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Si en la vida cotidiana el libro se suele identificar con una lectura dirigida y lineal del 

lenguaje escrito, que en ocasiones está ilustrado con imágenes visuales, ahora, con 

la visión nueva aportada por los artistas, asume una diversidad infinita, gracias a la 

cual se puede utilizar cualquier lenguaje que dé cabida a los cinco sentidos; así, nos 

permite adoptar la postura que deseemos, tanto de receptores pasivos como de 

observadores con actitud interactiva plena, en un sinfín de juegos lectores abiertos 

a descubrir, observar y conocer cualquier nuevo lenguaje y fórmula de expresión 

artística.  

La historia, a través de figuras excepcionales como Seghers, Blake, Gauguin y 

Picasso, entre otros, nos ha mostrado que todas las etapas del proceso creativo 

pueden contribuir de forma indiscutible a la configuración definitiva del objeto 

artístico. Así pues, la actitud que el artista adopta, los medios que elige y la acción 

que desarrolla son determinantes; él nunca olvida que es fundamental la libertad de 

acción y de elección, que debe correr el riesgo de experimentar nuevas opciones y 

trazar nuevos caminos buscando su propia, única y original identidad. El libro 

concebido con esta libertad, goza de la fuerza expresiva que le otorga su inequívoca 

cualidad de objeto artístico. 

En las facultades de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia y de la 

Universidad Complutense de Madrid, se reconoce el libro como una forma más de 

expresión artística y son varias las asignaturas que lo analizan de forma directa o 

tangencial. Y es en sus departamentos de Dibujo donde se estudia desde la visión 

del artista que conoce y utiliza los diferentes procedimientos de grabado y 

estampación; así, nos centramos en la importancia que el proceso gráfico tiene como 

etapa de creación integrada en el camino que se recorre, desde la concepción hasta 

la materialización definitiva del libro considerado objeto de arte. 

El libro de artista demuestra que en este contexto ofrece un espacio en el que es 

posible integrar las diferentes facetas del conocimiento logrado por el estudiante a lo 

largo de su formación en Bellas Artes, a la par que le facilita la toma de conciencia 

clara de la amplitud de su bagaje personal para afrontar nuevas aventuras artísticas. 

Las obras expuestas han sido realizadas fundamentalmente con técnicas de grabado 

en relieve y pretenden ser la reseña en nuestra apuesta por conocer hasta qué punto 

somos capaces de superar límites conceptuales para dejar al observador 

impresionado en este ámbito de la expresión gráfica. 
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