
Descuento si eres amigodelatinta o asociado de la Asociación de Talleres de Obra Gráfica de Madrid

Para asistir:

1) contacta con el taller en info@elmonodelatinta.com o llama al 913659261

2) Una vez que la plaza solicitada esté confirmada realiza un ingreso de 100,00 � en la cuenta

2038 1736 35 6000507184  con el concepto "monográfico ELECTROLÍTICO+TU NOMBRE"

3) Al inicio del curso se abonará el resto del importe

Curso patrocinado por la Asociación de Talleres de Obra Gráfica de Madrid

El taller podrá suspender la convocatoria  con un mínimo de 4 días de antelación a la fecha de inicio del curso

comprometiéndose a la devolución íntegra de la señal recibida.Así mismo, la no asistencia al curso sin aviso

previo de 5 días  conllevará la pérdida de la señal (salvo casos de fuerza mayor).

Presentación:

Entre los procesos de grabado no tóxico o de bajo riesgo, el grabado electrolítico ( técnica del siglo XIX,

renovada en el siglo XXI) nos ofrece uno de los métodos más saludables y útiles para grabar planchas

de cobre y zinc. El proceso de grabado electrolítico no genera gases tóxicos, no produce ni acumula

residuos sobre el metal durane la corrosión, los mordientes no se agotan con las sucesivas mordidas,

no socava el metal bajo los barnices, tampoco utiliza las nocivas pulverizaciones de resinas o asfaltos

para las aguatintas. Con estas y otras ventajas minimiza los riesgos para el grabador y el medio ambiente.

curso monográfico de grabado electrolítico paso a paso

proceso no tóxico.

Fechas: del lunes 18 al  viernes 22 de Julio 2011

Horario: de 10 a 14 y de 15.30 a 18 h

Límite de inscripción: jueves 30 de Junio de 2011

Nº máximo de participantes: 10

Precio del curso: 350.00 � (Incluye el material)

Profesor: Alfonso Crujera http://www.acrujera.blogspot.com

Programa:

-Historia del grabado electrolítico

-Fundamentos de la electrólisis

-Principios del grabado electrolítico

-Como instalar una unidad de grabado electrolítico paso a paso

 (no se necesitan conocimientos de electricidad)

  Instalación de la cubeta electrolítica

  Preparación del electrolíto

 Voltaje y amperaje

- Grabando con electrolisis paso a paso:

Preparación de la plancha

Barnices acrílicos

  Tonos de mordida abierta sin polvos de resina o asfalto

Reservas con tinta calcográfica

Grabado electrolítico "pasivo" sin electricidad.

El curso muestra la importancia de este proceso abriendo nuevos cauces de experimentación

e investigación, y como medio seguro y respetuoso con el medio ambiente


