Taller de grabado de Letras capitales
Duración / 5 semanas
Frecuencia / Sábados de 10 a 13 hs
Inicio / 12 de Mayo
Costo / 2 pagos de $ 2.450*
Cupos limitados / 6 participantes
* Descuentos especiales para estudiantes

Concepto y metodología
Se trata de un taller de 5 semanas orientado a estudiantes, profesionales del
diseño y comunicación visual, artistas visuales, ilustradores y a todas aquellas
personas con interés en la historia del libro, que les interese experimentar la
técnica del grabado aplicada en la elaboración de letras capitales.
Los talleristas tendrán una aproximación teórica a la historia de las letras capitales y sus diferentes estilos. Para ello se analizarán imagenes digitales de letras
capitales, identificando las diferentes épocas y escuelas.
Además tendrán la oportunidad de tomar contacto con letras capitales originales
del acervo tipográfico del taller.
Cada tallerista diseñará tres letras capitales, sentando las bases para la elaboración de un alfabeto completo. Para ello deberán elegir algúna referencia histórica
a seguir o definir su propio estilo, para luego utilizando técnicas tradicionales de
grabado e impresión plasmar los diseños en un especímen impreso diseñado por
el tallerista.
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Programa
PRIMER ENCUENTRO
Presentación
Introducción histórica
Análisis de ejemplos
Definición de estilos
SEGUNDO ENCUENTRO
Introducción teórica a las técnicas históricas
de grabado aplicadas a la elaboración
de letras capitales.
Diseño e ilustración de letras capitales
TERCER ENCUENTRO
Introducción al grabado en linóleo
Primeras pruebas de impresión
CUARTO ENCUENTRO
Manipulación de tipos móviles
y herramientas de composición tipográfica
Composición de especímen tipográfico
QUINTO ENCUENTRO
Impresión de piezas finales

Habilidades y conocimientos adquiridos:
- Aproximación teórica a la historia de las letras capitulares
- Introducción a técnicas de grabado tradicional.
- Manipulación de prensas tipográficas y otros elementos de impresión.
- Uso de herramientas y soportes aplicados al grabado manual y digital.
Equipos y materiales a disposición del tallerista:
2 prensas de impresión de diferente tamaño y tipología
Más de 80 tipografias en madera y metal de diferentes tamaños y estilos.
Materiales de entintado y preparación de tintas
Solventes y materiales de limpieza
Delantales y guantes de trabajo
Papel de calidad media para los trabajos de experimentación
Gubias y materiales de grabado
No incluye
- Papeles especiales
- Costos de uso de tecnologías digitales alternativas para grabados de imagen
- Otros costos vinculados a especificaciones propias de cada proyecto particular
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