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Reseñas 112

Gráfica en la Universidad de Pamplona

Por: Orlando Martínez Vesga
Docente Universidad de Pamplona

Los procesos de las técnicas gráficas
son muy valiosos en la formación
académica de los estudiantes de
artes plásticas.  Por una parte, en
torno a su aprendizaje se genera un 
espacio de experimentación colectiva 
que es fundamental para confrontar 
sus propuestas de creación y para 
compartir sus experiencias con la
técnica.  Por otra parte, el
conocimiento de los procesos de
estampación amplía las posibilidades 
que se tienen para resolver las
imágenes.

El valor de los talleres de grabado no 
termina en el desarrollo de destrezas 
técnicas, sino que más bien puede
hallarse en unas “maneras de hacer” 
propias que hay que desarrollar y
apropiar:  los procesos gráficos
usualmente requieren de un tiempo 
mayor de trabajo en el taller, las
imágenes sufren transformaciones a 
medida que se avanza en su
elaboración, los accidentes que
pueden ocurrir, incluso a los artistas más experimentados, a veces
aportan en el desarrollo del trabajo, se pueden obtener muchas
variantes de una misma imagen e incluso la posibilidad de repetir se
convierte en una estrategia para solucionar una propuesta. 

Rafael Lara



Reseñas 113

La exposición  “Gráfica en la Universidad de Pamplona”  se compone de 
esas primeras experiencias con la técnica de serigrafía∗ de un grupo de 
estudiantes del programa de Artes Plásticas.  Se trata de búsquedas y 
preguntas más que de caminos y respuestas.  Sin embargo, el valor de 
estos trabajos radica precisamente en esos tratamientos, a veces
ingenuos, a veces algo torpes, en los cuales se siente la mano del
creador.  Estas serigrafías materializan situaciones, encuentros,
desencuentros y búsquedas que nos sugieren pequeñas certezas de lo 
que no existe, vivencias que provienen de unos límites que no hemos 
considerado.  Ello es significativo porque crear lo que no existe antes del 
artista es la esencia y también el privilegio del arte.

        Astrid Vanegas  Yeison García       Marisela chona

Expositores:
Estudiantes VI semestre de Artes Plásticas: Jakson Eduardo Niño,
Gabriel Cacua, Rafael Lara, Nidia Teresa Rivera, Marisela Chona, Julio
Enrique Cabrales, 
Estudiantes IV semestre de Artes Plásticas: Jonattan Macías, Astrid
Vanegas, Yeison García, Daissy Yolima Contreras, Sergio Omar
Granados

∗ La serigrafía se cuenta entre los procedimientos de impresión plana y se utiliza para la obtención 
de grabados, carteles, transparencias y elementos decorativos.  Para el proceso de impresión se 

emplea un tamiz de malla fina que se cubre de cera o laca en aquellos lugares en que el cuadro no 
deba recibir color alguno.  Definición tomada de:  Karin Thomas, (1996)  Diccionario del arte actual, 

Colección Labor, Pág 182


