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TÉCNICAS DIRECTAS 
NO TÓXICAS
Curso inmersivo de Grabado
4-9 JULIO 2022
GÜEÑES, BIZKAIA

CURSOS DE VERANO 
2022
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Dentro de los cursos de verano del BDC se trata el mundo de la estampación 
desde un ángulo artístico y sostenible. El BDC ArtCamp tiene como objetivo ser 
una experiencia inmersiva transversal que explora las tradiciones artesanales del 
grabado como las nuevas tecnologías y los nuevos biomateriales como soportes.

El centro pionero en el área de biodiseño y tecnología, abrirá las puertas a sus 
laboratorios de BioLab, Textil Lab, Digital Lab y de su Materioteca de materiales 
sostenibles, para impartir un curso intensivo de 6 días destinado a profesionales y 
estudiantes dque estén interesados en desarrollar su conocimiento en el mundo 
del biodiseño y fabricación digital, incluidos creativos, makers, diseñadores de 
interiores y producto, artistas, arquitectos, ingenieros, y estudiantes.

TÉCNICAS DIRECTAS  
NO TÓXICAS 
GRABADO A LA PUNTA SECA SOBRE ACETATO 
Experimentación en soportes alternativos 
(bioplástico) y combinación con otras técnicas 

CURSOS DE VERANO BDC

DURACIÓN
6 días | 39 horas

ALOJAMIENTO
Albergue rural compartido

ALUMNOS
10 máximo

IDIOMA
Castellano

HORARIO
10:00-14:00 y 15:00-18:00  

PRECIO
350€ (IVA incluido)

FECHAS
4 - 9 Julio

MATRICULACIÓN
Hasta el 1 de julio

DESCUENTOS
10% de descuento sobre 
el precio final al hacer la 
matriculación antes del 15 de 
mayo.

*Consúltanos vía mail taller@bdc.eus o Instagram @printlabbdc
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BDC  ofrece un espacio para creadores en estampación y grabado, con 
talleres y laboratorios equipados con máquinas y herramientas necesarias 
para sus obras. Su sede en Güeñes quiere reunir  a personas con todo tipo de 
experiencia creativa y técnica, creando sinergias que inspiran a los demás. 
El BDC también ejecuta programas de aprendizaje para jóvenes con el fin de 
inspirar a la próxima generación de talento en biodiseño y apoyar la diversidad 
dentro de las industrias creativas.

Printmaking & Biodesign
Campamento inmersivo en grabado 
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CURSO DE VERANO  
BDC ARTCAMP
¿Eres artista, estudiante o aficionado al arte y la obra gráfica?  
En el curso de verano del Basque Biodesign Center aprenderás conceptos 
básicos de grabado y tendrás la oportunidad de experimentar sobre bioplásticos 
e implementar a tu obra nuevos materiales en un entorno natural a tan solo 15 
minutos de Bilbao. 

Esta primera edición de cursos de verano en torno a la gráfica ofrece una 
iniciación al grabado y profundización en la técnica directa de la punta seca 
donde se trabajarán las diferentes fases de creación: elaboración de la matriz, 
entintado y estampación. 

Se busca impulsar la creatividad de los participantes con estrategias adaptadas 
a las necesidades artísticas de cada uno y fomentar así el desarrollo de los 
recursos plásticos.  

EXPERIENCIA EN PLENA NATURALEZA 
El curso de verano sobre técnicas directas no tóxicas se impartirá en las 
instalaciones y el Print Lab del Basque Biodesign 
Center, entre las cumbres y los bosques de la comarca vizcaína de las 
Encartaciones. ¡A sólo 15 minutos en bus y 30 minutos en tren de Bilbao! 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 
A cualquier persona interesada en iniciarse en el grabado y desarrollar recursos 
plásticos en la obra gráfica y artistas que quieran realizar un proyecto a lo largo de 
la semana con seguimiento personalizado.  

A artistas, estudiantes, aficionados y amantes del arte y la obra sobre papel con 
ganas de compartir una experiencia artística en un entorno natural.
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DÍA 1 
Presentación del curso, explicación de contenidos y organización del taller.  
Introducción teórica a la punta seca. 
Análisis de los materiales y estrategias para la elaboración de la matriz.  
Herramientas y materiales sustractivos. 
Demostración práctica y toma de contacto con la técnica,  
herramientas y materiales.  
Selección y corte de la matriz. 

DÍA 2 
Sesión práctica de trabajo: elaboración de la matriz.   
Transferencia del boceto a la matriz. 
Retoques y corrección de errores en la matriz. Acondicionamiento del papel.  
Corte, humectación y secado. Preparación de las tintas.  
Sistema de registro y ajustes del tórculo.  
Demostración de recursos de estampación. 

DÍA 3 
Sesión de estampación.  
Valoración de los resultados/primeras estampas. Demostración de entintado a la 
poupée y en talla. 
Continuación con el trabajo personal y seguimiento individualizado de los proyectos.  

DÍA 4 
Sesión de estampación. 
Combinación con otras técnicas y superposición de matrices.  
Demostración de chine collé y fondino.  
Planteamiento de alternativas y estrategias creativas en  
base a los intereses individuales. 
Prensado (aplanado) de la estampa. 
 

DÍA 5 
Sesión de estampación sobre bioplástico. 
Características del bioplástico y preparación para el estampado. Ejemplos de las 
diferentes aplicaciones del bioplástico. 

DÍA 6 
Revisión de las estampas obtenidas. 
Últimos retoques y profundización en el proyecto personal.  
Sesión de estampación. 
Puesta en común de los trabajos realizados. 
La edición en arte: firma y numeración. 
Conservación de las estampas. 
Entrega de diplomas. 
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MAQUINARIA DEL  CENTRO BDC

Tórculo Ribes Cameron 100x210cm.
Tórculo 55x90cm.
Rack de secado 110x80cm.
Impresora láser Brother
Acetato grueso y fino
Cartón piedra
Material de dibujo: bolígrafos, lápices, papel, etc.
Papel de lija variado
Cintas de carrocero
Productos de limpieza: agua, aceite, alcohol, disolvente, trapos y toallitas
Punzones, cúter y espátulas metálicas
Cepillos de cerdas metálicas
Rodillos para entintado en relieve
Regla para cortar papel
Tintas calcográficas en amplia gama de colores
Tarlatana y rasquetas plásticas
Bastoncillos o hisopos
Guantes
Adhesivo en spray
Pulverizador
Lámina de bioplástico en diferentes colores
Papel de estampación de alto gramaje (Canson Superalfa o similar)
Papel japonés en diferentes colores
Papel de seda para la conservación de las estampas
Papel secante

Graduada en Arte por la UPV/EHU complementa su formación cursando el 
Máster de la Obra Gráfica del Centro Internacional de la Estampa Contemporánea 
CIEC así como varios seminarios y cursos en Arte Contemporáneo y Gráfica 
en la Fundación BilbaoArte. Su obra ha sido seleccionada en varios certámenes 
y concursos como el I Premio Internacional de Grabado Castilla-La Mancha, 
el XIII Premio de Grabado y Vino Pedro Vivanco, el XXI Premio de Grabado 
“San Lorenzo del Escorial”, la convocatoria Basquegraphia Nueva York 2020, la 
Vª Edición del Open Portfolio, el FIG Bilbao (Festival Internacional de Grabado 
y Arte en Papel) o el XII Premio Atlante de Grabado. Ha participado en varias 
exposiciones itinerantes nacionales e internacionales como la muestra Open 
Portfolio, Memento Mori (International Contemporary Printmaking Project) o Sin 
Rumbo Fijo (Ensayos de Gráfica Contemporánea).
Actualmente compagina su trabajo como artista y la docencia organizando e 
impartiendo talleres de distintas técnicas gráficas dentro del programa Open 
Itinera, en la exposición itinerante “La Isla Viva. Memoria Visual”, en la Fundación 
BilbaoArte dentro del programa BAGI y en el Print Lab del BBC (Basque 
Biodesign Center).

Print_lab

DOCENTE. Irati Retolaza

Laboratorio de arte 
con taller de serigrafía 
e impresión en papel
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NOMBRE 
 
PRIMER APELLIDO 
 
SEGUNDO APELLIDO 
 
NIF/NIE 
 
TELEFONO 
 
MAIL 
 
DIRECCIÓN 
 
POBLACIÓN       C.P 
 
PROVINCIA       PAÍS 

 

DATOS DEL ALUMNO

CUÉNTANOS ALGO SOBRE TI

QUIERO APUNTARME A... 
 

FORMA DE PAGO 

Transferencia bancaria a la cuenta de: 
Intermedio montajes
Pol. Ind. Belako. Makoaga Bidea 8B nav.1. 48100 Mungia. BIZKAIA - SPAIN
CAJA RURAL DE NAVARRA | ES51 3008 0264 6241 9836 8328
BCOEESMM008 

350€

CURSO
COMPLETO

Fecha y Firma  

En caso de transferencia bancaria indicar el nombre del estudiante. 
Enviar junto al justificante del pago del Formulario de Participación por 
correo electrónico a info@bdc.eus . La admisión requerirá de la expresa 
aceptación y comunicación por parte de la Organización. 



www.basquedesigncenter.com
info@bdc.eus

biodiseño & tecnología
Basque BioDesign Center




