
 
 

Taller de Grabado en Linóleo 
(Linograbado) 

Comienzo / 19 de Abril 
Horarios:  Martes de 14 a 17 hs  o de 17:30 a 20:30 hs. 
Duración: 8 semanas / 19 y 26 de Abril, 3, 10, 17, 24 y 31 de Mayo, 7 de Junio  
Docente: Carlos Franco Ruiz 
 
El artista plástico Carlos Franco Ruiz, brindará un taller de introducción a la 
técnica del grabado en relieve sobre linóleo (linograbado).  
Carlos Franco-Ruiz, nace en Nicaragua, en la ciudad de Managua en el año 
1987, su formación académica se realiza a través del Programa Comercial del 
arte en South Miami Senior High School, completando su licenciatura en 
Bellas Artes en la Universidad de Miami. 
En el año 2013, se traslada a Uruguay donde continuas sus trabajos artísticos 
orientados principalmente a la pintura. 
En el año 2015 realizó su primer exposición individual en Montevideo, 
"Momentos fracturados" en Roggia Galerie. 

www.franco-ruiz.com 
	  
	  



	  

 
 
 
Propuesta 
 
Introducir a los participantes en una de las disciplinas más accesibles de las 
técnicas de grabado tradicional: el linograbado. 
 
La naturaleza material del linóleo limita la cantidad de detalles de nuestros 
dibujos, lo que potencia la capacidad de sintésis y la búsqueda de una línea 
expresiva por parte de los talleristas. 
 
Se pretende que los participantes aprendan la técnica y el uso de las 
herramientas para poder trabajar la imagen en relieve, tanto en positivo 
como en negativo, así como experimentar los principios básicos de la 
impresión de grabado a una y varias tintas. 
 
 

 

	  



Precio: 
Dos pagos de $ 2.800* 
 
(*) Incluye tintas, papel (común) y linóleo. 
No incluye papeles especiales, estos serán proporcionados por cada 
tallerista cuando el curso lo requiera. 
 
 
Inscripciones: 
Las reservas se realizan a través del siguiente email: 
info@cajabaja.com.uy	  

Cupo limitado a 6 participantes. 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 
Caja Baja 
El Pinar, Canelones – URUGUAY 
www.cajabaja.com.uy 


