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El grabado verde. 
El grabado verde es una técnica nueva y ecológica para hacer matrices de 
huecograbado que no reemplaza las técnicas tradicionales de grabado, como la 
xilografía, la calcografía u otra, sino que tiene sus propias cualidades. El proceso de 
impresión de estas matrices es igual al que tradicionalmente usan los artistas 
grabadores, pero al presentar la característica de no ser contaminante, éste puede 
ser hecho por cualquier persona, aunque no tenga un taller especializado. El 
aspecto ecológico es fundamental, el Grabado Verde no es contaminante, pues no 
se utilizan materiales como metales, sales o ácidos mordientes u otros para hacer 
las matrices, sino que se utiliza el material reciclados de los envases tipo tetra. 

 



Técnica para trabajar en grabado verde. 
 
El grabado verde es una técnica similar a la calcografía (grabado en metal) pero 
no se utilizan metales, ácidos ni mordientes para hacer la matriz, por eso se 
denomina grabado ecológico. Al igual que la técnica de grabado en metal, la tinta 
va dentro de la incisión, por lo tanto, la línea que uno vaya realizando será negra a 
diferencia de la Xilografía (grabado en madera) donde lo que uno (talla/ encarva) 
será blanco. Este procedimiento se llama huecograbado. 
Para complementar el hecho de que es una técnica ecológica, se utilizan tintas de 
grabado lavables al agua, ya que así no necesitarás diluyentes tóxicos para la 
limpieza. 
 
Materiales. 
Tetrapack. 
Punta Seca,Bisturí o corta cartón. 
Tinta de grabado soluble al agua o lápiz pastel. 
Papel de grabado. (ojalá que contenga algodón) 
Prensa o cuchara de palo. 
 

 
Procesos de la matriz 

La matriz que se utiliza en el grabado verde son los envases de tetrapack como por 
ejemplo: las cajas de leche. Debes lavar, abrir y utilizar el interior de la caja, la cual 
esta cubierta de una capa de aluminio. Por su similitud a las planchas de metal, sirve 
muy bien para hacer el huecograbado. 
Selecciona y corta la parte más plana de la caja, ya que cualquier arruga o coyuntura 
se verá reflejada en la impresión. 



Con la misma punta seca que se utiliza en las matrices de metales, comienzas a 
dibujar. Según la presión que ejerzas será más grande la incisión por ende la línea 
será más negra en la impresión. 

También puedes utilizar el bisturí para sacar áreas de la capa de aluminio que 
tiene el tretrapack, lo que retires quedará totalmente negro en la impresión. 

Una vez terminado el dibujo realizado con la punta seca y con la ayuda del bisturí, 
viene el proceso de entintar la matriz. 



Act.: 
-Entregar un boceto sobre el cuidado del medio ambiente 
 para hacer el grabado de la próxima guía. 
Lápiz grafito no se debe pintar. 
Formato 15 x 15 cm. 
 

Entrega hasta Martes 02 de Junio. 
Recuerden enviar el trabajo al nuevo mail: 
nmachiavello@sanbenildo.cl 

Ejemplo. 


