medioparareproducirobra

múltiple, ideaquesetratainsistentementea lo largodel trabajo.

En el segundocapitulo, dondeel análisis de la serigrafíacomo técnicade
impresiónsetratade una forma pormenorizada,he queridodejar claroy analizar

todos los mediostécnicos necesariosparala realizaciónde serigrafíasartísticas;
desde los sistemas más sencillos y manuales hasta los más complejos y
sofisticados mecánicamente.Aparecen descripcionesde todos los materiales,
tipos de telasparala impresión,calidadesy característicasde las mismas.En este
mismo objetivo, también se han descrito todoslos elementosnecesarios para
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poder realizarserigrafíasartísticascon total claridad, y procurandoel perfecto
conocimientode las herramientasy materiales, paraque la técnicano impida en
ningún momento la calidad de impresión ni ~OT ello quede reducida la

expresividadartística.

Mi intenciónha sido,a travésde la descripciónquese haceen el segundo
capitulo del proceso técnico, ponera disposiciónde las personasinteresadasel
conocimientode las técnicasde la serigrafíacomo un media de creación de
imágenesde fácil utilización. Esta sencillezpuede enunciarsepor estar ya
plenamenteresueltoensusaspectostécnicos.

Es mi intenciónhumanizardicha técnicay plantearladesdela vertientede
las técnicasgráficasartísticasy en función, fundamentalmente,del planteamiento
artístico.

Desdemi experienciacomo artistaque realizaserigrafías,y a partir de los
conocimientosquemeha proporcionadoestetrabajode investigación,propongoa
continuación, a modo de catálogo, algunas conclusiones muy puntuales
relacionadascon el ámbitotécnico.

1) La posibilidadde utilización de la fotografíay de todoslos sistemas
fotomecánicosde reproducción.

2) La obtenciónde tintas planas, comohermososy limpios camposde
color; precisamente estaposibilidad es una de sus características
másdestacables.

3) La potencialidadde la serigrafíapara las grandes tiradas,sobretodo
si setratadeobra gráfica.

4) La utilizacióndel color en todasuplenitude intensidad.El color es
uno de los elementosfundamentalesde la serigrafía,y una de las
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característicasprimordialesque la diferenciandel restode técnicas
de impresión.

5) La posibilidadde la materiacomo elementoexpresivo.Estehecho
en la técnicade la serigrafia,puedepresentarsede forma ilimitada y
enriquecerdicha técnicasignificativamente,aspectoque de nuevo
aparece como elemento diferenciadordel resto de las técnicas
gráficas.

6) La variedad de soportesque se pueden utilizar en la impresión
serigráfica. Aunque la serigrafía como obra gráfica se imprime
fundamentalmente sobrepapel, son múltiples los soportesque se

puedenutilizar paraestaimpresión.

7> El empleo delas mallas, más o menos abiertas,permitiendoque
pase más o menos tinta, y por tanto más o menos cantidadde
materia.

8) La obtención de una total nitidez en función de la aberturade la

mafiay suacondicionamiento.

9) La posibilidadde pintar con la serigrafía.En la investigaciónse ha

defendidocómo el hacerpasar latinta por una malla no teníapor
qué diferenciarsede una forma tradicional de pintar —brocha,
espátula,etc.—. Los sistemasparapintar son buenossi los resultados
son los deseados;por lo tanto, se puede pintar con brochas,

espátulas,haciendopasarel color por medio de una malla, etc. De
estamanera,hacerserigrafíaespintar. Estaesunade las razonesque

me inducen a sostenerque la serigrafiaes una de las técnicasmás
pictóricas.

10) El procesomismo de la creaciónde la imagenrepresentauno de los
aspectosmás interesantesde la técnicade la serigrafíapor la forma
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como se obtienenlas imágenes.En otras técnicas delgrabado, la
imagenimpresaseobtiene a la inversadel original que se pretende
reproducir;pero en la serigrafíala imagenobtenidaen la impresión

es la mismaquela del original; no hay inversiónde la imagen.

II) El proceso para la obtención de imágenes en serigrafíaes

prácticamenteel mismo queel de la pintura,a diferenciadel restode
los procedimientosde impresión.

12) Con la técnica de la serigrafíase puedenobtenerdesde grandes
masasdecolor alineasmuy finas, lo quela convierteen una técnica
de granversatilidad.

El tercer capítulo pretende resolverel planteamientode la génesisde la
obra de arte,y por lo tanto dela serigrafla.Estapreocupaciónha sido uno de los
centrosde atenciónde estetrabajo. Se sostieneque cuandose tiene la ideano es
difícil encontrarlos mecanismostécnicosparallevarla a cabo. Estaes la prioridad
en el planteamientoartístico. Las ideasen el arte, las reflexionessobre elarteson
inevitablesa la hora de cualquier planteamientoen el mundo artístico, de la
plástica,de la gráfica.

Es mi intencióndemostrarquela obragráfica,la serigrafía,es un lenguaje
artísticotan diáfano comoel resto de los lenguajesgráficos;y que, a suvez, la

serigrafíaes unatécnicamuchomáspictórica,hastael extremode que sepuede
pintarcon dichatécnica.

En el tercer capítulo, también se han intentadoexponerlos argumentos
alrededorde cómose fija la obrade arteen la mentedel pintor. Losmundosde la
pinturay de la obragráfica, con susdiferenciasy encuentros,seexponencon la
intenciónde mostrarla necesidadde conocerlos,vivirlas, reflexionarsabreellos.
La realidadartísticaactuatnecesitade muchamásconcreción,másobjetividad,
por lo que el pintor, el creador,debeconocer el mundo del arte, debepoder
analizarlo;debemantenerun diálogo constantecon el arte quele circunday con
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su misma obra. Lo contrario, es trabajaren el vacío. Los problemas que se
planteananteel actode pintar, a la horadediseñarunaserigrafía,seconsolidany
tomancuerpoen el capituloa travésde las ideas deotros creadoresy teóricosdel
arte.

En el cuartoy último capítulo, se analizala obra personal realizadaen
serigrafíay que ilustra estainvestigación.Constituye,en definitiva, la aportación
plásticafundamentalde este trabajo.Los textos queacompañana las imágenesy
reproduccionesde serigrafíasson sólo una muestrade las posibilidadesde esta

técnicatal y como yo la entiendoy como la planteo en este trabajo. Como
conclusión,destaca mipreferenciapor aquellas serigrafiasdondesu ejecuciónse
resuelveconel uso detintas planas,dondeyo realizo los positivosmanualmentey
en las quehagoun seguimientopuntualdel procesode impresion.

Las serigrafíasque expongo en este capítulo son fruto de mi propia
concepción,y las imágenesson reflejo de una utilización totalmentepersonalde
estatécnica,cuyoscampos deacciónson ilimitados,

De la lectura gráfica de las carpetaspresentadas,es posible deducir un

conceptode continuidady perfecciónen el dominio de la técnicaserigráfica. El
tamaño tieneun gran significado y conduce al intimismo en las pequeñas,
mientrasque las mayoresintentarmostrarun gradode opulencia,desbordandola
impresión,en ocasiones,el papel.

Las serigrafíaspresentadas,tienen también cierta coherencia.Reflejan

conceptosconstantes:grafismo, lenguaje del color, ... Otras ideas aparecen,se
desarrollany se sumergenen el silencio,a modo de cima de la preocupaciónde
unaépoca.Este es el caso de la presenciadel cartón en la primeracarpeta,en
coincidencia conlas preocupacionesde unmomentode mipintura.

En las últimas carpetas,las serigrafíaspresentanuna evolución de mi
planteamientoartístico. Se puedepercibir la transiciónque existeen mi universo
plástico.Del informalismo de los años anterioresa la aproximaciónhaciatesis
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donde la objetividad está presente,buscandoreferenciasen la realidad como
motivos para un desarrollo plástico que engarce perfectamente con
preocupacionestécnicasy artisticas.

La laborde investigaciónllevadaa caboen los últimos años,se refuerza
con las imágenescreadas enserigrafla. Éstas fueron pretexto para iniciar la
investigaciónteórica quehe realizado.Este trabajo, en cierta manera más
científico, sin duda me servirá parapotenciarnuevosplanteamientosartísticos
quese reflejaránen su díaen mi obraplástica.
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LA SERIGRAFIA EN TONO CONTINUO
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1. CÓMO IMPRIMIR MEDIASTINTASSINTRAMA

I.A. INTRODUCCIÓN

En el presenteartículo, extraídode la revistaEn Serigrafía,he realizado
diferentesanotaciones.Estasse intercalan entreel texto original —que aparece
entrecomillado-de maneraque puedanleersecon la funcionalidaddeseada.

“Por definición y principios, esta particular técnica está enfocadapara
conseguirrealizarserigrafía artística, y más particularmenteen las categoríasy
términoscomo serigrafiasoriginalesde adaptacióny reproduccionesartísticasde

altacalidad.

El objeto de estatécnicaesel producir—o reproducir—completamentelas

tonalidades y colores en todas sus variacionesde densidadese intensidad
contenidosen, por ejemplo, una pinturaal óleo, una acuarelao cualquieraque
puedallegar a sersu sutilezay complejidad,y esto consiguiendoun máximo de
quince pasadasde coloresy sin la utilización de técnicasde impresión tramada

(cuatricomía)”.

Como se puede apreciaren este texto inicial, el planteamiento
técnico sc presentacomo unaforma de reproducciónmás que comoun
lenguajeartístico.

“En efecto, lacuatricomia—incluso la impresióncuatricómicacon adición
de 1 ó 2 colores complementarios—,procedimientode pura reproducción,no

expuede serutilizada pararealizarserigrqflas originaleso de adaptacióndebidoarazones deontológicas; no puede servir más que para la impresión de 7
reproducciones,que en ningún caso pueden ser vendidascomo serigraflas

originales. En general, la utilización de puntos de trama de forma regular y
geométrica,no puedehacerseen impresiónartística,sólo es posibleen serigrafia
—salvo si el artistamismo se sirvede puntosde tramaen su propiacreación,como
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ocurrióy aúnhoy ocurre,en el casode determinadosartistaspop art procedentes
de la vanguardiaamericanade los años60”.

La serigrafía artísticaes una forma de expresiónmás, la técnica
que permite estelenguajepuedesermúltiple;argumento que,en estatesis,
ha sido planteadoen diferentesocasiones.La forma de expresarsecon las
técnicases múltiple, e inclusocadacreadorinventaasutécnica,la adaptaa

sus gustosy necesidades.Defendemos quecualquier forma de hacer es
buenasi los resultadosson los pretendidos;por lo tanto, no tiene mucho
sentidoasegurarqueunatécnicaesmejorqueotra, oquedebeaplicarsede
tal o cual manera,puestoquecad individuo debeasumirla quele interesa
en funciónde lo quepretendehacer.

“En un planoartístico,este tipode trabajo se sitúa, pues,en la categoríade
los que nosotrosdenominamosserigrailas de adaptación, que son serigrafía
originales,peroen las cualesel artistacreadorde la obra no puedehacerlotodo el
mismo porrazonespersonaleso técnicas(como falta de conocimientosen materia
de descartede colores, o bien falta de tiempo para realizar ese trabajo en
serigrafía). Lo mismo se aplica a cualquiera de las otras técnicasgráficas

(litografía porejemplo).

Sin embargo,en los iniciosde la serigrafíaartística,porel año 36, en USA
fue admitido que las serigrafias originales verdaderamenteauténticaseran sólo
aquellasen las que el artista creadorde la imagen ejecutabaél mismo las

pantallas,trabajándolas directamentesobre laseda.Más tarde, en los años50, se
admitió que, como cadavez era más frecuenteel caso en litografía, el artista
podía hacersusdescartesde color trabajandoa manosobre hojasde plástico más
o menos granuladas,reportadasmás tarde fotoquimicamentea las piedras,
planchasde zinc o pantallas.Por último., seadmitióque,al igual queen pinturaal
arte hiperrealis/a,se podíanutilizar técnicasfotográficasparacrearlas imágenes
o los múltiples, pero sin el empleo de tramas —salvo para los casosparticulares
consideradosmás arriba— considerandoestastécnicas únicamente comoútiles,

igual quepuedenserutilizadoslos pinceles,lasesponjaso los lápices”.
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Como se puedeobservaren el texto, las formas de interpretarla

originalidad de una obra gráfica también son cambiantessegún las
circunstanciasde cadamomento.

“Me sirvo de estatécnicadesdehacemásde 20 años,y la he desarrollado

y ampliado en colaboración con gran número de artistas mundiales
contemporáneos,vivos o recientementedesaparecidos;estascreaciones bicéfalas

—imposible, por otra parte, de recomenzaro reproducir— son absolutamente
consideradascomoserigrafíasoriginales”.

I.B. UN POCO DE HISTORIA

“Digamos que yo me inicié utilizando esta particulartécnica hace
veinticincoaños.Mi problemaerahallarmelimitado a la impresiónde serigraflas
en coloresrealizadossistemáticanienleenplanos;yo estabaconvencidode quela
serigrafiaeracapazde producir sutilezas tonalespor lo menos equivalentesa las
de la litografia. Comencépues,como muchosotros serigrafosde aquellaépoca,a
realizar seleccionesmanualesde colores sobrehojas de plástico,sirviéndomede
gouacheopaco, tintachina y lápiz litográfico, ensayandoel realizar distintos
efectosde mediastintas y graneadoscomparablesa los obtenidosen litografia.

Pero hay quedecirque este método esmuy lento, y se pierdegran cantidadde
tiempo si se trata de realizaruna obra compleja; se presentabana menudootros
problemasderivadosde la inestabilidadde las hojasde acetatoo PVC utilizadas
entonces,el poliésterno existíatodavía.

Pero,máso menosdurante1964, distintasmodificacionesde la situación
económicaen el mundo del arte, así como lanecesidadde trabajarmás y más
rápidoparaatender unamayorproducción—consideracionesque influyen incluso
tambiénen el mundode las artes—meobligarona reexaminarel problemadesde

el principio y atratarde encontrarun procesode fabricaciónacelerandoa la vez
la selecciónde los colores y desarrollando mássutilezas en los tonos y las

densidades,utilizando unatécnicafotográfica queno fuerala de la cuatricomía’.
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En efecto, la técnica de la serigrafíaestá también en constante

evolución; por ello, siempre esposible incorporar nuevas manerasy
nuevos materialesal realizarserigrafías.

“Mi problema,pues se encontrabaentoncesen los términos siguientes:
Cómo reconstruirunaescalacompletadedensidadesdel 5 al 100 % continua(es
decir, sinsaltosdetonalidades).

Si elegíaun color, un negro, porejemplo,ciertamenteno existenmedios

quehaganposible pasarde su densidadplenade negro al 100 % hastael blanco
puro—que representael O O/~ y pasandopor toda la gamade grisesintermedios;
no existen más que tres modos principales, máso menos familiares para los

serígrafos.

1) Imprimir puntos regulareso irregulares,cuantomás pequeflosseanlos
puntos(o masgrandeslos espaciosde blancoentreellos), másclaro seráel

gris (o el color); cuantomás gruesosy cenados,másoscuroseráel gris (o el
color).

2) Imprimir un negroo un color transparente;cuanto másespesaestéla tinta
al principio sobre laplancha,másoscuraserádespuéssobreel papel. Esto e
bien conocidocuandose trata de técnicascomo el grabadoo la fototipia
(técnicamuy pocoutilizada actualmenteen la cual una capade gelatinase

depositasobre unaplaca de vidrio, insoladaa través de un film de tomo
continuo y revelada; como en algunos tipos de grabado, cuanto más
profundo es el grabado,másoscuro será el color que se imprime). Para
situamos en un terreno quenos sea más familiar, si imprimimos en
serigrafíaun mismo color transparentea travésde una pantallatensadacon
un tejido de 62 hilos/cm., y luego a través de otro de 180 hilos/cm.,

obtendremos—en este<iltimo caso-un color mucho másclaro, simplemente
porque lacapade tinta que pasaa través de estaúltima pantallaes mucho

másfina.
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3) Pueden,también,imprimirseunossobreotrosgrisessucesivos,partiendode
los másclaros parair a los másoscuros;esta esla técnicaque conocemos
en serigrafía como impresión por etapas o tambiénpasterización (el
ténnino americano). Lapantalla más abierta dará el gris más claro,y la

pantalla más cerrada el gris más oscuro. Veremos posteriormentelos
principios de esta técnica queexige numerosaspantallassucesivas,o sea,
numerosasimpresionessucesivas”.

En esteapartadoque acabamosde leer, el autor del artículo nos explica
cómo construir escalasde densidades.Propone tres manerasdiferentes
para obtenerescalasde coloresen la serigrafia; la última es la conocida
como impresiónpor etapas

“De las siguientestécnicas,ningunapodía, porsí misma,darel resultado
apetecido:

- las tramas de gran regular no las podía utilizar por razones de

deontología,las de grano irregular dan un resultado parecidoal de la
Litografia sobrepiedrao enzinc.

- la fototipia o las técnicasdegrabadono podían,a priori, serutilizadasen

serigrafía.

- la impresiónpor etapas,utilizadaen Europa,y sobretodo en USA, desde
finales de los años 40, no me parecía ser una buena solución; se
necesitaban demasiadospositivos (tipones), y por lo tanto, pantallas y
pasadasde impresiónparaobtenerun muy buen resultado,e incluso asíno

puedenser evitadoslos saltos de tono de un color con el siguiente,y lo
queyo pretendíaeraun pasadocontinuoy suavede una gradaciónde gris
ala siguiente.Además,estáel detallede que, enaquellaépocasobretodo,

la mayor partede la gente queutilizaba la impresión poretapasusaba
colores opacos,lo quehacia aumentarel salto entrelas tintas y, además,
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me parecíacausantede la pérdida delas grandesposibilidadesofrecidas
conla utilizaciónde colorestransparentes.

Me falta retomartodo el problemay ensayarun nuevoacercamiento,para
ver hastaquépunto esposible conjugar [osdiferenteselementoscontenidosen

cadaunade estastécnicas,capacesde producir las diferenciasde densidades.

Como esteargumentoviene determina-do,en gran partepor los principios
de la impresiónpor etapas, vamosa utilizarla comopuntode partida.

LC. UN PUNTODEPARTIDA: LA IMPRESIÓNPORETAPAS

Piensoqueestatécnica,muy conocidaen los EstadosUnidos,no es quizás
muy familiar para los lectores europeos,por eso voy a enunciarlaa grandes

rasgos.

Como estatécnicase ha utilizado a menudocon las tintas opacas,se ha
venido usandomásparaproducir y reproducir imágenes monocromáticas,como
porejemplofotos en blancoy negroo en sepia.

Partiendode un único negativode mediastintas clásico,se utilizan varios

positivos sobre películasLi/Ji (de alto contraste),cada uno con un tiempo de
exposicióndiferente;estaspelículasseránmáso menosdensasen función de la

suma de luz recibida durantela exposición.Simplificando,una largaexposicióna
través del negativo muy corto, dará un positivo muy ligero cubriendopoca
superficie. Con distintos tiempos de exposición, que varíen entre estos dos
extremos, se podrá conseguir reproducirsucesivamentelos diferentes grises
existentesentreel blanco y el negro.Si conseguimosuna correctaexposición,
cadafílm nos proporcionaráunaplaya de densidadprecisade la imagenoriginal
pero sin matices,es decir, por masasplanas, siendo las películas en general
transparenteso negras. En otras palabras,esto quiere decir que con cuatro
positivospuedenser producidas cuatroplayas de diferentesdensidado cuatro
gradaciones de la imagen inicial; con siete películas —un clásico- siete
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gradacionesde gris. Diez films positivos, uno por cada una de las playas de
densidadclásicas(10%, 20 %, 30 %, etc.), darán unamayor reproducciónde la
imagenoriginal, perolos diferentestonos continuaránsaltandode 10 % en 10 %,
sin quelogremosunpasosuavede tonalidad, esdecir, en tono continuo.

De cadauno de estospositivosseconsigueuna pantalla.Cadauna de las
pantallas, sirvedespuésparaimprimir un matizde color elegido,comenzandopor
la pantalla másabierta,que servirápara imprimir el color más claro, luego la

pantalla siguiente,un poco más cerrada,y que imprimirá un matiz másoscuro,...
Y así secontinuaráhastaterminarla última pantalla,la máscerrada.

Esta técnica, por lo tanto, hace que, para reproducir una imagen
monocromática, intervenganal menos siete pantallas (puesto queson siete
positivos) y, para una imagen a todo color, pero utilizando los colorcs
transparentes, al menos treintapantallas,o sea,30 films!

Me he llegado a convencerde que estatécnicaes no solamentecostosa
—númerode films, de pantallas,gran dedicacióne importantetirada—sino que no
aportala suficientesutilezao suavidaden los pasosdeunatonalidada la siguiente
que cabrían esperar. Las fracturas o saltos de tonalidad son demasiado
perceptibles... Con esta técnica,no pretendemos hacerdesaparecerlos saltos,pero
si atenuarlos. Habría querealizarlas etapasyendodc 5 % en 5 %; esto implica
que sonnecesariasal menos20 películaspara una imagenmonocromáticay 70 o
másparaunaimagena todo color.

Pero, comoya he comentadoantes,la idea de la impresión poretapasme
sedujo desde un principio, y sin embargo, pretendía llegarmás lejos, hasta
conseguir una mayor sutileza, con muchas menos películas, pantallas y
operacionesparaimprimir.

t.

½
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ID. LAS IDEAS DE BASE

En lugarde utilizar varias peliculaslith positivos,expuestascon diferente
tiempos,decidí no utilizar másque un solo .film para cadacolor, pero jugando
únicamentecon los tiempos de insolación delas pantallasy solamente delas

pantallas.

En lugar deimprimir concoloresopacos,decidíelegirtintas transparentes,
comoya ¡o haciaantes partiendo depelículas seleccionadasmanualmente.

Por último, para situarnos en un terrenoque nos sea familiar, preferí
servirmede mis investigacionessobrelas posibilidadesde superposiciónde tintas
transparentesprimarias —que me permitían la obtenciónde, por ejemplo, 511
coloresdiferentes—imprimiendoúnicamenteconnuevecolores.

En aquel momento demis investigaciones,mi idea principal trataba de

aplicar, comoen el grabadoo fotocopia, el que las diferenciasde espesorde la
capade tinta por sí misma —en función de las posibilidades vistas másarriba—
hicieranvariar la densidadde un color transparenteen funciónde la capade tinta
impresa.

Entoncesse planteabaun problemaevidenteen la serigrafia de aquellos
aflos. En unapantalla,las mallasestánabiertaso cerradas,y, para llegara estos

resultados,los films positivos utilizados son o transparenteso negros,o por lo
menosopacosa ¡a luz actínica.

Estasideas,confrontadas conhechostécnicosexistentes,nos conducían
automáticamentea un ciertonúmerode cuestionestécnicas:

1) ¿Es posible, en función de las cualidadesnaturalesde las tintas de
serigrafía, que las posibilidades relativas a la presión de rascado
permitan,eventualmente,for:aruna ciertacantidadde /inta a travésde

una capa de emulsióncuyos espesorespodrían variar en función del
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clisado?Lo que vieneasignificar: ¿Enunacapade emulsión depositada
sobre unapantalla,puedellegara sermáso menosporosa?

2) ¿Quévariaciones,tanto en densidadcomo en gradacionesde tinta, se
pueden conseguircon diferenciasde solamente algunosmicrones en el
espesor dela capa de emulsión?Lo que vienea significar: ¿Cuántas
pantallas harían falta parareconstruir unaescalacompletade densidades
entre0% y 100%?

3) ¿Cuántaspasadaso capassucesivasde tinta harán falta paraconseguir

esteresultado,sabiendoque, por ejemplo, si se superponeun magenta
de una densidaddel 0.30 sobresí mismo, no se obtendráuna densidad
adecuadadel 0.60, sino una densidaddel 0.40 debido a la relativa

transparenciade las tintas?

La respuestaa estascuestionesexigíaencontrar:

1) Unamanerade modular la emulsiónen espesormientrasse construyela
pantalla.

2) Una emulsión muy fina y receptiva capaz de dar resultados muy
diferentes según la duración de su insolación, y cuya solidez y
resistenciaa las numerosasimpresionesfuera válida con un espesor
final de capaque podríavariar entre5 y 20 micrones,emulsiónque, al
propiotiempo,no seriademasiadocontrastada.

3) Para terminar,una técnica de realización de películas positivas—o
tipones—quepuedan ofreceruna cantidadde variaciones diferentesde
gris, en lugar de estarconstituidas simplemente por negros o

transparentes.

Más adelanteexplicarécómollegara estosresultados,

1
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En lo que conciernea la segunda cuestión—la que se refierea lo que se
puedeesperarreproducircomo variacionesde densidadescon una sola pantalla
prefabricadasegún estatécnica—esbastanterazonable esperarreproduciralgo así
comoun tercio,o mejor un cuarto,de unaescalade densidadescompleta—no hay
queolvidar que las variacionessesitúanen el interior de una capade espesorde
20 micrones.

En relacióncon la terceracuestión, si se tiene en cuentaque la parte

perdida en densidadpor e/juegode lassupe/posicionesde co/vr, sí una imagen
puede,eventualmente,ser reproducidacasi íntegramenteen tres etapas,no es

necesarioobligar a que cada pantalla deba permitir recibir parcialmenteen
densidad la precedente,y totalmente la siguiente. Resulta que los colores
sucesivos sesumanen las partes másoscurasde la imagen.

Estehechoes relativamentedifícil de explicaren abstracto,pero quedará
másclarodespués,con las explicacionestécnicasque sedaran.

En función de lo que acabamos de ver, yo he determinado un
procedimieni’o operacional dentro del cual nueve apartados son de una
importancia determinante,

1) Los negativosse realizan del modoclásico.

2) En lo que conciernea los positivos,en lugar de utilizar las películaslith
clásicas, utilizofilms de tono continuoexpuestosy reveladossegúnuna
técnicaparticular.

3) La emulsión utilizada parael clisadoes muy receptivaa las diferentes
tonalidadesde gris de film positivo.

4) Los controlesde espesorde la capade emulsión depositaday de su

tiempode secadodebenserextremadamenteprecisos.

5) Los tiemposde exposicióndurantela insolaciónson determinadoscon
unaprecisióncasi absoluta,y estose encuentraen estrecharelacióncon
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la densidad media del único positivo utilizado para un color

determinado.

6) La elecciónde tintas —a basede disolventeso UV— se determinarácon

cuidado.

7) Las densidadesy tonalidadesde los colores impresossucesivamente,se
determinaráncon muchocuidadoen función de lo que se podría llamar
obra original de salida,

8) Durante la impresión, la presión y el ángulo de la rasquetaserán

controladosconprecisión.

9) La toleranciade registroesprácticamenteigual a cero.

Todo lo que precedepuedeparecertan preciso,tan técnico,que, a priori,

puede suponerseque es fácil realizar una impresión artística de este tipo
siguiendoun conjunto de operacionestan definido.Desgraciadamente,las cosas
no son tan sencillas, y puede resultarsencillamente imposibledar respuestaa
todos los problemasquesurgen”.

Al describirel autorde estearticulo los pasosparala realizaciónde

serigrafias, observamoscómo esta técnica puede convertirse en una
versión muy compleja,paraconseguirdeterminadosefectosy resultados.

“En este sentido muy particular, vamos a actuar como Salomón,

dividiendoen doscaraso aspectosel problema:

- lo queesexplicabley transmivible,esdecir, la iecnología.

- lo que es, digámoslo así, inexplicable—más exactamenteimposible de

explicar—, o seaintransmisible,la aprehensión intuitivao el sentidoart islico.
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La tecnología,incluso tratándose detecnología relativamentecomplejaen
susnumerososdetalles,puedellegara serexplicada.

La intuición es, por definición, personal, subjetiva, muy a menudo
dependiente de un cierto sentido del arte, de experiencia y de práctica, lo que no

es sinodificilmenteexplicabley totalmenteintransmisible!”

También la intuición es un fenómeno quedebe plantearse enla
técnica,y más concretamenteen la serigráfica. En la técnicahay cleifos
conocimientosque resultandificiles de transmitira otras personas.

LE. PROBLEMAS ARTÍSTICOS Y PROCEDIMIENTO

‘¿Quépuedeentendersepor esto?Por ejemplo,seme preguntaa menudo
cómo determinarlos valoresexactosde las densidadesdel f¡lrn positivo; cuál va a
ser la secuencia,el ordende los colores impresos;de estoscolores,cuálesserán
sus densidadesy tonalidades respectivas.

Estees el tipo de cuestionesa las cualesno puedodar respuestascorrectas
sin ver la creaciónartísticaqueservirádepuntode partida,y sin conoceral artista

y su obra.

Hay que reconocerque, salvo raras excepciones,entre los numerosos
serígrafosdel mundocon los cuales he tenido la ocasión de llevar a cabo la
demostraciónde estatécnica—no solamenteconexplicaciones teóricas,sino sobre
todo pasandoalgunosdíasconellos, en sustallereso en el mío, haciendoensayos
y tesis— la mayoría no han podido obtener nunca resultadosar/isticwnen/e

perfectos,incluso habiendoasimiladoperfectamentela técnicaen cuestión. ¿Por
qué?Yo creoqueacausa,justamente,deestafamosaparteintransmisible.

Para dejar las cosas claras en lo referentea este punto en particular,
veamoscómo procedocuandoya dispongode la obrade) artista conquien voya
trabajar.
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Con esta técnica,la obraoriginal esy no esde unaimportancia capital.La
mayoríade las veces,no buscamosrealizarlo quepodriamosllamar unaperjécta

reproducción,sino másbien unaadaptacióngráfica realizadaporel caminode la
técnicaserigráfica.

Si hubiera únicamentenecesidadde una perfecta reproducción,una

cuatricomía tramada —a lo más 5, 6, 8 colores impresos— conseguirá
perfectamenteel objetivo de maneramás sencillay conmenosgastos.

Inspirándonos, pues,en la obra del artista, vamosa realizarun tira/e de

ensayocompleto,la mayoríade las vecesen impresiónmanual y sobre idéntico
papel al queseráutilizado parael tiraje de la edición propiamentedicha. Las más
de las vecesun Velin CuyesBFK Rivesde 250a 300grs.

Este ensayo completo se sometedespué-sal artista y serácorregido y
anotadopor ambosen el curso de una largadiscusiónprevia,en la queél me de
—o no— su bon á tirer... o exija una nuevatanda de ensayos.De hecho, es
necesario,en este momento,llegara un perfectoacuerdo,unaauténtica armonía,

entrela concepciónartísticadel creadory la mía, y todo ello teniendoen cuenta
las especificidadestécnicasde la serigrafia,los problemasdel preciodel coste,y

su opinión en lo que conciernea eventualesmodificacionesde los colores,
armonías,sombrasy luces,el mismografismo.

Porque el creador frecuentementeno domina —por razonespuramente
técnicas—los parámetrosde este trabajo de impresión, estare--creación llega
finalmentea ser tanto tTabajomio como suyo... Puedeincluso retomarla actual
imposibilidad de confirmar el tiraje, como era costumbre y tradición en el
grabadodel siglo XIX.

Si dejamosya esta discusiónsobre laspruebas,se concluyeque sólo son
necesariaspequeñascorrecciones, lascualesse harán directamenteduranteel
tiraje de la edición. Si no fueraeste el caso, procederemosa un nuevo tiraje de

ensayo.
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Estamanerade proceder,exige del serígrafounagran flexibilidad, tanto
en el planode susposibilidadestécnicascomoen susconcepcionesen materiade
arte. Hayqueadaptarsecompletamenteal modo en que elartistaconcibesu obra,
asuestilo, cualquieraquesea—figurativo, abstracto,hiperrealista,pop, etc.— a sus
costumbres, sabersustrucos,susfantasmastécnicosy creativos...De hechojes un
trabajode auténticocamaleónL

De paso, unacuestióna propósito de estos ensayos—que, por cierto,
sorprendena menudoa quienes realizansiagesen nuestro taller— es que nunca
guardamoslas pantallas quesirven para los ensayos,sino que las volvemosa
rehacer, siempre en el tiraje de la edición. Por una parte, esto nos evita acumular
un stock muy costosoe inútil; y por otra, la mayoríade las veceses necesario
modificarlas. Además,hacer una pantalla no cuestamás que tinos francos de
emulsióny diez minutosde trabajo efectivo.

Resumiendo,yo diría quese trata de queel artistaelija y decidalo que él
quieray quetratede hacerlo,.,conmi propiatécnica.

A continuación,pasaremosadescribir la técnica.

LF. EL PROCESOTÉCNICO

Una de las principalesventajas de esta técnica es su adaptabilidad,al
menospor su esquemade base,a todo tipo de obrasque podíamosdenominara
todo color, cualquiera que sea la técnicapictórica empleada: óleo, acrílicos, tinta
china, gouache, pastel, etc. También pueden servirnos, claro que más
sencillamente,para obrasmonocromáticasrealizadasa tinta a carboncillo o a
lápiz, puesestetipo de obraofrecemuchagradaciónde tonos,pero, en la medida
en queel trabajoa todo color esel másinteresante,esasi cornovoy adescribirlo.
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I.F.1. Realizaciéii de los negativos

La obraquenos sirve de baserealizadapor el artistaestáen nuestropoder.

Como vimos anteriormente,tenemosque partir de principios ya existentespara
realizar la separaciónde los colores, y vamos a utilizar los de la síntesis

tricromática, lo que, por otra parte,no significa que forzosamenteen el tiraje
vayamosa utilizar exactamentelas tintasprimarias.

Si lo queel artistanosproporcionaesunadiapositiva—casocadadía más
frecuente—necesitaremos,cuando menos,unamuy buena, de 4 x 5 pulgadas;o
mejor una de 13 x 18 cm. La selecciónde coloressehacepor contactosobre la
película pancromáticade graduaciónmedia. Una exposicióna través del filtro
rojo, nos dará el negativodel cyan; el negativo delinagentaseobtendráa través
del filtro verde y el del amarillo a través de un filtro azul. Para el negativo del
negro,unaexposiciónsucesivamentea travésdecadauno de los tres filtros. Todo
muy clásico,pues”.

El texto que hacereferenciaa la realizaciónde los negativosnos
aclaramuy bien el procesopara la obtención posteriordepositivoscon los
distintos coloresde la cuatricomía.Estos negativosdeben ser pasadosa
positivos parapoderimprimirlos.

“Cuando la obra es unapinturasobre tela —óleo o acrílico—, o bien sobre
papel —acuarela, gouacheo pastel— procederemos delmismo modo, pero estavez

utilizando la selecciónpor reflexión del banco de reproducción.En estecaso,el
papel estaráiluminado porcuatro lámparashalógenasde 500W.

En los dos casos,el primer negativorealizadoseráel correspondienteal
cyan (a través del filtro rojo), y servirá de elementode base para calcular, a
continuación,los tiempos de exposicióna travésde los otros filtros para hacer el
restode los negativos: eldel amarillo y el del magenta.
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No creo necesario extendermemucho sobrela preparaciónde negativos,
puesesexactamentela clásica,tantasvecesdescrita,utilizada paralas selecciones
de color en blanco o por contacto en cuatricomia; todo según la técnica
tradicional, siemprequeno utilicemosel escáner,claro.

De todos modos, es prácticamenteimposible dar indicaciones muy
precisasde tiempos de pose, aberturasde objetivos, intensidadde iluminación,
etc. Primeroporquecadatiempofotográficoexigemodosde procederdiferentesy
sobretodo porquecadatrabajo, la adaptaciónde cadaobra, es una cosa más o
menosdistinta. Es casi siemprela apreciaciónvisual de la densidadmedia del
primer negativo en el cyan, la cual, con la ayuda de una escalade grises

fotografiada al mismo tiempo y de nuestra experienciaen la materia, nos
permitirá decidir si hace faltao no, eventualmente,rehacerel negativo con una

aberturao tiempo deexposición de los otros negativos.El equilibrio entre los
diferentes negativossecontrolabienvisualmeriteconel negatoscopio,o bien con
la ayudade un densitómetro trabajandopor transparencia,siempresobre laescala
de grisesincorporada.

Esteequilibrio es importante,es cierto, pero en un sistemaen dondelas

posibilidadesdejuego sontanelevadas,no es un elementocrítico, contrariamente
a la selecciónde colores enreproducciónporcuatricomía.

En cuantoal temade los filtros, yo utilizo a menudo—inclusotrabajando
por reflexión— los filtros llamadosde banda estrecha,normalmentedestinados,

sobre todo, a la selección dediapositivaspor transparencia,para los que el
descartede densidades diezveces mayor queen las obras seleccionadas por
reflexión. Estopermiteunaselecciónde coloresmásacertada.

Si la apreciaciónde las densidadesinternasde los negativosparecealgo
muysubjetivo,existen,sin embargo,reglasfácilmenteaplicables. Porejemplo,si
las mayoressutilezasen los tonos se sitúanen laszonasoscurasde la imagen,hay
queexponerun poco másel negativo paraobtenermásdetallesen esaszonas;los

negativosson entoncesmásdensos,másoscuros.Sepuedetambién,por supuesto,



rrl . .. - . ~ - ~ É¶mI,m~,,~

Li SERJORAFIA EN TONO CONTINUO — 419

utilizar diferentestécnicasde enmascarado,bien para lasaltas luces, bienpara
atenuaro eliminar algunaszonasde densidadesen los negativos.Todo ello, por
supuestoen funcióndel temaa seleccionar.

I.F.2. Realización de los positivos

Este constituyeel primerpunto clavedenuestratécnica.

En principio, la técnicaes la clásica, pero solamenteen el sentidode que
estospositivosestánrealizados porcontactoo por proyecciónsi los negativosson
de pequeñoformato.Los negativosquenosotrosutilizamospor proyeccióntienen

unadimensiónde 8 x 12 a 30 x 40 cm,, y generalmentelos solemosaplicara unos
tamañosdel ordende 58 x 78 cm.

Pero—y estoconstituyeuna parte importantede la originalidadde nuestra
técnica— lospositivosserealizaránsobrepelículasde tono continuo.

Otro punto importantees el procesode revelado,no lo revelaremosen el
modo clásico,es decir, con un reveladorde tono continuo,sino en un revelador

puro; un reveladortipo Lith de doscomponentes.

No hace falta decir que, al cabo de muchos años, hemos ensayado
diferentestécnicascon películasy reveladoresde diferentes marcasantesde
encontrarlo quemejor conveníaa esta técnica,y ello nos ha permitido aportar
modificaciones,tanto en la elecciónde los productoscomoen el procesotécnico,
a medida quelosproductosexistentesen el mercadocambiabandenaturaleza.

Cuandocomenzamosa aplicarestatécnica,hacealgo másdeveinte años,
habíamosencontradouna marca de películas de medio tono cuyagranulación

interna de plata, creada poruna capade plata espesa(unadecenade micrones),
nos permitía obtenermayores sutilezasy delicadezasen los pasosentre las
diferentesdensidades,resultandoun máximode variacionesde espesoren la capa

1~
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de emulsión de las pantallas.Esto significa, pues,variaciones enel espesorde la
capadetinta, y porconsiguiente,diferentes tonalidadesen los colores.

Estamanerade proceder,nosdio completasatisfacciónhastael año 1975.
En esaépoca, el aumentoespectaculardel costedel metal plata, llevó a los
fabricantesa reduciren tres cuartosel espesordel depósitode la capa argéntica
sobreciertos tipos de films, entreellos el nuestro;hecho simple, pero que nos
proporcionóde nuevo muchosproblemas: ¿cómorecrearel equivalentede esta
granulacióninterna tan prácticacon menosgranosde plataoxidados?

Para paliar esta falta de plata, decidí modificar la técnica de base,
añadiendoa la exposición nor¡nalclásica una segundaexposición,esta vez a
través de una trama de granos irregulares,de manera quese obtendría un

sucedáneo.En tiemposnormales,es decir,teniendoen cuentala colaboracióngris
o magentade estetipo de tramas,estaposeadicional representaalrededorde un
15 % de la posenormal.

La ligera granulaciónasí añadidaen el mismoespesorde la capasensible
del f¡lm, no debe parecerclaramentepresente.Por ejemplo,no se ven granos
negros sobre una superficie transparente,sino una especiede sombra en el
espesorde la imagen queayudará,en la fabricaciónde la pantalla,a modularel
espesorde la capade emulsión.

El reveladoen cubetaes el clásico;3 minutosa 20 ~Cconligera agitación,
pero constante,en un reveladorLith de doscomponentes.

A continuación,se realizaranlos habitualesprocesosde fijado y lavado.

Una vez en estepunto, el equilibrio de los films entre si es importante,
pero únicamenteen la medidaen quesiempreesposiblejugarcon los tiemposde
insolaciónde las pantallasparareequilibrarla imagen.
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Sin embargo,es necesarioque la densidadmedia (de conjunto) de los

positivos,sealo suficientementeelevada,puessi el film es excesivamenteclaro,
como requiere tiemposde insolaciónmuy breves,la caparematantede emulsión

no podrá ser lo bastantesólida para resistir, primero el reveladoy despuésel
tiraje.

Un detalle mássobreel temade la realizaciónde estos positivosde un
géneroespecial:no pidáisa vuestrofotograbadorque los realice,sufabricaciónse
apartecompletamentede las normasclásicas,y no existeotra posibilidadque el
hacerlo uno mismo.Es cierto que ustedpuedeencargarlelos negativosen tono
continuo,pero a condición de queutilice el métodotradicional,y no únicamente
el escáner.

Pero recuerde:un solo film por cadauno de los coloresprimariosy uno
para el negro. Si, en función de la imagen deseada,es necesarioun blanco, la
manerade realizarloes hacerun sandwichde los treso cuatropositivosobtenidos
(por cadauno de los colores primariosy el negro)y hacerun contacto,siempre
sobrepelícula de medio—tono; es lógico, el blanco puedeconsiderarsecorno un
negativode todoslos demáscolores.

El hechode queno utilicemosmásquecuatropelículas—o cinco, si es útil
la de blanco para reconstruirtodaslas densidadesde todos los colores—haceque
esta técnica sea menoscostosa quela de la impresión por etapas,dándonos
muchas mássutilezasy delicadezasconmuchosmenoscoloresimpresos.

Recuerdo,en efecto, quea partir de un solo film se haránlas diferentes
pantallas contiempos diferentesde insolación, comopuedereconstruirsetoda la
escalade densidades;lo que nos conducea tres o cuatro insolacionesdiferentes
para cadacolor de baseimpresora.

[
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I.F.3. La fabricación de pantallas

Es un segundopunto clave, el que comportamayores dificultades,y
precisamente dificultadesde las de grAnero intransferible,apreciacionessubjetivas
de las diferentesetapasdel tratamiento.Estamosaquíen el corazóndel problema,
apartede algunosotros puntos precisos,dondenadapuedeautomatizarseo ser
controlado de manera científica,y si se pretendiesehacer el resultado sería,

artísticamente hablando,desastroso.

Voy puesa describirel procesocompleto,peroen atencióna lo queacabo

de decir, no puedogarantizarel resultado.

Partiendode estos positivos,ahoravamosa realizarlas pantallas.Estasno
deberánser simplementeabiertas o cenvda~,sino ofrecer diferentesgranosde
porosidad, permitiendo a la tinta atravesar la emulsión en función de sus

diferentesespesoresrematantes

Todas las posibilidadesson buenas si los resultados son los

deseados.En relación con las tesis sostenidaspor MICHAEL CAZA

deseamosdestacarla importancia dela porosidadde la emulsión para
producir los maticesnecesariosy actuarconmediastintas.

“Además, habrá que realizar diferentes pantallas parareproducir las
diferentesdensidadesde la imagen.Parallegar a esteresultado,existe al menos
un procesotécnicomuy preciso.

I.1t3.a)La seleccióndel tejido en la pantalla

Nosotros utilizamosun poliéster de 140T naranja, por las siguientes

razones:

- De poliéstera causade suestabilidaddimensional.

- Naranja para limitar la dispersiónde la luz en las mallas.
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- De 140T porque,tras numerososensayos,desdehaceocho afios, con los
tejidos másfinos (de 180 y 200 hilos/cm.),nos hemosdadocuenta
de que no solamenteel hilado, sino tambiénel diámetromismode
los hilos, no ofrecían las suficientesgarantíaspara aseguraruna
calidad perfecta de impresión. En un sistema donde la
transparenciade las tintas —pues su aptitud va a repercutiren la
impresión causada porlos mínimos defectosdel tejido— es una
necesidadsacarel mejor partidoposiblea estatransparenciaen los
tonos másdelicados.Por los mismos motivos,no puedentolerarse
las imágenesjántasmastras la recuperaciónde las pantallas,pero

esto no puede considerarsecorno problema con las técnicas
actualesde recuperaciónde pantallas.

Contrariamente,el utilizar tejidos másgruesos(90 ó 120 hilos/cm..) no es
posible porque ello entraña unafuerte pérdida de sutilezasnecesariasen una
imagen compleja.Otro aspectoes que, cuanto más gruesosy abiertossean los
hilados del tejido —guardandosiempresu proporcionalidad,se entiende—más
espesaserála capade emulsión,lo que le haceperder suscapacidadesen materia

de porosidad.

Además, sabemosque conun tejido de poliésterde 1 40T, obtenemosun
espesorde capa de emulsión de 20 micrones,debido simplementeal llamado
llenadode las mallas,y conocemosqueescon esteespesorprecisode emulsión
comodominamosmejor el problemade la posibilidad variablequenecesitamos.

Las pantallas quenosotrosutilizamos siempreson del tifo autotensión,

porque con este método—en e! cual vamos a superponerentre 12 y 1 8 colores

sucesivamentey sin ninguna latitud— un registro perfecto es indispensable.En
efecto, los papeles,incluso los de artede altacalidad,son soportesinestables.La
utilizaciónde pantallasque permitancompensarestasvariacionessiguiendolasde
un color a otro me pareceindispensable.Con este tipo de pantallas,se puede
reducir o aumentarlas dimensionesde la imagen sólo ligeramentepara poder
permitirel juegodel papelde un color al siguiente.
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La preparacióndel tejido previa al emulsionado debeserperfecta,tanto si
se tratade un tejido nuevocomode unapantallarecuperada”.

Son importantestodos los procesosque exige esta técnicay la
precisiónde la misma, sobretodo si se trata de planteamientoscomo los

formulados porCAZA.

LF.3.b) Cómofabricar la pantalla

Parallegara los resultadosdeseados,¿cuáles la mejor técnicade clisado?

¿El indirecto, los films capilares,el directo—indirectoo el directo?

Mi respuesta esel clt~adodireci’o.

Una vez,hacebastanteaños, hicimos toda clasede tests sobre lamejor
técnicaposibleparael clisadode pantallas;las otras técnicas,o bien nos daban
excesivoscontrastes,o bien no sevolvían porosasen relación al film positivo;
también esposible quela pantallano resistieralos tirajesnormales,etc. La única

técnicaquenos dio absolutasatisfacción, fueel métododirecto.

Pero, ¿qué tipo de emulsiónpermite obtenerla porosidadvariable que
necesitamos,y en funciónde los diferentestiemposde insolaciónde las pantallas?

No se puede, en efecto, utilizar cualquier emulsión. Por ejemplo, las

emulsionesDIAZO no convienen,podríadecirseque son casi demasiadobuenas
en materiade definición, resolución,contrastey solidez.

En nuestrocaso,tenemosque quedarnosanticuados,nosotros utilizamos
una emulsión sensibilizadacon bicromato de amonio, porque la acción del
bicromatoen la capade emulsiónesmáslenta,másprogresivaquela de las sales
diazóicas.Se comprendefácilmenteque lo que yo necesitoes una emulsión de

estetipo. Peroestono quieredecir, en absoluto,queconvengacualquierotra case



-~ ~ - .,~- -

Li SERIGRAFL4EN lONG CONTINUO - 425

de emulsión bicromada, la única que en el mercado respondea nuestras
necesidadesen este sentido, y que usamos desde hace muchos años es la
DUBUISOL.

LF.3.c) Emulsionadoy secadodela pantalla

El emulsionadode la pantalladebeser perfectoen espesory en calidad.
Debe,exactamente,llenar la ma/ladel te/ido, ni másni menos.

Para llegara este resultado,el mejor métodoes el queya he explicadoen

otrosartículos:emulsionadohorizontal dela pantallapor el lado de impresión(el
revésde la pantalla), realizadono con la rasqueta huecametálica,sino con un
rasquetade impresión650 Shorerealizandoun movimientode ir y volver sobrela
pantallacolocadadcl revésen una mesa.La rasquetadebeestarmuy bienafilada,
esto es, lo suficiente para llenar la malta pues, como hemos visto antes,da
exactamente20 micronesde emulsión,cornodeseamos queocurra,

Contrariamentea lo que puede creerse,una capa de 20 micronesse
obtienesi estácorrectamenteinsolada,lo suficientepararesistir inclusolos tirajes
máslargos.

La duración del secado tras el emulsionado es un elemento muy
importante.No puedodecirnadaabsolutamenteirrefutable,pero simplementepor

mantenerunasconstantes,diré queeste secadodebe realizarseen oscuridad,con
ventilación forzada, a temperaturaambientey con una duración exactamente
igual para cadauna de las pantallas.Nosotroshemosescogidounostiempos de

secadode 30 minutos. Dehecho,estostiempos bienpodianhabersido de 20 ó 40
minutossin que estoseamuy importante;]o que si es importante,esque unavez
elegido el tiempode secado,hay que mantenerloconstanteparacadauna de las
pantallas.

Tenemosya tantasvariablesquecontrolarcon estemétodo,queesmejor
no afiadir otras nuevas, Ello se debe a que la sensibilidadde una emulsión

-‘1

L



426—Awpwo.2.j

bicromatada, contrariamentea una diazáica,puedevariar de maneramás que

substancialen función de los tiemposde secado,un hecho, porotra parte,que
muchosserígrafos ignoran.

Por ejemplo, si sedeja una pantallaemulsionadasecarexactamente30
minutos,despuésde un periodode insolaciónde 40 segundos, sedescubriráquesi
la deja secar40 minutos —o sea, únicamente1/3 más— es necesarioinsolar
solamentedurante20 segundos—esdecir, un 50 % menos—paraobtenerla misma
imagen.Estoexplica porquéuna vezelegidoun tiempode secado,el que sea,hay
quemantenerloconstanteparaevitarsorpresasdesagradables.

Hay otros factores que no son fáciles de controlar con las emulsiones
bicrornatadas.Su sensibilidad puede variar,no solamenteen función de la
temperaturay de la higrometríaambiente,sinotambiénen el tiempo, e inclusoen
el interiorde un recipiente conservadoen las mejorescondiciones.Secomprobará
muchasvecesque unamisma semana,entreel lunesy el viernes,se tendráun
aumentodel tiempo de insolaciónde la pantallade un 10 un 20 % paraobtener,
el fin de semana,el mismo resultado que al principio. Este es un elemento
importantea teneren cuenta,pueseste decrecimientode sensibilidad,si no es
compensado,puedevariar considerablementeel resultadode una imagenprimero
insoladay luego impresa.

En el mismo orden de ideas,cuandose sensibiliza un nuevo frasco de
emulsión,nos haránfalta nuevostestsy, eventualmente,seránecesario modificar
de nuevo los tiempos de insolación. Estoentra a formar parte de lo que
justamenteno puededeterminarsecientíficamente;tendremostambiénque hacer
nuevosensayoscadavez quecoincidea imprimir una nueva serigrafia.Pero,de
hecho, la realización de la primera pantalla permite, tras la insolación y el
revelado, verlo que ha pasado;es posible determinar,por extrapolación,una
nuevaserie detiemposde insolaciónen thnción de lasvariantesmencionadasmás

arriba, Esta es una ciencia imprecisa, por lo que continuamentehay que
determinarnuevos parámetros.
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A mi modo de ver, la serigrafia debe ser un lenguaje artístico

susceptiblede un grado importantede experimentalidad.La utilizaciónde
estatécnicatieneunagranmovilidad y esde unagran innovación;aunque
en la mayoríade las situacionesseintentacontrolar,siemprehaypartesde
la técnica queno es posibleprever.

I.F.3.d) Insolacióny revelado

Ahora dos nuevas claves;unagranparte dela sutilezade estatécnicaestá

concentradaaquí.Conel únicofilm positivodequedisponemos,hayquerealizar,
paracadauno de los coloresde baseutilizados,tres o cuatro pantallas:

- Unapara los coloresclaros(densidadesbajas)

- Unaparalos coloresde densidadesmedias

- Unaparalos coloresoscuros

- A menudo, unapara los coloresmuy oscuros

y esto únicamentejugando con las duracionesde la insolaciónde las
diferentes pantallas.

Nosotrosinsolamoslas pantallascon una lámparahalógenadc 3.500W a
una distanciade un metro,con iluminaciónlateral. La duraciónde la exposición
es calculadanormalmentepor el número de impulsioneselectrónicas,lo que
permite una precisiónabsolutaen la insolación. La pantalla recibeuna suma
precisa de luz actínica, seacual sea la jornada y las variacionesen la red de
tensión. Como el cálculo se hacea partir de una medida constantepor célula
fotoeléctrica,cuyo ritmo de impulsionesluminosaspuedeser reguladode modos
muy diferentes, daré a continuación las indicaciones en tiempos, y no en
impulsiones:

- 4 pantallas paralos rojos

- 4 pantallas paralos cyan

- 3 pantallas paralos amarillos
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- 1 pantallapara el negro

- 1 pantallaparael blanco

Es decir, trecepantallas parala impresióncompleta.

Pero hay querecordar,sin embargo,que los tiempo más abajo citados
estáncalculadosen funcióndel equipode queyo dispongoy de la densidadmedia
de las peliculasqueEnicamenteconciernena estaserigrafla;por ello, no son más
que valoresrelativos,no absolutos.

- La primera pantalla,parael cyanclaro,hasido insolada2 mm.,40 seg.

- La segundapantalla, parael rojo claro, ha sido insolada2 mm., 40 seg.

- La tercera pantalla,para el amarilloclaro,ha sido insolada3 mm.

- La cuartapantalla, parael rojo medio,ha sido insolada3 mm. 20 seg.

- La quintapantalla,parael amarillo medio,ha sido insolada3 mm. 45 seg.

- La sextapantalla, parael cyanmedio,ha sido insolada3 mm. 20 seg.

- La séptimapantalla, parael rojo oscuro,ha sido insolada4 mm. 40 seg.

- La octavapantalla,parael amarillooscuro,ha sido insolada5 mm.

- La novenapantalla,parael cyanoscuro,ha sido insolada4 mm. 40 seg.

- La décimapantalla, parael rojo muy oscuro,hasido insolada9 mm.

- La undécimapantalla,parael cyanmuy oscuro,ha sido insolada9 mm.

- La duodécimapantalla,parael negro,ha sido insolada8 mm.

- La treceava pantalla,patael blanco,ha sido insolada6 mm.

La cuestiónquesepresentainmediatamentees: ¿cómosedeterminanestos

tipos de insolación?

Las diferenciasde tiempo entrelos coloresclaros,medios,oscurosy muy
oscurosen su insolación,puedentambiénvariarconsiderablementeen funciónde
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missentimientos(¿sensaciones?¿ideas?)de caraal original de partida,y también,
másprosaicamente,en función delas densidadesy valores delos films positivos.

Son éstos, entre otros, los que conviertenesta técnicaen complicaday

sutil.

Peroa pesarde todo esto, los factoreseconómicos—talescomolos costes—

debenser siempretenidosen cuenta. CuandoVd. está examinandola obra del
artista,debe inmediatamentesaber—osentir—que7, lO ó 15 coloresimpresosvan
anecesitarse para imprimiresaserigrafiaparticular,de modoquepueda realizarse
un presupuestoestimativo correcto,y teniendoen cuenta preverel hechode que
este artista, si lo conocemosbien, pedirá, casi con toda seguridad,dos o tres
coloressuplementarios.

Este tipo de trabajo, un poco particular, representacasi el 30 % del

importe de mi negocio,y es mejor, evidentemente,no equivocarse.Si se piensa
quebastaránnueve colores,y estamos obligadosa imprimir dieciseiso más para

satisfaceral artista,estopodríaser desastroso.

Si, por el contrario,estimaVd. que vana se necesarios digamos25 olores
impresos,mientrasqueestaobrapodría realizarsecon 10 u 11 pasadas,su precio
correel riesgode serexcesivamente alto,el editor renunciaráal pedido,,,,y usted
perderáel trabajo”.

El planteamientode MICHAEL CAzA, que hemospodido leeren el
texto precedente,se fundamentaen relacionesmás de tipo comercial que

artístico.

En el momentode las pruebasparalos coloresclaros—3— ensayaremosel

equilibrarlos tiemposde insolaciónde las trespantallas.Silos films positivosno
tienen exactamentelas mismasdensidadesmedias lo veremos,y yo saco en
funciónde estas variacioneslos datosparamodificarlos tiemposde insolación de
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los coloresmedios,despuésde los oscuros,disminuyendoo aumentando,segúnel

caso,los tiemposde insolación.

De todos modos,como en ese momentodel trabajo, en los diferentes
estadosde los ensayossiempreseráposiblerectificar el tiro después,cuandonos
refiramosa las pantallasen su versióndefinitiva para el conjunto del tiraje; en

efecto, les recuerdo que nunca guardamos las pantallas de ensayos y las
rehacemoscompletamenteparael tiraje de la edición.

El reveladode las pantallases el instante crítico, el más delicado y el
menoscientífico.

En efecto, los tiemposde insolación,por precisose importantesquesean,
no danmásqueuna especiede valor inedia en lo queconcierneal endurecimiento

de la emulsión,y, dentro de este valor medio, es donde es posible modificar
profundamenteduranteel reveladola densidadfinal de la imagenen su totalidad

o sobreunosciertosdetalles.

El reveladode la pantalla sehaceconaguafila, primero con un enjuague
directo por el interior de la pantalla—lado rasqueta—despuésde habermojado
simplementeunasolavez el lado exterior de la pantalla—lado soporte—.A partir
del momentoen que estereveladocasi automáticoha terminado,la iluminación
internadel bancode reveladoseenciendey seterminavisualínenleel revelado.

Durante el tiempo en que la emulsión permanecehúmeda, puede ser
raba¡ada su capa.En otraspalabras,ella es tanf¡naen algunossitios—solamente

algunos micrones, en función de la luz recibida a través de las diferentes
densidadesde gris del film— que es posible reducir aún más el espesorde esta
capa, probando a eliminar enteramente porzonas,aumentandoúnicamentela
presióndel aguaproyectadasobrela pantalla.De una ciertaforma, estosignifica
utilizar un fmi jet de aguaigual queun pincel. La presiónnormaldel aguade un
jet incide naturalmentealrededorde los 5 ó 6 cm. de la boca de salida,pero,
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apoyandomáso menoscon el dedo indice sobre laboca,esposible aumentarla
presióndel aguaparatrabajarmuy finamenteo en zonasmuy precisas.

En definitiva, nada que pueda explicarse de maneracientífica, como
vemos, yo transcribosimplementemi sensaciónsobre cuál debeser la densidad

de la pantalla por zonas.En general,no pierdo nunca de vista la obra queme
sirvió de punto de partida,pues trabajoen funciónde ella.

No es fácil, pues,el apreciarlo,no másquedescribiry explicarestaparte
del trabajo. Tampococonvieneolvidar cómo será utilizada la pantalla: bienen
impresión manual,para los ensayos,bien en impresión semiautomáticaplana o
automáticasobreprensacilíndrica, parael tiraje final de la edición.

El hechode que la emulsión,una vezseca,puedaencogersey estirarse,

puedeacarrearunasmodificacionesde densidadesen le impresión(en aumentoo
disminución)que no facilitan unabuenaapreciacióndel revelado;y si a estose le
afladela posibilidad última de imprimir una imagen dedensidadmuy diferente
con lamisma pantalla,simplementemodificandola presiónaplicadaa la rasqueta
durantela impresión,secomprenderáquetodo estono estan sencillo.

La pantalla,después,esnormalmentesecaday retocada.La tinta atraviesa
no solamentelas partes abiertasde la pantalla.En lasvariacionesde espesorde la
emulsión,hacefalta una presiónmuy elevaday constante, queno puede llevarsea
cabo sino utilizandouna presión de origen mecánicoo neumático.Este es un
hechoquedebemostenermuy en cuentacuandotratamosde precisaru ajustarlos
tiemposde insolaciónde las pantallas convistasal tiraje final. Hay que aumentar
esostiemposde insolaciónmáso menosun 20 % paraquequedencomprendidas
las posibilidadesde presiónmás elevadas,como son las querealizaunapresión
mecánica.

~/
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LF.4. La elección del papely de las tintas

La mayor parte delas edicionesquetiramosestánhechasen Velin Curves
BFK Rives de 250, 270 y 300 gr. No utilizamos papelescomo el Arches,
Johannot,Auvergne,porquesusuperficiees demasiadogranuladaparaconservar
intactas todas las diferentes tonalidades, todas las sutilezas de densidad.
Necesitamos,pues, unasuperficie de papel que seaa la vez absorbentey suave;
estosupone,a priori, el usede papelesde trapo mejor quelos de basede madera.

Estospapelesde trapo absorben mejorla tinta y, si son lo bastantelisos—como es

el casodel Rives— no esnecesariaunapresión muyalta paraalimentar el papel.
Unapresióndemasiado fuertebariadesaparecerlos detallesy las sutilezasde las

tintas, A estohay que añadirel gran tradicionalismode los artistasy editores,que
haceque incluso cuandose trata de producir obra de artistascontemporáneos,
cuyo estilo podríapermitir la utilización de otros soportes,no se usansólo esos
famosospapelesabasede trapos.

No utilizamosparaestosensayos másque tina treintenade hojasde estos
papelespor razones detipo económico;puesson muy caros,bastacon 30 y 40

hojasde un buenpapeloffselde250gr., quetiene unaabsorciónmuy parecida.

Antes de que comenzásemosa utilizar los sistemasUy (impresión con
tintas de polimerizaciónpor rayos ultravioleta), a partir de 1977, usábamostintas
a basede disolvente, deltipo etil—celulósico clásico, de aspectomate; tinta de
tricomiacon adición deuna basetransparentemuy tixotrópicay retardadoresdel
secado—como el alcohol bencilico— para evitar cualquierposible secadode la
tinta en las mallaso dentrode la capade emulsiónde la pantalla.

Es un punto muy importantedebido a que la tinta debeatravesarmáso
menosla capade emulsión,y si allí seobturaesa causadel secadointempestivo;
como consecuencia,el efecto buscadoquedaránotablementedisminuido. Es
necesario,también,que la tintautilizadaseadel tipo autodisolvente;ello permite,
incluso trasunadetención dela impresión,volvera encontrarla mismacalidadde
la imagen, sin estarobligadoa limpiar la pantalla.La transparenciay purezade
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las tintas debeser asimismodel mejor nivel posible,como tambiénla calidadde
los pigmentosy suresistenciaala luz (7-8 en la escaladeBlue Wool).

En general,utilizamos las tintas Uy mates, salvo alguna vez, para la
impresión de los tresprimeros colores, los claros cuya superficieacumulada,a

menudo,puederepresentaralgo así como el 270% y únicamentepor razonesde
costo. A continuación,imprimiremos las tintas con tinta Uy los 9 6 12 colores
siguientes.Como Vds. saben,una de las ventajasde las tintas Uy es que no
presentan ningúnsecadoen la malla de la pantalla, y también el hecho de que

todo lo que atraviesela pantalla, permaneceen el soportesin ningunapérdida
debidaa la evaporacióndel disolventeen el secado,su espesorse aumentaa
medida que se imprime, sobre todo en los coloresoscuros,lo que confiere un
relieve interesantedel color en esaspartesde la imagen;ello da la impresiónde
un sentido táctil una sensaciónde relieve al pasarlos dedos que diferencia
totalmenteeste tipode impresión,de unalitografia.

Es necesario adaptarla viscosidad de la tinta a la velocidad de la
impresión sabiendoquedebepermanecerlo bastantelíquida para pasara través

de la emulsión, punto esteque no resulta fácil de explicar, es una cuestiónde
sensacióny hábito.

Durante los ensayos,guardaremoscuidadosamentetoda la secuencia
impresa:el primercolor sólo,el segundotambiénsólo,la sumadel primerocon el
segundo,el tercero,y uno-dos—tres,etc.,hastael último.

Cualquierindicación técnica, como el color, la densidadde cadauno de
los componentesprimariosy de los coloresmezcladossi los hay. Los tiemposde
insolaciónde la pantallay lógicamentelas correcciones quesobreestoselementos

puedasugerir el artista, o yo mismo, son cuidadosamenteanotadassobre esas
diferenteshojas de ensayosparatenerlo todo en cuentaen el tiraje final y para

realizarlosobrecadaunade las pantallas’.
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Para realizar serigrafias,todos los procesosde la elaboración
técnicadebenserconsiderados. Esadecuado,en este sentido, llevarun
control donde las diferentes intervencionessean anotadaspara que la
precisiónseala adecuada.

“Estas pruebasde ensayoestándestinadasa nuestropropio uso, o bien a
sermostradasal artista creadorde la obra, como bon---ñ---/irer, pudiéndosehacer,
solamenteparaeste último caso,tirajes de colores adicionales paramostrarleal
artista exactamentelo que él espera.Esto no quiere decir que reproduciremos
todasestascorreccionesen cuantotalesen el momentodel tiraje final, sino que
las integraremosen dicho tiraje. Si, por ejemplo, afiadimos un color para

aumentarla densidadde uno de los coloresmedios,en la impresión final nos
bastarácon aumentarla densidad del color de que se trata en la proporción
precisamostradapor la correcciónrealizadaen los ensayos. Lociertoesque estas
correccionesen los ensayosse realizana menudoen los casosen que el artistano
escapazde comprenderlassin visualizarlas.

Puedetambiénsuceder,cuandotenemosuna seriede imágenesdel mismo
artista, realizadasen el mismo formato,en la misma época,y a menudocon
idénticasarmoníasde colores,que decidamosno hacerensayosmás quepara la
másY ip¿/)cada,caracíerisfico deesasobras.Partiendode este ensayo,lo podemos
luego extrapolarparael tirajedel restode las obras.

I.F.5.Realizaciónde las pantallasy tiraje definitivo

Haremos las nuevas pantallas y tiraremos el conjunto de la edición (de
tOO, 150, 200 ó 250 ejemplares,quees lo más frecuente)a la vez, en función de
las anotacionesy reflexiones que lleven las hojas del ensayo y de las

observaciones,consejosy demandasdel propioartista.Recuerdo,no obstante,que
muchas veces estas observacioneshechaspor el artista pueden significar la
impresión de un nuevo ensayo completo. Cuando secomparaesta técnicade
impresiónde mediastintas sin tramaconotras técnicasen las queel artistapuede
tomar parteen el trabajo, por ejemplo, realizando él mismo la selección de
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colores, o retrabajandolas pantallas (o los zincs y piedras enlito) e incluso

tambiéneligiendolos colores,su intensidad,..Pareceque laprincipaldificultad de
nuestratécnicaresideen la dificultad para el artista de decidir con precisiónen
quémomento,en quélugary en qué proporcionesdebemodificarsecadadetalle.
Eso es debido a que el artistano puedecomprenderlos pormenoresde nuestro
modo de proceder,sobretodo si se alejade su fonnade crear; la mayoríadc las
vecesdebemos comprobarel conjuntode resultados delos ensayosparateneruna
idea precisade lo que debe hacerse.A mi me correspondesaber cómodebe
realizarseesto: este tipode trabajo es una recreaciónde su idea artística,esta
recreación, hechaen su interior, se le escapamás por razones tácticasque
artísticas.

Si ocurreque el artistacomprendealgoestatécnica,bien porquesu propia
técnica creativa presentesimilitudes con estos procesos, bien porque esté
dispuesto a pasar el tiempo necesariopara comprenderla; él o ella podrán
reelaborar sobre diferentes films, ya sea con aerógrafo, ya sea con lápiz
litográfico. En ocasiones,seránecesarioque yo lo hagaen su lugar,siguiendosus
indicaciones, siempreen el papel de sustitutoo decamaleóndel artesanofrenteal
artista.

Cuando llegamos al acuerdo perfecto, y todo está claro en nuestros

respectivos espíritus,procederemosal tiraje definitivo dela edición’1.

CAzA nos ha expuestoen el texto precedentela importanciade la
colaboración delartistay del serigrafo.Estapropuestaes imprescindible,y

debeexistir una compenetraciónperfectacuandoel autorde la obra no va
a realizarlapersonalmente.

“La impresión esta vez se hará con prensa semiautomática,con las

pantallas realizadasotra vez desdeel principio, para cada colorelegido. Se
entiende,claro, que en la realizaciónde estaspantallas se integrany tienen en
cuentatodas las correccionesconsideradas,bien seamodificando, por ejemplo,
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ciertos tiempos de insolación, o modificando los de revelado al conjunto o,
localmente,variandola duraciónde estaoperacióny la presióndel agua.

Igualmente,puedenmodificarse lasdensidadesasí como las tonalidades
observandolos ensayos sifueranecesario,

Por lo que respectaa la prensaen sí misma,tres factorestienenla mayor
importancia:la precisióndel registro,la determinaciónde la presión exactaque
debe llevar la rasquetay la manerade manteneresta presión absolutamente

constante deprincipio a fin del tiraje decadacolor impreso. Estoimplica que la
t

prensa utilizadasea de un modelo en que la presión de la rasquetay
contrarasqueta,así como los ángulos,seanfácilmenteajustablesy fiables en el
tiempo. Las diferenciasde presión pueden modificarradicalmenteel aspectode
cada uno de los componentesde la imagen. Como todos los componentes
coloreadosde la imagen sontransparentesy se suman unosa otros, cualquier
cambio sobre uno de estos elementosentrañauna modificación de la imagen
final, localmenteo en su totalidad, lo quees evidentementeinadmisibleen una
estampa.

Finalmente,la palabraconstancia,queserála última palabraclave en este
tipo de trabajo.Parala presión,parael registro,parael afiladode la rasqueta,una
rasquetamontadacon unaláminade poliuretanode 65~ Shore,parael grosordel
papel, su grano, parala densidady viscosidadde las tintas utilizadas, para la
velocidadde impresióny de enteladoy, naturalmente,para lasmismas pantallas.
Sobre esteúltimo punto, algunosserígrafosponen en duda la solidez de las
pantallasrealizadasde estamanerapara asegurarlargos tirajes, en el sentidode
que algunaszonasde las pantallastienen unacapade emulsiónreducidaa unos
micrones,y que ademásla tinta atraviesaesta delgadacapa. De hecho,si las
pantallasse hacendel modo correcto,puedenresistirtirajesmuy superioresa los
5.000 ejemplares,y ademásson, por definición,estampasoriginalesdestinadasa
tiradassiempreinferioresa los400 ejemplares’t. 1

¡
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ANEXO 2.2.
EXPERIENCIAS EN LA IMPRESIÓN SERIGRÁFICA
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EL MÉTODO DE IMPRESIÓNTRAMADA EN RELIEVE EN LA SERIGRAFÍA

“La impresióntramadaen relieve fue un descubrimientoplani/’¡eada y que

hubode crearsuspropiosmediostécnicos.

En la segundamitad de la décadade los 50, la escenadel arte estaba

dominadapor el tachismoen boga, unatécnicaartística que significaba,sobre
todo en la pintura(pintura informal),un apartamientoradical de las convenciones

figurativas. A consecuenciadel tachismo, sedesarrolló, como una variedad
especialdel lenguajepictórico, la denominadapinturaen relieve.

Pero esta interacción entre color y forma está tan estrechamente
relacionada, quetambién el color —a su vez— puededeterminarla disposición
formal del relieve. Porestemotivo, en la pintura en relievedesignamosla función
del color como reguladora,un conceptoque denotatambién, de forma indirecta,

el valor estructuraldel color. Hemosde seguir estas relaciones entrerelieve y
color en detalle,puesno sóloatafie a unacuestiónde gramáticade la imagen,del

tejido sintético,sino quese refiere también—y no en último término— al entorno
significativo de la pinturaen relieve.

Aparecióaquí una inversión del material y del procesopictórico; en el

tachismose lograron los resultadosdirectamenteconpinturasfluidas—en partede
un procesode vertido— en un procesomotórico—emocional;mientrasque en le

pintura en relieve,se construyede forma planificaday lenta, con pasta,arenay
materialdiverso.

Un procesoque exige del pintor un procederaditivo y controlado para
llegara suresultadofigurativo, condujoforzosamentea un nuevolenguajede la
imagen. Si en la pintura anterior el color actuabaen el espacio,ahoraocupaba

espacio.La relaciónsemánticade color y espaciosemodificó. La pastacoloreada
—el relieve—seconvirtió en portadorade un significadoque sereferíaa sí misma.
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El concepto iqibrmnal es sólo muy aproximadopara expresaresta fasede la

pintura.

Era fácil comprender quela cuestióndel relieve en color debíaplantearse

tambiénen la obragráficade aqueltiempo paraproducir hojasgráficasanálogasa
la imagen.El procedimientoserigráfico fue el único medio de impresióngráfica

adecuadopararesolverel problema dela impresión policromaen relieve desdeel
punto devistatécnico,y tambiénen el aspectoestético.

Cumplíacuatrorequisitosnecesarios:

La posibilidad de un espesorde tinta extraordinariamentealto

(relieve dela tinta).

La visión de derechasde esteprocedimientode impresión.

ComoprocedimientoeMarcido. impresiónmínimaen el proceso.

Unatécnicade clisado, todavíapor encontrar,quefuera flexiblede
manejo para poder estructurarcapasaditivas de acuerdo con la
imagenen relieve.

A continuación, debían encontrarse de fonria metódica nuevas
posibilidadesque afectaranal tejido, el clisé y la tinta de imprenta. Con la
solución de estos problemas,surgió una nueva categoría de arte gráfica: la
impresiónpolícromaen relieve.

Todaslas demássedicentesimpresionesen relieveempleadasen la técnica
del grabado (impresiónen hueco),son estampacionessobre papel,y por lo tanto
no son en absoluto impresionesen relieve, sino estampillas.En la impresión
tramadaen relieve, el espesorde la tinta va aumentandode forma sucesiva

formando un relieve coloreado (impreso),lo que correspondeal proceder
metódico dela pinturaenrelieve.
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Si no sequedancrear reproduccionesde cuadrosen relieve, sino unas
obrasgráficasque sedesarrollana partir de la autonomíade la impresión, había
que empezar por renunciar al modelo previo (original). Esto constituyó, al
principio, un problema técnico:había que encontrar un clisé que pudiera
modificarsea voluntadsobre unapantallaparapoderrechazarresultadosy abrir
nuevas posibilidades. Lasoluciónseencontróen un métodode clisado combinado

—clisé de plásticoy gomalaca—. Este cliséhacía posible imprimircuantaspasadas
de impresiónse desearana partir de una pantallay perfeccionarde estemodo la
propia hoja, controlandolos sucesos.Para animar las superficies en relieve

homogéneasque así creaba;se encontróel clisé de goma lacapulverizada,que
permite incorporar microestructurasadecuadaspara enriquecer asi, en los
aspectostáctil y óptico, la aparienciadel relievecoloreado.

Incluimos este sistemade impresión como referencia de las
posibilidadesque ofrecela serigrafia.En adescripciónque haceVossdel
métodode impresióntramadaen relieve, observamosla gran versatilidad
de la impresiónserigráficay las posibilidadesinagotablesde esta técnica.
Éstassepuedenincorporarconstantemente.

“La segundacondiciónde esta premisaartística,exigía el relieve,es decir,

una construcciónentintadaduranteel procesode impresiónbastantemásgruesa
de lo quesueleseren el caso de la serigrafianormal. Latinta debíaacentuarseen
su substancialidadautónoma. Parala impresión tramadaen relieve, se empieza
por tensarun tejido grueso adicional bajola pantalla,y despuésse imprime. Se

generaasí una forma tramadaplásticasobrela hoja. En pasadassucesivas,esta
forma tieneque llenarse, intercalando tejidosmásfinos y construyendocapapor

capa.

Con la mejoradel antiguoclisé de recortede gomalacapor medio de la
película Salir, pudo abandonarseel cliséde plásticoy gomalaca, puesel recorte
con película Salir permitía una impresión más precisa del relieve en color, y
aumentabael reforzamientode las formas en relieve. Este clisé se pudoaplicar
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entonces comoclisé bajo la pantalla, lo que dio como resultadoun espesorde
tintabastantemayoren cadaprocesode impresión.

A mediadosde la década de los 60, las hojas habían evolucionadohacia
objetosserigrá/¡cos,queen un principioestuvieronprovistosde tintas puramente
formales.En una seriecontinua,a partir de estascintas formales,se desarrollaron
las cintas realistas,que seintegraroncomo collage y sesobreimpresionaronen
transparencia. El procedimiento del collage fue sustituido, más tarde,
manteniendoel concepto artísticopordistintos métodosfotomecánicos.

A este respecto, las exigenciasfigurativas determinabanla elección del
medio técnico. Películade máscara,método de película intermedia Color-Key,
irradiación directa, películas tramadas, etc. Se emplearon por separado o
combinadosentre si parala copia del clisé.

Es obvio que con unafuerte estructuraciónen relieve dc la tinta, debían

af¶adirsebastantesuplementos de sustanciasde relleno (cola de relleno, etc.).Ello
hace necesario añadirgrandes cantidadesde aceite a presión pare evitar el
resquebrajamientode la tinta y hacerlasmás elásticas.Pero en el secadode la
pastacoloreada,estaadición de aceite,actúa provocandoretraso. Hasta que se

puedanapilar las hojas puedentranscurrirdías, en función de las condiciones
climáticas,Un secadotransversalcompletode impresionesen relieve, dura de dos
a tresaños.Lashojas debenestardurantetodo este tiempo, siemprequese pueda,
cubiertasen toda su superficie con lámina autoadhesivadoble (Lomacolí) y
dotadasdepassepartout.

Comoconclusión,seplanteala cuestióndel númerode ejemplaresde la

tirada de impresión. Estas casi siempreson muy bajas,de 10 a 35 ejemplares.
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Peroen hojasmás pequeflas selograron resultadosprecisosde impresión, incluso
con tiradasde papel de 50 a60 ejemplares.(94)

~ Los textos sobrela impresión tramadaen relieve, han sido elaboradosa partir de la obra de
VOSS, FI. 0. <1990), El método de ¡nqres¡ón tranzada e,) iclieve en la serigrafía, Ed. La
Isla, BuenosAires, pp.302-306.
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PROCESO PARA ¡A REALIZACIÓN DE SERIGRAFIAS.
Original realizadosobre papelde 112 x 76 cm.

1988





Positivos.
Realizados amano sobreacetatostransparentesconun opacadordecolor

negro.Pararealizar unaserigrafíade cincocolores.
Tamaño112 x 76cm.
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Colores que componenuna serigrafia
por orden de impresión
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>4007

Primercolor











Procesode realizacion de una serigrafia
con cinco colores.

El número0.16 correspondeal negro—último color de la impresión—y a su
vez a la serigrafia terminada.













SEGUNDO PROCESOPARA REALIZAR SERIGRAFIAS
Original realizadosobre papelde 112 x 76cm.

1991





Positivospara realizar una serigrafia
Realizados amanosobreacetatostransparentes conun opacadorde color

negro, pararealizarunaserigrafía concinco colores.
Tamaño112x 76cm.
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>40022

Positivoparael verde





PROCESODE REALIZACIÓN DE UNA SERIGRAFIA
CON CINCO COLORES.

Estenuevo procesoseincorporapor sermáscomplejoqueel
anteriormente expuesto.El número0.29 constituyela serigrafíaterminada.
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N0 0.24
Primercolor
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N0 0.26
1~ y 2~ color

/
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(El azul ha sido impreso en dos veces)
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>40028

J0, 20,30 y 40 color
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CARPETA N2 1
Ediciónde 100 ejemplaresdecadaserigrafia.

Papel Basikde 370 gr. y cartón.
100 x 70 cm.

1980—1982
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PRIMERA CARPETA
Serigrafla sobre Papel Basiky cartón

100 x 70cm.
Ediciónde 100 ejemplares.

1980

t





















CARPETA N2 2
Ediciónde 75ejemplaresde cadaserigraf¶a.

PapelGelerdc 250 gr.
100 x 70 cm.

1982—1983























CARPETA N2 3
Ediciónde 75 ejemplaresde cadaserigrafía.

PapelSerigrafíade 200gr.
56x 38 cm.
1982—1985
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CARPETA N2 4
Ediciónde 75 ejemplaresdecadaserigrafía.

Papel Gelerdc 250gr.
70 x 50 cm.
1983—1988
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N0 8 4
(‘tIARIA (‘ARPI<IA

Serigrafla sobre Papel (icler
70 x 50 cm

Edición cíe 75 ejernpl¡ires
¡986







CARPETA N2 5
Ediciónde75 ejemplareSde cadaserigraila.

Papel Biblos de 25<) gr.
112x 76 cm.

1984—1987























CARPETA N2 6
Ediciónde 75ejemplaresde cadaserigrafía.

PapelBiblosde250 gr.
112x 76 cm.

1987—1993
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EXPOSICIONES INTERNACIONALES

EN LAS QUE HA PARTICIPADO ESTA OBRA GRÁFICA

1985 The 2fld International Contemporay Art Fair,Londres.

1985 XVI Bienalde Ljubljana,Yugoslavia.

1986 V Bienalde Seúl,Coreadel Sur.

1987 XV International IndependanteExhibition, Kanagawa, Yokohama,
Japón.

1988 VI Bienalde Seúl,Coreadel Sur.

1989 V Bienalde Yama,Bulgaria.

1991 Trienal 91 de Cracovia, Polonia.

1992 ObraGráfica,Núremberg,Alemania.

1992 IbizaGrafic 92. XII Bienal de Ibiza.

1992 XVI International IndependanteExhibition, Kanagawa,Yokohama,

Japón.

1993 1 BienalInternacionalde ObraGráfica deMaastrich,Holanda.
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