Bihar, irailak 9, irekiko da Montehermoson egingo den
“Introducción a la técnica del grabado” ikastaroan izena
emateko epea
Urriaren 15ean hasiko da ikastaroa, eta lekuak mugatuta daude
Ikasturte berria abian jarri du Montehermoso kulturuneak, “Introducción a la técnica del
grabado” ikastaroan izena emateko epea zabalduz. Sorkuntza artistikoan eta, bereziki,
grabatuaren alorrean interesaturik dagoen edonori dago zuzenduta ikastaroa, inprimatze
artistikoa jorratuko baita bertan. Parte-hartzaileen prestakuntza-maila desberdinak
errespetatuz garatuko dira edukiak. Urriaren 15ean hasiko da ikastaroa, eta Montehermoso
kulturunean izango da, astearte eta ostegunetan, 19:00etatik 20:30etara. 50 euro ordaindu
beharko dira izena emateko, eta lekuak mugatuta daude. Beraz, lekuak bete arte egongo da
zabalik izena emateko epea.
Inprimatze artistikoaren oinarrizko metodoak duela 500 urtetik ezagutzen dira Europan, eta
duela 1.400 urte Txinan erabiltzen ziren tekniketan oinarritzen direla uste da. Duela hainbat
mende, japoniarrek maila gorenera eraman zuten arte hau. Adierazpen grafikoan erabil
daitezkeen teknikak ugariak dira oso, eta arte adierazpen eta esperimentazio ugariko
eremua bihurtzen da hartara. “Introducción a la técnica del grabado” ikastaro hau ikastaro
teoriko-praktikoa da, eta grabatuaren teknikak erakutsi eta irakatsiko dira bertan.
Grabatuaren alderdi historiko eta estilistikoen berri emanez hasiko da ikastaroa, eta grabatu
teknika horietako batzuen praktikarekin bukatuko.
Vitoria-Gasteizen, 2013ko irailaren 8an
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Mañana, 9 de septiembre, se abre la inscripción al curso de
“Introducción a la técnica del grabado” que tendrá lugar en
Montehermoso
El curso comienza el 15 de octubre y tiene las plazas limitadas
El Centro Cultural Montehermoso comienza el nuevo curso con la inscripción a la actividad
de “Introducción a la técnica del grabado”. El curso está dirigido a todas aquellas personas
interesadas en la creación artística en general, y en el campo del grabado en particular, que
desean introducirse en el mundo de la impresión artística. Los contenidos serán
desarrollados respetando los diferentes niveles y etapas de formación de las y los
participantes. El curso, que se inicia el 15 de octubre, tendrá lugar en el Centro Cultural
Montehermoso, martes y jueves de 19:00 a 20:30 h. La inscripción es de 50 euros y las plazas
son limitadas. El plazo de inscripción está abierto hasta completar aforo.
Los métodos básicos de la impresión artística se conocen en Europa desde hace 500 años y
se cree que se inspiraron en técnicas que ya se usaban en China desde hace 1.400 años. Los
japoneses elevaron este arte a alturas casi inigualables hace unos pocos siglos. La gran
variedad de técnicas que pueden utilizarse en la expresión gráfica, convierten a este ámbito
artístico en un medio con muchas y múltiples posibilidades de expresión y experimentación
artística. Introducción a la técnica del grabado es un curso teórico-práctico orientado a un
conocimiento de los recursos propios del grabado mediante la exposición y aprendizaje de
sus técnicas. La estructura del curso abarca desde la introducción del alumno en el
conocimiento de los aspectos históricos y estilísticos del grabado hasta la realización práctica
de alguna de las técnicas.
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