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Santiago Vivanco Sáenz Director General de la Fundación Vivanco

Elegir, decidir, discriminar, valorar, premiar… Son muchas las ideas que pasan por nuestra 

cabeza cuando debemos decantarnos por algo. ¿Cuál es el mejor vino?, ¿qué obra es la 

más sublime? Disponemos del conocimiento para poder tomar decisiones, para tratar de 

ser justo, pero a menudo, no es suficiente. Al crear una obra, igual que un gran vino, no 

basta con una técnica perfecta, porque en la creación hay emociones y estas no pueden 

medirse.

Otorgar dos premios entre 120 grabados no es sencillo y necesariamente surge el debate, 

la parte más gratificante de pertenecer a un jurado. Defender unos trabajos y descartar 

otros para finalmente obtener un veredicto, que probablemente otro día y con las mismas 

personas podría ser diferente.

Por todo ello quiero agradecer la labor del jurado y especialmente este año, que sin 

saberlo, se ha decantado por primera vez en estas ocho ediciones en premiar a dos 

mujeres. Es una buena metáfora del mundo del vino, históricamente dominado por 

hombres y que poco a poco va encumbrando el lado femenino, siempre presente, pero a 

menudo escondido.
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Nos encontramos en la VIII Edición del Premio Internacional de Grabado y Vino, 

gracias Vivanco por tu fidelidad y compromiso con este proyecto.

Tempus fugit, decían los clásicos y con su trascurrir todo evoluciona, sufre 

modificaciones, sin embargo igual que en el vino, en este premio, el tiempo, este 

proceso largo y delicado, le confiere textura. 

Difícil tarea la de seleccionar al ganador: el dominio de la técnica, lo lúdico de la 

propuesta, la aplicación de varios estilos o técnicas en el proceso, las preferencias 

estéticas, la oportunidad de sorprender al espectador, el riesgo, el artista como 

creador o comunicador… muchos y variados son los criterios y muchas y variadas son 

las discusiones para tomar la decisión.

La creatividad de los artistas, tanto noveles como de reconocida trayectoria, nos ofrece 

cada año nuevas propuestas. Moviéndose por lugares comunes en algunos casos 

o distanciándose de ellos creando paisajes interiores u oníricos. Obras de extrema 

delicadeza, técnica cuidada y sobria, que nos transmiten un excelente panorama de 

la vitalidad del Arte y un testimonio de la libertad de expresión y creación que define 

esta Muestra.



Irene de Juan González Directora de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja

Ellos son los auténticos protagonistas de esta iniciativa dedicada al fomento del 

grabado que respalda e impulsa el grupo Vivanco. Gracias, pues, por haber perseguido 

vuestros sueños y por haberos arriesgado a poner en práctica vuestras ideas. Gracias por 

permitirnos el deleite de vuestras obras.

Siempre recomendamos a los estudiantes que lo que cuenta es el proceso, en este caso, el 

amor al arte, el respeto al artista, el debate apasionado y las sensaciones de las obras son, 

en conjunto, lo que nos enriquece y nos une a estos profesionales que forman el Jurado.

Gracias a todos por vuestra generosidad y por vuestras aportaciones.
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Ocho pasos…
(o siete y uno sobre “el milagro del grabado”) 

«No le faltaron a [San] Bruno contradictores, al 

perfecto intento de fundar su religión sagrada. Son los estimados 

Siervos de Dios como la nacarada Rosa, sin que le falten las 

espinas de oposiciones. Son como la escogida primera amarga 

Mirra, y el Bálsamo oloroso (…) Son como la fecunda Vid, que

 para verse cargada de arrazimado fruto, llora primero lo podado

 de sus ramas. Son como la grabada idea imagen, en la lisa

 dispuesta lámina, a quien oprimió el buril para formar su

 perfecta hechura (…) Son como en el cortado bien batido Papel,

 las tiradas desechas líneas, no de la veloz, sí de la pesada

 pluma»1

(1)

Elegir el metal de la matriz; preparar la plancha; alisar y pulir; biselar los márgenes; aplicar el barniz; 

dibujar con el punzón; cruzar líneas; sumergir en ácido; esperar, esperar, esperar; extraer; detener 

la acción del mordiente; eliminar la capa de barniz; preparar la tinta; mullir las tarlatanas; entintar; 

limpiar; ajustar el tórculo; restar humedad al papel; colocar la plancha sobre la pletina, el papel 

sobre la plancha y las mantas de fieltro sobre el papel; girar el volante del tórculo sin detenerse; 

descubrir al otro lado -habiendo pasado este sándwich de láminas de distintos materiales bajo la 

brutal presión de los rodillos- la fuerza de una línea grabada; observar con detenimiento; dejar 

secar el papel…

…Volver a entintar.
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(2)

Para cualquiera artista que se dedique al grabado (calcográfico) los pasos descritos 

en el paso (1), y otros cientos de ellos que, por cuestiones de espacio me sería 

imposible enumerar aquí, se realizan metódicamente con la pulcritud que esta técnica 

centenaria ha conservado en el oficio desde su origen. Apenas dos décadas atrás, las 

necesidades impulsadas por las nuevas tecnologías promovieron un cambio radical en 

los mecanismos de impresión y en los materiales para llevarlo a cabo, espoleando a 

la disciplina del grabado a usar de todos los medios a su alcance. Y aumentando su 

ya de por sí amplio léxico visual, a la vez que relajaba la dependencia de las técnicas 

de impresión tradicionales en este campo. La exploración que los artistas han llevado 

a cabo durante estos años confluye en algunos aspectos con derivas conceptuales 

propias de la pintura, la escultura, incluso la performance o la instalación; mucho antes 

siquiera de que la tecnología al servicio de la creación pudiera imaginar la potencialidad 

que atesoraba en sí misma; y por supuesto, mucho antes también, de que los congresos 

encargados de afinar la nomenclatura para certificar la filiación de una obra de arte se 

atrevan a reconocerla.

(3)

Artistas como los que se dan cita en este catálogo, con motivo del VIII Premio 

Internacional de Grabado y Vino Fundación Vivanco, son quienes mejor ejemplifican 

con su obra las inmensas posibilidades del grabado hoy; desde la tradicional estampa 

xilográfica, hasta los novedosos métodos de estampación y conformación de la matriz. 

Y serán ellos también quienes nos asombren con el uso que estos nuevos medios 

desarrollarán en años venideros. Pero tienen razón los que piensen que lo que acabo 

de formular en estas líneas como una idea futura, es en realidad una idea muy antigua, 

porque los artistas, de todas las épocas, y en particular los artistas dedicados al grabado, 
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siempre han desobedecido los límites que las técnicas les imponían, hasta el punto 

de confundirse con otras y necesitar de nuevos puntos de vista y denominaciones 

acordes con su apuesta. Sin duda, la disciplina llamada de manera genérica grabado 

–estampación-, ha asimilado los cambios surgidos a lo largo de la historia con suma 

naturalidad.

(4)

Históricamente el grabado, en cualquiera de sus ramificaciones, ha soportado 

los embates que auguraban la muerte de sus “hermanas mayores2”, quedando 

sensiblemente al margen de las discusiones conceptuales que regían el destino 

del resto incluido el territorio de los movimientos artísticos sacudidos por la 

posmodernidad. Quizás, una férrea disciplina salvaguardó su integridad como 

oficio en los peores años de esa discusión. Aunque sería absurdo pensar que el 

grabado hubiese quedado indemne, a salvo de las intervenciones de los artistas, 

conservada en una habitación de atmósfera refinada y solemne, en un “grado cero”; 

en la penumbra de la historia. Por el contrario, todos los movimientos artísticos han 

tenido su reflejo en el grabado, y todos los artistas que han usado de las técnicas 

de estampación lo han hecho sin apartarse de su genuina manera de expresarse, 

debido a la ductilidad de las técnicas que el grabado atesora, además de sumar la 

multiplicación original, su economía de producción, y su fácil propagación. No es 

de extrañar entonces que el grabado conserve la apariencia de haber sido apenas 

maleado por el tiempo, como si permaneciera suspendido en el aire de otras 

disciplinas, orbitando como un satélite dentro de las artes visuales.
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(5)

Ciertamente, el grabado debe su resistencia a la combinatoria de sus técnicas a lo 

largo de los siglos y, como ya hemos dicho, a la precoz asimilación de los avances 

tecnológicos. El grabado, por tanto, no teme la discusión vacua, urgente y atropellada, 

pues tiene la sabiduría de quien soporta las heridas haciéndolas suyas, como cicatrices 

necesarias sobre las que fundamentar su existencia3.

(6)

La impresión de cualquier obra o texto pueden producirse a un coste tan bajo y a una 

velocidad tan alta que los productores de cultura, de este civilizado primer mundo, se 

resisten a implantar tecnologías de estas características en países en vías de desarrollo 

por si cupiese la posibilidad, o existiera la certeza, de que fuese utilizada con fines 

propagandísticos, terroristas, doctrinales, fundamentalistas, integristas, o en el peor de 

los casos –esta es la paradoja- que esta forma de producción tan beneficiosa, tan barata, 

para la propagación de las ideas y la cultura, acabara con el monopolio y dependencia 

que dichos países tienen contratados con los reducidos estados del bienestar y sus 

programas económicos. Así, el grabado –y sus múltiples formulaciones-, se convierte 

en silencio en la herramienta de lucha ideológica que creímos desterrada desde la 

aparición de Internet. Si es que una revista, un periódico, un fanzine, un libro, un cartel, 

o una plantilla sobre un muro, lo hubieran dejado de ser alguna vez: abono para una 

revolución. 
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(7)

Un simple rastro de nuestros pies arrastrándose por la arena en la playa; las huellas 

de unas pasos en el fango; los arañazos en la piel; la marca de un mordisco en la carne 

de nuestro brazo, o en una fruta; algunas enfermedades y muchas heridas; pasar un 

dedo sobre el polvo de la pantalla del televisor; el persistente y delator carmín de 

unos labios en la mejilla; o un beso en un espejo; un tortazo; la tortura; rayar la 

pintura en la carrocería de un vehículo; el sudor en el rostro de un deshollinador; las 

arrugas en el rostro de cualquiera de nosotros; la huella dactilar, un glaciar tallando 

con su fondo de cascotes y rocas la garganta por la que discurre; un rompehielos; 

un fuego en el bosque; y un cortafuegos en el monte; arar un campo; una cornada; 

una explosión; los agujeros de las balas en paredes, suelos y en nuestro cuerpo; 

un perdigón en una diana; gota, sobre gota, sobre gota, sobre roca; un tornado, un 

terremoto, o la lava de un volcán; la marca de los esquíes en la nieve; los “picaos” de 

San Vicente de la Sonsierra; el repujado del cuero y metal; un rallador; un disco de 

vinilo; el recuerdo, la memoria, la tragedia, el amor… Y los miles de grabados que a 

ustedes les sugiera la lectura de esta breve lista. 

 (y 8)

O sobre el milagro del grabado.

 “En el caso del Nuevo Testamento no sería conveniente seguir el proceso 

acostumbrado en España, que consiste en confiar la obra a los libreros de la capital y 

contentarse con la venta que ellos y los agentes de las provincias pudieran obtener 

en la rutina comercial, con el resultado de que sólo se vendían algunas docenas al 

cabo del año, pues toda clase de literatura tiene en España escasa aceptación”4. 

Sobra decir que, en la España de 1835, el propósito divulgador de George Borrow, 
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autor de estas palabras, se encontraba con problemas de diversa naturaleza que 

costó sacudirnos muchos años, pero como bien aclara el propio escritor, las causas 

congénitas de esa llamativa «escasa aceptación», que pensaríamos achacables a la red 

de distribución o el analfabetismo, habrían de rastrearse en las trabas administrativas 

con las que se fue topando en su “arriesgada” aventura como vendedor de biblias. 

Conflictos derivados, principalmente, de la calidad de nuestros dirigentes en aquella 

época, y que en el lustro que duró su misión hubo de sortear con habilidad y paciencia. 

Aunque le fuera imposible en ocasiones eludir las vergonzantes e hilarantes escenas 

a las que asistía en su empeño “evangelizador”; ni se librara de pisar la cárcel como 

colmo de su osadía. Borrow fue así conformando una idea de España decepcionante 

en lo tocante a la clase política pero halagadora con el pueblo, de quien resaltaba su 

resistencia frente a la falta de capacidad de sus gobernantes; sin escamotear tampoco 

la rufianesca enraizada en el clero.

Observado desde un punto de vista que nos resultará familiar, el relato literario de 

Borrow pone de manifiesto las dificultades que el mismísimo Goya denunciaba en 

su serie de Los Caprichos, finalizando el siglo XVIII. Como curiosidad, una certera 

coincidencia se cruza en nuestro camino para entender el sentimiento que aflora en 

cada una de las estampas: la vivienda de Goya (desde 1779) ocupaba la planta superior 

de un pequeño edificio en el número 1 de la calle del Desengaño, en Madrid. Quizás el 

mismo desengaño que obligó al pintor a posar su certera mirada en la degeneración 

ética y la corrupción moral que todo lo contaminaba a su alrededor; tanto en la nobleza 

como en la iglesia.

El clero era el estamento que atacaba directamente las convicciones y el propósito 

apostólico del inglés, quien trataba de combatirlo en quienes le escuchaban recordando 

que «no deberían de confundir la religión con las prácticas clericales, y que aunque 

odiaran dichas prácticas no debían olvidar que existe un Dios y un Cristo que son 

nuestra salvación y cuya palabra tenían el deber de estudiar en todo momento»5. 
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El estudio de las Sagradas Escrituras tal y como Borrow describe que debía de 

hacerse encontró sin saberlo un cultivador excelso en la figura de Vincent Van 

Gogh, quien en una carta escrita a su hermano Theo el 30 de abril de 1877 explica 

su elección vital: “[…] he estudiado otra vez en estos días, en un pequeño libro de 

enseñanza religiosa que pertenece al tío Stricker, la historia completa de Cristo y he 

vuelto a copiar los textos. Me vinieron a la cabeza muchos cuadros de Rembrandt 

y de otros pintores. Creo, confío en que no haya motivo para arrepentirme de mi 

elección, esforzarme en llegar a ser un cristiano, un obrero de Cristo”6; un epígono 

de Borrow, podríamos decir.

En definitiva, eso de vender Biblias, por lo que deducimos de lo que novela el propio 

Borrow, no era empresa sencilla en la España del XIX, además de estar llena de 

peligros. Como los que corrió Goya al optar por un medio de comunicación tan 

popular y veloz como el grabado para exponer sus ideas más incisivas a la sociedad 

de su tiempo. Un incontenible olor a putrefacción manaba de las estampas, 

debió parecerles a quienes ostentaban el poder, que podía extenderse a todas las 

conciencias ilustradas, y que no conseguiría disimular el hecho de que, para vender 

la primera edición de Los Caprichos, usara la perfumería que ocupaba la planta baja 

de su vivienda.

Dicho con laconismo, que no irreverencia: vender una Biblia en España constituía 

en sí mismo un milagro.

Pero milagrosas, mucho más que algunas reliquias de santos, más incluso que 

algunas apariciones marianas7, lo fueron las estampas religiosas8, que inundaron la 

producción gráfica en España durante el siglo XVIII. El tráfago de estampas alcanzó 

tal importancia que pocas veces se ha dado en el campo artístico, devocional y 

comunicativo un hecho semejante. Aún hoy podemos rastrear la huella de aquella 

explosión de fe en la presencia que, los antiguos y modernos trozos de papel 
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impreso, tienen en distintas religiones por todo el mundo. Una circunstancia no exenta 

de cierta superstición que impregnó de fervoroso sentimiento religioso humildes 

reproducciones xilográficas y calcográficas, permitiendo a su vez un floreciente 

comercio de imágenes susceptibles de atesorar relatos de milagrerías, atribuidos a 

santos y personajes que excedían en mucho los que fray Santiago de la Vorágine se 

afanó por compilar en La Leyenda Dorada.

No en vano las estampas y estampitas de vírgenes, junto con las que mostraban la 

vida de los santos llegaron a usarse para la curación de enfermedades por simple 

imposición; para lo que habían de estar bendecidas, por supuesto. De este modo 

algunas se cosían en el interior de las ropas para facilitar el contacto con la parte 

afectada, independientemente de la zona del cuerpo donde se localizara el mal y otras 

se aplicaban directamente: María Bataller de Játiva, se cae y se hace daño en sus partes 

pudendas, por lo que no se atreve a ir al médico. «En medio de esta batalla acordóse 

de la gran castidad, y pureza de nuestro Venerable Padre maestro pascual, y con Fé, y 

confiança grande, cogió una estampa suya de papel, y aplicándola a la parte dañada 

con devoción, en breve tiempo se halló con salud, sin otra diligencia»9. En otros casos 

se recomendaba comerse la estampa “en pequeñas bolitas de papel”, acompañando la 

ingesta con una oración, o varias.

Los grabadores de aquellas imágenes, radicados la mayoría en Madrid, en lo que 

me atrevo a llamar industrias iconográficas, no tuvieron suficiente con ser los 

creadores de las estampas que tanta veneración generaban para beneficiarse de su 

protectorado místico, puesto que la profesión de grabador sufrió la persecución de 

la Inquisición por causa de la censura instaurada al inicio de la “Década Ominosa”, y 

la derogación de la Constitución de Cádiz en 1814, por orden de Fernando VII: “[…] 

nada más volver a funcionar [la Inquisición] comenzó la persecución de estampas y 

los interrogatorios a dibujantes y grabadores. A la vez, se nombró en la Real Academia 

de San Fernando «una comisión para el examen de dichos diseños y modelos»10”. 
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Aunque, afortunadamente, como prueba el pormenorizado estudio de Javier Portús 

y Jesusa Vega, a la Inquisición nunca le «fue posible controlar completamente la 

producción de estampas en España», a pesar de regir un estricto régimen sobre 

ellas que condicionaba la representación, su composición, la calidad, e incluso la 

conveniencia de la leyenda referida al santo en cuestión, siendo perseguidas con 

especial atención las que “fomentaran devociones inadecuadas”11. Fueron tiempos 

convulsos para la estampa religiosa, y el principio de un cambio de paradigma 

que trasformaría al grabador, las imágenes y su producción. El control llegó a ser 

tan estricto que se promulgaron leyes contra la libertad de impresión que hasta 

ese momento había llenado de estampas, no solo religiosas, también satíricas, la 

producción calcográfica. 

Nos encontramos de nuevo con un milagro, aquel que permitió que muchos 

grabadores e impresores usaran su arte y las técnicas del grabado para desafiar 

las normas establecidas subvirtiendo al poder en tiempos convulsos. Un acto 

heroico del que nos favorecimos las generaciones posteriores. Un milagro, sobra la 

aclaración, que nada tiene que ver con el eclesiástico, aunque para algunos exista 

una relación directa entre los procesos de estampación y el Santo Sudario; nada 

más lejos de mi intención.

Como colofón a este paseo quisiera compartir con todos ustedes un bello fragmento 

de otra carta de Van Gogh donde el pintor se refiere, metafóricamente, a la cualidad 

expansiva que para él tiene el grabado, y que explica a la perfección el fundado 

temor del absolutismo ante la multiplicación incontrolada de las imágenes que las 

imprentas y grabadores producían con maestría y en masa: “La tirada de pruebas 

siempre me ha parecido como un milagro, un milagro semejante al desarrollo de 

una espiga a partir de un grano de trigo. Un milagro de cada día, tanto mayor por ser 

cotidiano. Se siembra un solo dibujo, sobre la piedra o sobre la placa de aguafuerte, 

y se cosecha cantidad. ¿Puedes entender que eso sea algo en lo que pienso mucho 
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mientras trabajo, algo por lo que experimento una gran pasión? En fin, ahora se trata, 

sobre todo, de velar para que la semilla, es decir, los dibujos, sean de mejor calidad, 

incluso aunque ello requiera tiempo; siempre que la cosecha sea mejor, me sentiré 

contento. Nunca la pierdo de vista”12.

Cosechar es lo que este premio se afana por hacer año tras año, imitando el proceder del 

cultivo de la vid13. La cesión de prestigio que los autores consienten al premio a través 

de sus obras en ningún caso nos envanece, aunque seamos los primeros en disfrutar 

con el último trabajo de los artistas y tengamos la fortuna de darlo a conocer, sino que 

alimenta nuestra pasión y orgullo por refundar y fortalecer, juntos en cada edición, 

la trascendencia del grabado. Y este, aunque no lo parezca, es el verdadero milagro 

que debemos esperar suceda durante muchos años más; nunca deberían perderlo de 

vista.  

Salud.

1 Buenaventura Tondi. El Silencio misteriosamente hablador o las elegantes vozes de una muda eloquencia, 

aplaudidas, en la vida de San Bruno, fundador de la ( ) Cartuxa. Valencia 1702. p. 40. Citado en: Javier Portús, 

Jesusa Vega. La estampa religiosa en la España del Antiguo Régimen. Fundación Universitaria Española. Madrid, 

1998. p. 405. 

2 El siglo XVIII inaugura una carrera frenética por ubicar y delimitar el espacio de la Pintura, Escultura, etc. 

apareciendo declaraciones y manifiestos que arrancarían más de un quejido en el siglo XX del estilo del 

pestilente: “La pintura ha muerto”. Tras años de devaneos y oscurantismo estético-filosófico el quejido se 

extendió a todas las disciplinas artísticas, y en ninguna faltó el deseo de contar con un cadáver tan exquisito 

que no importaba si había que encontrar al finado, o asesinarlo, dentro de su propia familia. 

3 María Moliner y la Real Academia de la Lengua nos aproximan a los conceptos que han regido la actividad 
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del grabado a lo largo de la Historia del Arte, y a su vez esclarecen los campos donde éste ha encontrado 

capacidades de interpretación gráfica:

Estampa (de estampar) 1f. Representación de una cosa en dibujo, grabado o fotografía, en negro o

en colores, impresa en un libro o suelta: ‘La sección de estampas de la Biblioteca Nacional’. * 

Dibujo, grabado, lámina. Con referencia a las de los libros, es ahora de uso informal o popular: 

‘A los niños les gusta los libros con estampas’. Su aplicación usual ahora es a un trozo de 

cartulina o papel con la imagen de Jesucristo, de la Virgen o de algún santo. Aleluya, cromo. 

Grabado. 2 Manera, buena o mala, de impresionar un animal o una persona por lo que se ve 

de ellos: ‘Un caballo de magnífica estampa’. Aplicado a personas puede especificarse con una 

determinación. ‘Tiene estampa de torero’. Aire, apariencia, aspecto, planta, porte, presencia, 

traza. 3 (n. calif.) Se aplica a la persona que, por tener en alto grado cierta cualidad o las 

cualidades atribuidas a cierto tipo, o demostrar vivamente cierto estado, puede tomarse como 

representación o ejemplo de ellos: ‘Era la estampa de la hidalguía {de los caballeros andantes, 

del dolor}. 4 Estampación o impresión. Se utiliza en la frase “dar a la estampa”.

LA VIVA ESTAMPA. Ejemplo. Estampa.

DAR A LA ESTAMPA. Imprimir o publicar una obra.

estampación f. Acción y efecto de estampar. Estampado. Arte de estampar.

estampado,-a 1 Participio adjetivo de “estampar” en cualquiera de sus acepciones. 2 Se aplica a las telas

que tienen dibujos mediante estampación. m. Dibujo de estas telas: ‘Me gusta el estampado 

de la blusa’. 3 adj. y n. m. Se aplica a los objetos de metal fabricados con molde a presión. 4 adj. 

A. gráf. Dorado. 5 m. Estampación.

estampador m. Operario que estampa la chapa.

estampar (del fr. “estamper”) 1 tr. Dejar escrita o dibujada una cosa sobre papel, tela, planchas de metal,

etc., mediante presión con un molde. El complemento directo puede ser también la tela: 

“Estampar tejidos. Imprimir. Dejar marcada la huella de una cosa en un sitio mediante presión: 

‘Estampar las huellas digitales’. Por extensión poner la firma en un documento. 2 Fijar en 

la mente de alguien cierta cosa. Inculcar. 3 Producir cierta forma en relieve en una chapa 

metálica prensándola contra un molde. Matriz. 4 (en contra) lanzar una cosa o a alguien contra 

un sitio; especialmente, tratándose de algo que se despachurra o que produce ruido como 

un estallido: ‘Estampó el huevo contra el suelo’. Estrellar. Achocar, estallar, plantar, zampar. 

Encuentro. Aplastar, estallar, explosión. Imprimir. Marca. Sello. 5 Dar un golpe u otra cosa que 

produce un chasquido: Estampar una bofetada o un beso. Plantar.

estampería f. Taller en que se estampan o tienda en que se venden estampas. 

estampero m. Hombre que hace o vende estampas.



Julio Hontana Moreno

estampilla (dim. de “estampa”) 1 f. Pequeña plancha, generalmente de caucho, en que está escrito o dibujado

algo que, humedeciendo la plancha en tinta, se puede imprimir en documentos y papeles. 

Particularmente, la que sirve para estampar la firma de una persona en ciertos escritos, en vez de 

que lo haga el firmante por su mano. Sello. 2 (Hispan.) Sello de correos o fiscal.

estampillado m. Acción o efecto de estampillar.

estampillar tr. Imprimir una estampilla, un sello o un cajetín en algún documento. Particularmente, marcar

con un cajetín ciertos títulos de la Deuda que han de recibir un trato especial.

estampita f. Dim. frec. de “estampa” (trozo de cartulina con una imagen). V. “timo de la estampita”.

grabación f. Acción de grabar discos, cintas magnetofónicas, etc. Disco o cinta grabados.

grabado, a- 1 Participio adjetivo de “grabar”. 2 m. Acción de grabar. Arte de grabar. Obra grabada. 

Reproducción mediante la imprenta de un dibujo grabado previamente en una plancha.

GRABADO AL AGUA FUERTE. Grabado obtenido mediante la acción del ácido nítrico o agua fuerte (en zinc).

Se recubre con un barniz la plancha metálica sobre la que se va a hacer el grabado y luego se raspa 

con una aguja para que queden al descubierto ciertas partes que constituyen el dibujo y que son 

atacadas por el ácido que se aplica encima, de modo que se producen los huecos necesarios para 

recibir la tinta.

G. EN COBRE. El que se hace previamente en plancha de cobre excavando el dibujo con el buril o con

aguafuerte y rellenando de tinta los huecos para obtener las copias.

G. EN FONDO. (o EN HUECO). El que se ejecuta en troqueles de metal o de madera, o en piedras finas, para

acuñar medallas o hacer sellos.

G. EN MADERA. Xilografía: grabado en que el original se hace sobre madera.

QUEDÁRSELE GRABADA una cosa a alguien. No olvidársele: ‘se me quedó grabado lo que dijo aquella vez tu

hermana’. Recordar.

TENER GRABADA una cosa alguien. No olvidársele: ‘Tengo su cara grabada’.

grabador, a- n. Persona que se dedica al arte del grabado.

grabadora f. Magnetófono de bolsillo.

grabar (del fr.”graver”) 1 tr. Dibujar algo sobre una superficie con incisiones. Particularmente, para obtener 

después reproducciones de los dibujos así hechos. 2 tr. o abs. Trasladar determinadas señales o 

datos, como sonidos e imágenes, a un disco fonográfico, cinta o disco magnético u otro soporte, 

para que puedan ser reproducidos posteriormente: ‘Grabar un disco. Grabar una sinfonía (o una 

conversación). Este video no graba bien’. Impresionar. 3 tr. Dejar algo como un recuerdo, una 

impresión, un consejo, fijo en el ánimo de alguien: ‘Graba en tu mente esto que te voy a decir’. 

Fijar. prnl. Fíjese un recuerdo una impresión etc., en el ánimo de alguien. Inculcar.
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 Abrir, burilar, celar, cincelar, entallar, entretallar, esculpir, gofrar, inscribir, litografiar, pirograbar, 

retallar, tallar. * Acerar, estampar, granear, morder, remorder, reportar. *Ilustrar *Encuentro, reporte 

*Estampería, glíptica *AGUA fuerte, aguafuerte, aguatinta, calcografía, calcotipia, cromo, cromolitografía, 

estampa, fotograbado, fotografía, fotolitografía, galvano, heliograbado, huecograbado, lámina, litografía, 

litotipografía, pirograbado, xilografía *Negativo *Aleluya, calcografía, calcotipia, cincograbado, cincografía, 

cromo, cromolitografía, dibujo, estampa, fototipia, grabado, historieta, ilustración, lámina, litografía, 

marmosete, mono, oleografía, santo, viñeta, vista, xilografía *Campo, fondo *Aguafuertista, calcógrafo, 

cincelador, cromolitógrafo, estampador, fotograbador, grabador, litógrafo, reportista, tallador *Aguja, buril, 

cercador, cincel, contrapunzón, graneador, punta seca, punzón *Clisé, mordiente, PIEDRA litográfica, plancha, 

prensa, tórculo *Contrarraya *fuera de TEXTO *Dibujo. Imprimir. Pintar. 

4George Borrow. La Biblia en España. Ediciones B. Barcelona, 2001. p. 197.

5Ibíd., p. 61.

6Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh. Las cartas. Editorial Akal. Madrid 2007. p. 130.

7Tiene el aspecto de ser una caricatura, lo sé, una historia cuya única pretensión parece ser querer 

sacarles una sonrisa, pero tienen que saber que muy probablemente debamos más apariciones y milagros 

a las vírgenes, santos, y cristos, que interceden con el devoto por medio de estampas, por medio de 

grabados a fin de cuentas, que los que hayan podido suceder, y conozcamos, en la pintura y la escultura 

juntos. No se tiene constancia de curaciones ni restituciones de miembros nacidos de la contemplación 

del Cristo de Velázquez, o el Agnus Dei de Zurbarán, aunque una gran parte de la humanidad se plante 

delante de estos y les rece, pida por sus seres queridos, o simplemente se abstraigan en un momento 

de idolopeya con el representado en la pintura y su memoria; que no es extraño. Nada entristecería más 

que el espectador se acercara a un lienzo de El Greco, supongamos, o una roca tallada de Miguel Ángel 

con la voluntad de sonsacar los secretos de su arte, en lugar de arrebatarse por un instante con la belleza 

del rostro de una Piedad, impregnarse del aura trágica en los gestos de los personajes de Caravaggio, o 

carcajearse sin cobardía ante un hinchable escultórico trompe-l’œil de Jeff Koons. No pocos han creído 

ver a Dios, o una alusión al mismo en el “Sol” que Olafur Eliasson creó para la sala de turbinas de la Tate 

Modern de Londres, tumbados o recostados como si la luz que desprendía la esférica obra les abriera la 

mente a un Yo desconocido. Pero pocos de ellos se han arrodillado ante la Virgen de la Rocas de Leonardo. 

Cambian los tiempos y la fe se mantiene firme aunque deba repensar su forma. Paul Valéry nos daba 

pistas del porqué no suceden estas apariciones ante las obras de arte “mayores”: “La «sonrisa de la 

Gioconda» no piensa en nada. A través de ella dice: «no pienso en nada – es Leonardo el que piensa por 

mí». Y allí, frente a la sonrisa maldita, nos citamos en festivo peregrinar, cada año, millones de personas 

en espera de confirmar que verdaderamente es una pintura, y no un ser humano. Quizás para que las 



Julio Hontana Moreno

imágenes tengan el poder que las estampas atesoran deban de rozarse con una indefinición, una sencillez 

singular, lejos de la espectacular pintura, y lejos también de la pesada molicie de mármol de una escultura, 

donde la grandeza del tema se confunde con la grandeza del creador.

8 Portús / Vega, 1998, p. 529. “[Jerónimo Simó] Se incendia un pinar de Alcoleja. El señor del lugar se 

encomienda al Padre Simó. «estando con esto vínole a la memoria de que una estampa del venerable siervo de 

Dios sería remedio eficaz para tanto fuego, pues fuerças humanas no eran bastantes; y así le dio una el cura 

del lugar para que la pusiese en el pino más cercano al fuego (…) y apenas estuvo la dicha imagen puesta, y 

plantada en el pino, quando en el mesmo punto se apagó sin quedar una sola centella»”.

9 Portús / Vega, 1998, p. 518.

10 Portús / Vega, 1998, p. 374.

11 Portús / Vega, 1998, p. 376.

12 Portús / Vega, 1998, p. 598.

13 Que el vino esté asociado indisolublemente a la eucaristía es prueba suficiente de que este delicado jugo 

participa de un rito antiquísimo que ya era ancestral muchos siglos antes de que la Biblia le otorgara el 

protagonismo que tiene. Quizás por ello, beberlo arrastre un doble disfrute que por un lado confía hacerse 

con respeto y algo de congoja, y por otro, la benévola transgresión de los límites rituales, nos conduce a una 

gozosa aproximación celestial sin que tuviéramos en principio esa intención. Las virtudes del vino son de sobra 

conocidas: las medicinales, cuyas bondades se dejan sentir entre otros órganos en el corazón; y aquellas que 

disfrutamos tras su ingesta, por poca que esta sea, permitiéndonos habitar estados únicos de la mente que 

iluminan milagrosamente los rincones más inaccesibles y ocultos de nuestras reservas cognitivas.
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PRIMER PREMIO
-

Svetlana Kalachnik

-

El oro en purpurinas

llamas

26

-

Punta seca, aguafuerte con aplicaciones 

de oro y acuarela

74 x 67

Svetlana Kalashnik Nasonova (Voronezh, Rusia, 1975) es una artista nacida en Voronezh, ciudad 

universitaria entre Moscú y el mar Negro. Su formación arranca desde a los cinco años, cuando 

ingresa en la escuela de niños pintores para luego pasar a la academia de bellas artes para 

adolescentes y, finalmente, a la Facultad de Bellas Artes. Esta sólida formación clásica le lleva al 

dominio del dibujo, del color, de las técnicas del grabado, de la cerámica, de la escultura… A partir 

de ellas encontrará su voz propia. Los primeros trabajos, en su Rusia natal, van orientados a la 

restauración de obras religiosas, lo que le permite dominar un arte, la pintura de iconos, al que 

vuelve de vez en cuando y que tiene poco que ver con lo que son sus creaciones personales. Aún 

así se rastrea su huella por el uso ocasional del oro en sus obras. 

Es una artista pluridisciplinar pues aunque la pintura es lo que más le absorbe, no olvida el grabado, 

el dibujo, la cerámica, la restauración, la docencia del arte. En 1999 una casualidad la llevó a Málaga 

que la enamoró y desde entonces está completamente asentada allí, donde abrió su taller. 

Su obra es tremendamente vital y colorista, más si cabe desde que vive en Andalucía. Ella define 

su estilo como de figurativo mágico, con rasgos oníricos y narrativa, pues cada obra cuenta 

una historia. Artista disciplinada, comparte con Picasso el criterio de que la inspiración debe 

encontrarte trabajando. Admira a Diego Rivera pero también a los pintores rusos de los siglos XIV 

y XV y a Pieter Brueghel el Viejo. 

Expone regularmente en Madrid y Barcelona, pero su obra también ha podido verse en su 

Voronezh natal, en San Petersburgo, en Bélgica, Holanda, Dinamarca e Islandia y sobre todo en 

Andalucía. Muchas de sus exposiciones muestran exclusivamente grabados. 

La estampa premiada, El oro en purpurinas llamas, comparte muchos de los elementos habituales 

en sus obras: el goce por la vida, la fiesta. Ha sido realizada con la técnica de punta seca y el 

aguafuerte a la manera tradicional  que deja a las claras su amor por el dibujo y el dominio de todos 

los elementos que se conjugan en la plancha.





SEGUNDO PREMIO
-

Elena Jiménez Moreno

-

Red cheers

28

-

Impresión en relieve con plantillas para color 67 x 78,5

Elena Jiménez (Alicante, 1965). Artista pluridisciplinar asentada en Madrid que en sus más 

de veinte años de carrera se ha interesado por la instalación, el dibujo, la obra gráfica, la 

fotografía y la pintura. Su proceso formativo se ha visto enriquecido con becas y  estancias 

como la del Taller experimental de gráfica de La Habana o el Lower East Side Workshops en 

Nueva York.  En sus obras utiliza todo tipo de materiales, de los más tradicionales a objetos 

encontrados, juega con la subjetividad en el campo de la visión y los aportes tecnológicos, 

todo con el fin de sorprender e interrogar al espectador sobre su entorno y la cultura.

Ha recibido múltiples galardones en certámenes de artes plásticas y arte gráfico, ha sido 

primer premio de certamen de la Dirección General de la Mujer en Madrid, en 2001, premio 

Pilar Banús del certamen del Museo Español de Grabado Contemporáneo de Marbella en 

2004, del San Lorenzo del Escorial en 2005, del Luís García Ochoa de Pinto en 2008, del 

Juan Luís Vasallo de Cádiz en el mismo año; del Rafael Canogar de Pinto y del Colegio 

de España en París en 2009. También en el José Caballero de Las Rozas y en la V Bienal 

Iberoamericana de Gráfica en Cáceres en 2013. Ha recibido la ayuda de producción de las 

artes de la Comunidad de Madrid y ayudas de promoción de las artes del  Ministerio de 

Cultura. Su carrera es exhaustiva tanto en la realización de muestras individuales como en 

proyectos colectivos. Entre las primeras destacamos: Del Amor, el Arte y otro Síndromes en la 

Lonja de Alicante, La sombra desobediente en el CEART de  Madrid, Patchwork en el Palacio 

Pimentel de Valladolid, The papers of NY, intervención en un espacio público de Nueva 

York, Srcaps of words en el Museo del Carmen en Valencia o las itinerantes Brobdingnag 

o Gulliver. Destacaría la selección del Ministerio de Cultura y la Calcografía Nacional de 

una de sus obras para representar a España en la Bienal Internacional de Ljubljana y en el 

Instituto Cervantes en Rabat, la portada de Generación 2001 y la instalación  fotográfica 

Ángel por un día en Tentaciones de Estampa 2001. 

Su estampa Red cheers ha sido distinguida con el segundo premio en la VIII edición del 

certamen de grabado y vino de Fundación Vivanco. Una obra donde aparecen elementos 

recurrentes en sus obras, las manos, las acciones sugeridas… En este caso, estas manos se 

funden hasta sugerir un brindis, una invitación al disfrute del vino. 
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MENCIÓN 
DE HONOR
-

Juan Bautista Aroca García

-

Transparencias ambarinas, 

brillantes, vivaces, armónicas

32

-

Xilografía a la fibra 56,5 x 76

Juan Bautista Aroca (Madrid, 1956) es un artista formado en la Escuela Superior de Bellas 

Artes de Madrid que se expresa esencialmente a través del grabado, más concretamente 

de la xilografía.

Su actividad artística pilota en dos tiempos. En la segunda mitad de los ochenta podemos 

seguir su trabajo en la Galería Villalar de Madrid, con la que participa en dos ediciones de 

ARCO. Aparece en la Bienal de Arte Contemporáneo de Salónica del 86, en Acta 88 en el 

Palacio de Velázquez de Madrid, etc. 

Con el comienzo del siglo reactiva su labor de creación y sobre todo de grabador. Logra 

reconocimiento a su trabajo en el premio de grabado de San Lorenzo del Escorial, con 

menciones de honor en 2004 y 2005 y el primer premio en el 2006. Un año después es 

premiado con el José Hernández del Ayuntamiento de Pinto. En el certamen del Museo de 

Grabado Español Contemporáneo de Marbella recibe el premio José Luis Morales en 2005 

y el María de Salamanca en 2008. Más recientemente ha alcanzado una mención de honor 

en el José Caballero de Las Rozas. Los fondos de gráfica contemporánea de la Biblioteca 

Nacional cuentan con obra suya.

Juan Bautista Aroca ha sido galardonado por su estampa Transparencias ambarinas, 

brillantes, vivaces, armónicas una xilografía a la fibra donde objetiva/materializa los 

matices que nos hacen disfrutar de un vino. Autor con un gran dominio de la talla a la fibra 

de matrices de madera experimenta en esta ocasión con el láser para lograr lo imposible 

por medios tradicionales. 





MENCIÓN 
DE HONOR
-

Susana Ortega Vázquez

-

Maduración

34

-

Carburundum y collage 62,2 x 53

Susana Ortega (Valladolid, 1969) es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de 

Granada. Actualmente vive y trabaja en Madrid. En su estudio taller combina su faceta 

de restauradora con la de grabadora, al tiempo que imparte clases de grabado. Desde 

el año 2003 compagina la creación de obras propias con la realización de grabados para 

diferentes empresas. Así mismo, ha participado en numerosas exposiciones colectivas e 

individuales en Madrid, Valladolid, Barcelona, Suffolk (Reino Unido) y Bages (Francia).

En su palmarés artístico destacan los primeros premios en el certamen de grabado de la 

Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid (2003) y en el certamen de 

la Fundación Parque Científico y Tecnológico de Extremadura (2011). Fue finalista en el 

Premio Bodegas Bretón de La Rioja, en 2007, y en el pasado año fue seleccionada en el 

concurso de grabado Mini Print Internacional de Cadaqués. 

En 2008, en el primer premio de grabado Dinastía Vivanco su estampa Mater generandis, 

un linograbado con carborumdum, fue seleccionada. Recientemente ha editado la obra.

En esta edición del premio, su estampa Maduración ha recibido una mención de honor. 

Esta obra combina la técnica aditiva del carborundum con el collage para trasmitirnos 

a través de la abstracción uno de los aspectos de la crianza de los vinos, su maduración. 





MENCIÓN 
DE HONOR
-

Ovidiu Marius Batista

-

Flying dreams

36

-

Aguafuerte y aguatinta 76 x 57

Ovidiu Batista (Barlad, Rumanía, 1987) tras licenciarse en Bellas Artes en Timisoara, 

disfruta de una beca Erasmus en la Escuela Superior de Bellas Artes de Metz (Francia). Entre 

2010 y 2012 es becado por la Fundación CIEC para realizar varios módulos de serigrafía, 

calcografía y litografía. En 2014 beneficia la beca de la Diputación de A Coruña que le lleva 

a Litografía Viña en Gijón, donde amplía estudios de litografía. En 2014 es seleccionado 

para participar en el Festival Internacional de Grabado de Bilbao. Actualmente reside en 

A Coruña donde participa en proyectos experimentales de grabado, pintura, fotografía y 

dibujo.

En su obra la condición humana ocupa un lugar destacado y trata de reflejar los contrastes 

y discordancias de la sociedad actual. Es miembro fundador de The Flying Art Studio con 

sedes en A Coruña y Carrara.

Su obra ha sido seleccionada en varias ediciones del Premio Jesús Núñez y en 2013 recibió 

una mención de honor. Colabora en diversos proyectos expositivos entre España e Italia. 

Su última exposición personal, de 2014, es Casas voladoras y hombres sin cabeza, que ha 

podido verse en A Coruña, Oviedo y Betanzos. 

Ovidiu Batista ha sido galardonado por su estampa Flying dreams, donde trabaja con 

técnicas calcográficas clásicas, aguafuerte y aguatinta, y propone una escena abierta 

a interpretaciones: una barca -¿una patera?- cargada de botellas como mensajes de 

esperanza arrojados al mar. 
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SELECCIONADO
-

Marta Aguirre González

-

Vino al son

40

-

Aguafuerte, gofrado, entintado en relieve y en hueco 75,5 x 53,5





SELECCIONADO
-

Germán Aparicio Fernández

-

Astrum VII

42

-

Aguafuerte 56 x 67





SELECCIONADO
-

Luis Ignacio Cortina 

Echevarría

-

El vino

44

-

Fotograbado y linografía 56 x 38





SELECCIONADO
-

Ana Julia Criales Bañuelos

-

Prensando el vino

46

-

Linograbado y collage 57,5 x 36





SELECCIONADO
-

Ana Julia Criales Bañuelos

-

Con pan y vino se 

anda el camino

48

-

Linograbado sobre estampación digital 57,5 x 36





SELECCIONADO
-

Ràzvan-Petrisor Dragos

-

Mechanic cup

50

-

Aguafuerte y aguatinta 70 x 50





SELECCIONADO
-

Juan Fabre Ríos

-

Sin título

52

-

Collagraph 65,5 x 65,5





SELECCIONADO
-

María A. Franco García

-

Santibáñez 

54

-

Barniz blando y punta seca 56 x 76





SELECCIONADO
-

Mª José González Alonso, 

Barrial

Vendimia

56

-

Punta seca, técnicas aditivas y acuarela 63,5 x 80





SELECCIONADO
-

Mª Teresa González Escolar

-

Jolgorio en el lagar

58

-

Xilografía 56 x 76





SELECCIONADO
-

Svetlana Kalachnik

-

El salón de baile

60

-

Punta seca, aguafuerte con 

aplicaciones de oro y acuarela

65 x 56





SELECCIONADO
-

Jesús Lizaso González

-

V3-2

62

-

Aguafuerte y aguatinta 56 x 76





SELECCIONADO
-

María Luna Fago

-

Vita Vitis

64

-

Lito-offset con secciones de granos de uva 75,5 x 55,5





SELECCIONADO
-

MAJO & TOTO

-

El universo del vino Zumpano

66

-

Punta seca 71 x 47





SELECCIONADO
-

Fernando Martín Aguirre

-

Sombrero a rayas

68

-

Aguafuerte y aguatinta 76 x 56





SELECCIONADO
-

Mika Murakami

-

A-124

70

-

Aguafuerte, aguatinta, punta seca y gofrado 60 x 74





SELECCIONADO
-

Carlos Ramírez de la 

Concepción

-

El final de la vendimia

72

-

Xilografía 79,5 x 67





SELECCIONADO
-

Wenceslao Robles Escudero

-

Siempre positivo

74

-

Aguafuerte y punta seca 57 x 65,5





SELECCIONADO
-

Alicia Sainz Martínez

-

Transparencia

76

-

Aguafuerte, alcograbado y cerograbado 76 x 57





SELECCIONADO
-

Mª Antonia Sánchez 

Fernández

-

Notas de cata

78

-

Grabado en relieve con tipografía 57 x 66,5





SELECCIONADO
-

MasauR

-

Sutileza de la excepción/

Subtlety of the exception

80

-

Punta seca, xilografía, aguafuerte

y gofrado

66 x 79





SELECCIONADO
-

Carmelo Serrano García

-

Espejo

82

-

Aguatinta y aguafuerte 65,5 x 50





SELECCIONADO
-

José Manuel Vela Caparrós

-

A través del cristal

84

-

Xilografía sobre bambú 77,5 x 30





SELECCIONADO
-

Paz Vicente de Benito

-

Cuor di terra

86

-

Fotolitografía, xilografía, gofrado, técnicas

al cloroformo y transfer

62 x 69





SELECCIONADO
-

Juan Pablo Villalpando 

Huete

-

75 cl. 15%

88

-

Impresión digital y litografía 45 x 32
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-
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JURADO

-
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-

VIII PREMIO INTERNACIONAL DE GRABADO Y VINO FUNDACIÓN VIVANCO

El día 30 de abril de 2015 se reunió el jurado que debía examinar los 120 trabajos 

presentados a concurso en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja. Lo componían 

las siguientes personas:



Jurado Escuela Superior de Diseño de La Rioja



JURADO
-

Listado

-

94

-

CARMEN RODRÍGUEZ PERALES 

Especialista de gráfica 

contemporánea. Bellas Artes. 

RICARDO GONZÁLEZ GIL 

Artista y ex - director de la Escuela 

Superior de Diseño de La Rioja.

IGNACIO GIL-DÍEZ USANDIZAGA

Director del Área de Patrimonio del 

Instituto de Estudios Riojanos. 

EDUARDO DÍEZ MORRÁS 

Director del Museo Vivanco de la 

Cultura del Vino. 

JULIO HONTANA MORENO 

Artista y comisario de exposiciones.

PEDRO TORRES GONZALO

Experto en arte contemporáneo 

y galerista.

Mª JESÚS ESCUÍN GUINEA 

Técnico de museos y exposiciones. 

Coordinadora del certamen. 

Secretaria, sin voto. 

Así mismo, se contó con el 

asesoramiento de:

ALEJANDRO LOCHE ROSAL

Profesor de grabado de la Escuela 

Superior de Diseño de La Rioja.

MIGUEL ROPERO PÉREZ 

DE ALBÉNIZ

Profesor de fotografía de la Escuela 

Superior de Diseño de La Rioja.
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PARTICIPANTES
-

Listado

-

100

-

MARTA AGUIRRE GONZÁLEZ

Entre noches de vino verde y calor

Aguafuerte, gofrado y entintado

en relieve

63,5 x 38

Vino al son

Aguafuerte, gofrado, entintado 

en relieve y en hueco

75,5 x 53,5

FRANCISCO ALONSO GARCÍA

Breve microhistoria de los aromas

Serigrafía

35,5 x 35

MARIO ALONSO SÁNCHEZ, 

MARIO MARINI

Vino del mar I

Oxigrafía y aguatinta

75,5 x 56

Vino del mar II

Oxigrafía y aguatinta

56 x 75,5

MONTSERRAT ANSÓTEGUI 

RODRÍGUEZ

Con corazón

Xilografía y termograbado

61 x 80

GERMÁN APARICIO FERNÁNDEZ

Astrum VII

Aguafuerte

56 x 67

JUAN CARLOS ARANGO LÓPEZ, 

JUAN MALK

Sierra de olores Valle de colores 

Terruño de sabores

Serigrafía y fotopolímero

80 x 67

JESÚS AROCA GARCÍA

Sileno sueña su vendimia

Xilografía

56 x 76

JUAN BAUTISTA AROCA GARCÍA

Transparencias ambarinas, 

brillantes, vivaces, armónicas

Xilografía a la fibra

56,5 x 76

ARANTZE ARZÚA ARRUGAETA

Harvesters. A tribute to 

van der Weyden

Técnica aditiva

76 x 56



Mª ISABEL BARQUERO NÚÑEZ

Buena cosecha la del…

Técnica aditiva y collage

69,5 x 50

OVIDIU MARIUS BATISTA

Flying dreams

Aguafuerte y aguatinta

76 x 57

ASCENSIÓN BIOSCA SANABRIA

Espera invernal (sarmiento)

Aguafuerte y aguatinta bruñida

45 x 35

JOKIN BURGO GÓMEZ

Pisando uva

Aguafuerte

76 x 56

RÂZVAN-CONSTANTIN 

CARATÂNASE

Ebriedad en el Paraíso

Aguafuerte y aguatinta

61 x 75

ALICIA CASTRO MARTÍNEZ

O sangre da terra

Xilografía, gofrado e impresión 

digital

71 x 37,5

FÁTIMA CONESA OLIVA

Redondo

Litografía

80 x 67

LUIS IGNACIO CORTINA 

ECHEVARRÍA

El vino

Fotograbado y linografía

56 x 38

ANA JULIA CRIALES BAÑUELOS

Prensando el vino

Linograbado y collage

57,5 x 36

Con pan y vino se anda

el camino

Linograbado sobre 

estampación digital

57,5 x 36

VERÓNICA DOMINGO ALONSO

Ensoñación vitícola

Litografía

71,5 x 52

RÀZVAN-PETRISOR DRAGOS

Mechanic cup

Aguafuerte y aguatinta

70 x 50

IÑAKI ELOSÚA RUKIRI

Tempranillo

Alcograbado, collage y grabado

50 x 50

ALEJANDRA EZAMA 

HERNÁNDEZ

Sueños y mentiras

Aguafuerte, aguatinta, berceaux y 

xilografía

57 x 32

Tierra y vino

Xilografía

57 x 45

JUAN FABRE RÍOS

Sin título

Collagraph

65,5 x 65,5

MARÍA A. FRANCO GARCÍA

Santibáñez 

Barniz blando y punta seca

56 x 76

VANESSA GALLARDO 

FERNÁNDEZ

Madre (sedimentos entre

 tierra y agua)

Estampa digital con técnica aditiva

55 x 64



PARTICIPANTES
-

Listado

-
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-

LOURDES GARNELO PÉREZ

Matices

Aguafuerte, aguatinta 

y barniz blando

25 x 25

Garnacha, malvasía y tempranillo

Aguafuerte, aguatinta y gofrado

75,5 x 25,5

FLOR GÓMEZ ALCHAPAR, FLOR 

DE MIGUEL

Emparrado

Técnicas aditivas, oxirón, punta seca 

y soldaduras sobre acetato

78,5 x 54

Cepa

Fotopolímero e imagen digital

53,5 x 39

LEA GÓMEZ GARCÍA

Sin título. Serie paisajes

Litografía, linograbado y xilografía

54 x 76

Sin título. Serie paisajes

Off-setgrafía y fotolitografía 25 x 70

ANA MARÍA GÓMEZ-PAVÓN 

ALCOBER

Días de vino y copas

Xilografía y linograbado

56 x 38

Mª JOSÉ GONZÁLEZ ALONSO

Barrial

30 x 2

Punta seca, técnicas aditivas e 

impresión digital

67,5 x 71,5

Vendimia

Punta seca, técnicas aditivas y 

acuarela

63,5 x 80

Mª TERESA GONZÁLEZ ESCOLAR

Jolgorio en el lagar

Xilografía

56 x 76

ALEXANDRU GRECU

Touch of gods

Aguafuerte

49,5 x 35,5

ROSA DE HOYOS GUTIÉRREZ

Vino

Linograbado y acetato

53,5 x 30



DANIEL JARAMA DE LOS REYES

Dionisos

Aguafuerte y aguatinta

43 x 62

ELENA JIMÉNEZ MORENO

Red cheers

Impresión en relieve con plantillas 

para color

67 x 78,5

CRISTINA JIMÉNEZ LÁZARO

El triunfo de Baco o Baco 

acompañado de su séquito

Punta seca

42 x 48

JOSÉ Mª JUARISTI LINACERO

Caligrafía de plantones

Técnicas aditivas y punta seca

28 x 38

NAYAT KAID FERRÓN

Color y vino

Técnica japonesa de grabado en 

madera

39 x 27,5

El buen vino

Técnica japonesa de grabado en 

madera

39 x 27,5

SVETLANA KALACHNIK 

El oro en purpurinas llamas

Punta seca, aguafuerte con 

aplicaciones de oro y acuarela

74 x 67

El salón de baile

Punta seca, aguafuerte con 

aplicaciones de oro y acuarela

65 x 56

STELLA KAMAZÓN

Soñé que te bebía

Xilografía y gofrado

65 x 39,5

JESÚS LABANDEIRA GÓMEZ

La sobremesa

Fotograbado y china collé

60 x 80

Ensueño de una sommelier

Fotograbado y china collé

60 x 56

AITOR LAFUENTE BENEJAM

El planeta se centró en el polo norte

Monotipo

80 x 67

JESÚS LIZASO GONZÁLEZ

V3-1

Aguafuerte y aguatinta

76 x 56

V3-2

Aguafuerte y aguatinta

56 x 76

ABEL LLARÍA ORBEGOZO

Las olvidadas

Serigrafía

39 x 27

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ VILLEGAS

Sin título

Xilografía

56 x 76

MARÍA LUNA FAGO

Vita Vitis

Lito-offset con secciones de granos 

de uva

75,5 x 55,5

Vita Vinum

Lito-offset con secciones de granos 

de uva

38 x 56



PARTICIPANTES
-

Listado

-
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-

MAJO & TOTO

El universo del vino

Punta seca

71 x 47

ITSASO MANZANO GONZÁLEZ

Noé

Cerograbado y aguatinta

38 x 28

Eskuak-Manos

Aguafuerte

38 x 28

MARÍA MAQUIEIRA 

VALES-VILLAMARÍN

Caballo y vino

Barniz blando

50 x 50

MONTSE MARCET SOLER

Transparencias

Linograbado

35 x 50

FERNANDO MARTÍN AGUIRRE

Bodegón con jarra y botella

Aguafuerte y aguatinta

76 x 56

Sombrero a rayas

Aguafuerte y aguatinta

76 x 56

ISRAEL MARTÍN HERRERO

A su vera

Aguafuerte

62 x 45

JOSÉ LUÍS MARTÍN MARTÍNEZ

Pisando

Carborundum

48,5 x 39,5

SONIA MERINO CALLES

Viticultores - XVIII Dinastía - Tebas

Aguafuerte, aguatinta y barniz 

blando

60 x 59,5

Mª JOSÉ MONTAÑÉS GARNICA

Viñas

Litografía y fotolitografía

36 x 67

SHEILA  MONTES GARCÍA

El laberinto de Baco

Xilografía y aguada

62 x 40

La línea de la vid

Técnica mixta y aguada

45 x 32



MARÍA MONTOYA SILVA

Sin título

Xilografía y gofrado

66,5 x 39

Mª DOLORES MORONTA 

MARTÍN

Reflejos del sabor

Impresión digital y grabado 

en relieve

38 x 57

MIKA MURAKAMI

N-232

Aguafuerte, aguatinta y punta seca

66,5 x 73,5

A-124

Aguafuerte, aguatinta, punta seca 

y gofrado

60 x 74

SENÉN OLANO ÁLVAREZ

Sombra 1

Aguafuerte y punta seca

78 x 54

JORGE OLORIZ GARCÉS

¡Alegría!

Xilografía

73 x 73

Mª JOSÉ ONA VADILLO

Wine drop

Alcograbado

76,5 x 40,5

MAITE ORTEGA ROMERA

Brindis tras la partida

Técnicas aditivas

76 x 56

SUSANA ORTEGA VÁZQUEZ

Maduración

Carburundum y collage

62,2 x 53

EMILIO PAVÓN ROJO

Vino, restos y embalaje

Aguatinta

70 x 50,3

ALICIA PELÁEZ CAMAZÓN

La gota que te colma

Huecograbado con plantillas

78 x 59

JACOBO DE LA PEÑA MIGUÉLEZ, 

ISRAEL

Redondo

Aguatinta y litografía

70,5 x 70,5

PRADOS PÉREZ ANTÓN

Dionysos

Calcografía

44 x 34,5

ISMAEL PINTEÑO VISUARA

C’est la vid

Xilografía

80 x 60,5

XOSÉ POLDRAS

Sin título

Linóleo y colografía

54 x 55

CARLOS RAMÍREZ DE 

LA CONCEPCIÓN

El final de la vendimia

Xilografía

79,5 x 67

WENCESLAO ROBLES ESCUDERO

Siempre positivo

Aguafuerte y punta seca

57 x 65,5

RAQUEL RODRIGO RUIZ

Circunvinoción

Punta seca entintado a la 

muñequilla

60 x 80



PARTICIPANTES
-

Listado

-
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-

El origen

Punta seca entintado a la 

muñequilla con velo

60 x 80

ADRIANA ROPOTAN

Fruta afrodisiaca

Aguafuerte y aguatinta

55,5 x 38

LUIS ROSADO CORDERO

Los sarmientos del alma

Xilografía

62 x 80

CONCHA RUESGA NAVARRO

Vasija mágica

Fotopolímero

70 x 50

Re-colección de otoño

Fotopolímero

70 x 50

ISABEL SABATÉ MAÑAS

Maceración y aroma

Grabado al azúcar y serigrafía

74,5 x 71,5

ALICIA SAINZ MARTÍNEZ

Transparencia

Aguafuerte, alcograbado y 

cerograbado

76 x 57

Mª ANTONIA SÁNCHEZ 

FERNÁNDEZ

Notas de cata

Grabado en relieve con tipografía

57 x 66,5

MASAUR

Sutileza de la excepción/Subtlety of 

the exception

Punta seca, xilografía, aguafuerte

 y gofrado

66 x 79

CARMELO SERRANO GARCÍA

Espejo

Aguatinta y aguafuerte

65,5 x 50

ROBERTO SILVESTRINI GARCÍA

El color de La Rioja

Collage digital y gofrado

78,5 x 67



CLARA SOTO HEREDERO

Sin título

Xilografía y aguafuerte

38 x 77,5

Gota de vino

Litografía

34 x 33,5

FLORIN STOICIU

Las bodegas

Xilografía

61 x 43

ANDREA-MARINA TOFOLEANU

Bacchic State

Aguafuerte y aguatinta

49,5 x 35

Dionysus´s embrace

Aguafuerte y aguatinta

49,5 x 35

ELISA DE LA TORRE LLORENTE

En raíz

Litografía

76,5 x 55

MAR TORREGO GARCÍA

Siempre estamos en las fiestas

Punta seca 

52 x 75

Mª CARMEN TORREGO GARCÍA

Con una copa de vino

Punta seca, china collé y plantillas

75 x 51,5

IGNACIO TORRES FERNÁNDEZ

El origen

Grabado a la pulpa de papel

60 x 78

El catador de vino

Serigrafía

39 x 59

IGONE URQUIZA VALIENTE

Contradanza. La danza 

del borracho

Litografía

80 x 67

ANA VALENCIANO GARRIDO

Tráete un par de vasos

Barniz blando, aguafuerte y plegado

57/60 x 48

JOSÉ MANUEL VELA CAPARRÓS

A través del cristal

Xilografía sobre bambú

77,5 x 30

PAZ VICENTE DE BENITO

Cuor di terra

Fotolitografía, xilografía, gofrado, 

técnicas al cloroformo y transfer

62 x 69

JUAN PABLO VILLALPANDO 

HUETE

75 cl. 15%

Impresión digital y litografía

45 x 32

RUT ZABALA SEPTIEN

L’Aperitif chez madame Loo

Aguafuerte y aguatinta

64 x 38

OMER ZABALLA LARUMBE

Cosecha del 91

Aguafuerte, aguatinta y 

alcograbado

79,5 x 67







ESDIR. Escuela Superior 
de Diseño de La Rioja

Avda. de la Paz nº9
26004 Logroño. La Rioja - España
Tels. +34 941 240 993
Fax +34 941 259 007
premiograbado@gmail.com
www.esdir.eu
-

Fundación Vivanco

Carretera Nacional 232. Km 442
26330 Briones. La Rioja - España
Tels. 902 320 001 / +34 941 322 323
Fax +34 941 322 333
fundacion@vivancoculturadevino.es
www.vivancoculturadevino.es
-

Elegir el metal de la matriz; preparar la plancha; alisar y pulir; biselar 

los márgenes; aplicar el barniz; dibujar con el punzón; cruzar líneas; 

sumergir en ácido; esperar, esperar, esperar; extraer; detener la acción 

del mordiente; eliminar la capa de barniz; preparar la tinta; mullir 

las tarlatanas; entintar; limpiar; ajustar el tórculo; restar humedad al 

papel; colocar la plancha sobre la pletina, el papel sobre la plancha y las 

mantas de fieltro sobre el papel; girar el volante del tórculo sin detenerse; 

descubrir al otro lado -habiendo pasado este sándwich de láminas de 

distintos materiales bajo la brutal presión de los rodillos- la fuerza de una 

línea grabada; observar con detenimiento; dejar secar el papel…

…Volver a entintar.

(Julio Hontana Moreno)
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