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PRESENTACIÓN

Un año más comenzamos el curso inaugurando una nueva muestra de la colección UC 
de Arte Gráfico, un nuevo proyecto expositivo que acoge la Sala de Exposiciones del Pa-
raninfo, fruto del compromiso de la Universidad de Cantabria con la Cultura y las Artes 
Plásticas. Nuestra institución ha conseguido hacerse un hueco dentro del panorama del 
Arte Gráfico de nuestro país, poco a poco, año tras año, gracias al empeño de nuestra en-
tidad por difundir nuestro patrimonio artístico, la Colección UC de Arte Gráfico, un pro-
yecto en continua evolución y crecimiento. En la dura época en la que nos encontramos, 
nuestra Colección se mantiene viva, gracias a encomiables actos desinteresados de crea-
dores plásticos que, como François Maréchal (Evreux, 1938), se comprometen y creen en 
las actividades desarrolladas desde el Área de Exposiciones de la UC. 

En esta ocasión tenemos el honor y el placer de contar con el compromiso de François 
Maréchal, excelente grabador e investigador en las técnicas de grabado tradicionales, 
quien ha creído conveniente vincularse con nuestra Universidad gracias a la donación de 
sesenta y cuatro estampas. Maréchal, nacido en Francia pero afincado desde hace más de 
cuarenta años en España, nos aporta un conjunto pleno de detalle, poesía, inteligencia, pu-
rismo y pasión, características esenciales en la trayectoria creadora del artista. José Hierro 
lo describió como un francés trasplantado a España (…), que concibe como un visiona-
rio, pero realiza con sosiego, sin arrebatos, con lucidez total1. Sus estampas reflejan la 
iconología esencial de sus personajes en retratos, bestiarios, escenas eróticas, personajes 
femeninos, etc., desarrollando una trayectoria artística viva, abierta, sensitiva y en plena 
evolución. La iconografía plasmada en sus obras y observada por el espectador, en pala-
bras del Premio Nacional de Grabado de 2000, profesor del Departamento de Educación 
de nuestra Universidad, Juan Martínez Moro, quien ha realizado el estudio introductorio 
de este catálogo, es “un conjunto sensorial intercambiable y sinestésico” que permite al 
público experimentar una vivencia que interrelaciona todos los sentidos. Sus escenas nos 
ponen en relación con el ojo del creador, en ocasiones provocador e histriónico y, en otras, 
cercano al voyeurismo de creadores como Ingres, Delacroix, Dalí o el mismo Picasso que 
nos revelan el universo femenino más privado. La figura femenina es plasmada por 

1  BONET CORREA, A. et al. (1994): Marechal grabador, 1967-1994, Madrid, pp. 24-25. 
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Maréchal en composiciones que conjugan el más puro detalle con el dominio de las tex-
turas y la línea, en representaciones como manos, piernas, cabellos, retratos o desnudos. 

La admiración que este creador profesa por los grandes creadores de la disciplina del 
grabado como Durero, Rembrant, Goya, Posada, Escher, Munch, Nolde o el mismo Di-
mitri Papagueorguiu, grabador con quien se inició en la aguafuerte y litografía, es una 
constante en su obra, llegando a ser protagonistas de algunas de sus series. Fruto de su 
fascinación por la historia del grabado, las técnicas tradicionales y, en especial, el grabado 
en relieve es su colección de ex libris. Estas creaciones son detalladas descripciones de 
los bibliófilos y colecciones representadas, cargadas de simbología y cercanas, en muchas 
ocasiones, a los cuadros de vanitas. Vinculada a su faceta como ex librista y a su gusto por 
los libros de autor, se sitúan sus creaciones dentro de la bibliofilia, como son la edición 
de Rafael Casariego del Testamento de Don Quijote, con textos de Quevedo o Senos de 
Ramón Gómez de la Serna, dos ejemplos que los visitantes pueden admirar y comparar en 
la exposición que ofrecemos.

Una vez más, la exposición presentada se complementa con el material didáctico 
diseñado por los tres profesores del Área de Plástica del Departamento de Educación 
de la UC, Joaquín Cano Quintana, Joaquín Martínez Cano y el mismo Juan Martínez 
Moro, quienes con su propuesta para los centros escolares que acuden al Paraninfo, de-
sarrolladas en la práctica por el personal del Área de Exposiciones, consiguen acercar a 
las nuevas generaciones la disciplina del grabado de manera experimental a la vez que 
interactúan con las obras presentadas en la exhibición. El conjunto formado por esta 
publicación y las obras que integran la exposición puede ser consultado, como el resto 
de la Colección UC de Arte Gráfico, en la plataforma web del Gabinete de Estampas 
Virtual UC (http://www.buc.unican.es/fondo_orig/coleccionucdeartegrafico), recurso que 
permite conocer, difundir y proyectar hacia la Comunidad Universitaria y el resto de la 
sociedad nuestra Colección de forma imperecedera.

José Carlos Gómez Sal
Rector de la Universidad de Cantabria
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FRANÇOIS MARÉCHAL: LOS SEIS SENTIDOS DEL GRABADO

El grabado es una disciplina artística que, a poco que se manejen algunos conocimientos 
técnicos, lingüísticos e históricos sobre el medio, permite un disfrute complementario al 
mero hecho figurativo y visual. En cierto modo se trata de un ejercicio de indagación que 
viene indefectiblemente propuesto en cada obra, pues no se puede nunca olvidar que lo 
que se nos ofrece no es el grabado como tal, es decir, la matriz grabada, sino más bien 
una consecuencia o una posibilidad fenoménica de aquella impresa en la estampa, lo que 
en muchos casos no es otra cosa que una imagen contingente entre otras posibles. De este 
modo el espectador de grabados se ve enfrentado en toda ocasión a la necesidad de realizar 
un examen atento y perspicaz de la imagen, a indagar en los indicios últimos de su factura, 
lo que le llevará tanto a la formulación de hipótesis técnicas como al establecimiento de 
profundas asociaciones históricas y semióticas. 

Pero, es más, este tipo de experiencia integradora no sólo afecta al conocimiento ra-
cional del medio, sino que convoca por asociación a otros sentidos complementarios a la 
externalidad de lo aparente o visual, como son aquellos del tacto, del olfato, del gusto y, 
por qué no, incluso, de la audición. De este modo el placer de cada grabado en singular se 
ve incrementado por un ejercicio personal de fruición estética capaz de reconocer, evocar 
o reconstruir una posible genealogía sensorial y material en cada obra. La plena experien-
cia estética no atañe, así pues, sólo a la narrativa iconográfica que ha sido representada y 
fijada en el papel, sino que se organiza como un conjunto sensorial intercambiable y sines-
tésico por el que se hace posible “tocar” la propia imagen, “oler y paladear” los materiales 
con que está elaborada, o “escuchar” la labor ebanista del grabador inmerso en el proceso 
de talla2.1 En definitiva, se trata de experimentar cada obra artística no sólo desde el sentido 
único de lo visual-inmediato, sino considerando en todo caso la realidad antropológica de 
un aparato sensorial interconectado y de ineludible naturaleza permeable, así como de una 
actividad perceptiva tan aleatoria, automática y subjetiva como, en última instancia, entró-

2  La experiencia sinestésica es un fenómeno de desviación de la normalidad sensitiva que relatan determina-
dos sujetos y que ha sido confirmada en laboratorio, consistente en la fusión en un único acto perceptivo 
de señales procedentes de diferentes sentidos, y cuyo resultado sería, por ejemplo, el de oír colores, ver 
sonidos o saborear texturas táctiles. 



10

pica32. Pues debemos ser conscientes que lo que es percibido es siempre una estabilidad tan 
provisional como a posteriori cambiante, en la que el observador, intérprete, conocedor 
o, incluso, el propio artista, no hace sino confundir la realidad con su representación, o, 
como veremos en el caso presente, la matriz con la estampa, el buril con el arado, la tinta 
con el terciopelo, la textura con un fino encaje de lencería, etcétera, etcétera. Todo lo cual, 
en definitiva, no es sino la propia condición del arte, es decir, la del enredo y la artimaña 
que nos permite vivir en una situación de fluidez metafórica polivalente, o, lo que es lo 
mismo, en una confusa permeabilidad de realidades, o, si se prefiere, bajo los principios de 
aquella gaya ciencia universal formulados por el genealogista Friedrich Nietzsche y otros 
secuaces heterodoxos de la ciencia como Paul Feyerabend e Ilya Prigogine, por ejemplo. 

Sin duda la existencia de tales vías subjetivas y fenomenológicas de penetración la-
tentes en la superficie de una sencilla estampa, nos permite hablar asimismo de la propia 
sabiduría y de la excelencia de recursos que maneja y define a cada artista. En este caso, 
la obra del grabador de origen galo afincado en nuestro país François Maréchal, que al-
canza más de cuarenta años de trabajo y un volumen de unas dos mil obras grabadas, de 
lo cual encontramos una pequeña selección en el presente catálogo, es un ejemplo idóneo 
de todo lo dicho. Como iremos desgranando a continuación, y tanto en el conjunto como 
el detalle, su obra nos permitirá, entre otras posibilidades, viajar a tiempos lejanos o vi-
sitar recónditos lugares en relación a los parámetros sensoriales apuntados. Cabe añadir 
además que cada proceso técnico en grabado permanece indefectiblemente vinculado a 
un mito cosmológico o genealógico de origen, fidelidad que Maréchal asume y de la que 
hace sabiamente ostentación en su trabajo mediante el uso de citas a maestros del graba-
do, facilitando con ello el viaje iniciático del espectador. En definitiva, comprobaremos 
cómo determinados valores de factura de estos grabados permitirán transportarnos hasta 
el mismo taller del artista, para sentir, entre otros, el leñoso tacto de la madera tallada o el 
pringoso olor de la tinta negra. 

Olor y sabor a tinta

La tinta negra expele el olor de la gráfica por antonomasia. Esto es algo que se destaca 
como la primera característica genérica en la obra del artista franco-español. Es esta una 
cualidad esencial del papel impreso, es decir, de cualquier producto editorial que desde 
el primer Renacimiento sirvió para difundir y exponenciar geométricamente el desarrollo 
de la cultura moderna, lo que significa tanto del arte como del conocimiento científico. Es 
evidente que Maréchal mantiene fuertes vínculos con esta génesis dúplice, y así lo encon-
tramos en su gusto por el rigor naturalista en las estampas ornitológicas (garzas, urracas, 
tucanes, águilas, grullas…), cuya atención descriptiva queda reforzada por el frecuente 
uso de muy primeros planos donde sitúa a los protagonistas de la representación. De modo 
muy semejante el artista opera a la hora de afrontar la representación de la figura humana, 

3  La entropía es una magnitud termodinámica que mide el desorden en un sistema. Aplicada a las ciencias de 
la información según la R.A.E., la entropía es «la medida de la incertidumbre existente ante un conjunto 
de mensajes, de los cuales se va a recibir uno solo». 
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ya sea real o figurada, mediante primeros planos que permiten detallar con precisión las 
cualidades de cada personaje y su rol o carácter psíquico, como en los retratos de Beckett, 
Valle-Inclán, Dalí, Giacometti, y otros prototipos universales a los que titula “el todopo-
deroso”, “el viejo revolucionario”, “el bohemio”… 

Todos ellos, animales y humanos, en un absoluto y monumental negro tipográfico, afi-
nado en clave de fuerte altocontraste que se manifiesta hasta en los mas nimios detalles de 
sus dermis. Así, en los surcos y en las nervaduras de los rostros ajados por vidas prolon-
gadas, quedan expresadas las biografías en blanco sobre negro grabado a golpe de arado, 
perdón… quiero decir de buril. Es el caso de los magníficos grabados a la testa del pintor 
chino Li Shu (cat. 28) o del músico italiano Giuseppe Verdi (cat. 29) que forman parte de 
la presente exposición, o también del retrato más expresivo del gran grabador holandés 
Mauritzs C. Escher realizado en xilografía al hilo, si cabe la referencia más cercana en el 
tiempo al trabajo del propio Maréchal, en relación tanto a la factura xilográfica como a 
aquellos puentes tendidos entre el arte y la ciencia de los que hemos hablado.    

Pero además del olor, un intenso sabor a tinta despierta en nuestras papilas gustativas la 
presencia impositiva de las amplias masas de negro, lo que es esencia y recurso culinario 
del grabado en madera o en linóleo, ambas técnicas de grabado impreso en relieve en las 
que el artista parte de un fondo de oscuridad al que ilumina con certeros golpes de gubia 
y heridas inflingidas por el cuchillo ebanista o por el más moderno cutter. En el caso de 
Maréchal se trata de un sabor equilibrado, sin exceso alguno de grasa, que es el del entin-
tado en su justo aliño de aceite, el de la mancha de película fina primero mordiente y luego 
secada y perfectamente impresa y contenida en las fronteras de la talla. No siendo otro que 
éste el mismo olor, sabor y lenguaje que el de los grandes afiches históricos, es decir, los 
de la imagen en síntesis de elemental vocabulario utilizado por la publicidad cartelista o 
por el panfleto de mano, que con efectividad tipográfica ha sintetizado y parcializado sa-
biamente las formas de la realidad para convertirlas en iconos que rebosan la mirada para 
incorporarse en calidad de improntas a la memoria del ciudadano viandante o del atento 
espectador. Es precisamente éste fuerte y atractivo sabor a tinta negra el que encontramos 
en algunos de los retratos más arriba citados, a los que cabría sumar las maneras negras 
sobre cobre tituladas Perfil (cat. 2), Fumar o no fumar (cat. 7), Pudor (cat. 4), Meditación 
Zen (cat. 8), etc. 

Y a partir de estos últimos ejemplos cómo no apreciar sensuales metáforas sensoriales 
en la obra de Maréchal, sobre todo considerando la importante serie de maderas a la testa 
que, bajo el título genérico de Senos (cat. 31-44), están inspiradas en el texto homónimo 
de Ramón Gómez de la Serna. La mácula negra que proporciona la tinta no evoca otro que 
aquel sabor y olor de lo prohibido, oculto y más íntimo. Entre otras cosas porque el gra-
bado ha cumplido históricamente misiones subrepticias y alternativas a las propias de las 
llamadas artes mayores, principalmente por ser un medio de difusión de ligero transporte 
y de fácil escamoteo. Incluso un género esencialmente reservado a la personal privacidad 
como es el del ex libris, del que encontramos buenos ejemplos en la presente exposición, 
no hace sino poner de manifiesto estos territorios limítrofes y alternativos que ha hoyado 
históricamente este arte. Por ello, tal y como ya hemos dicho, aparece vinculado con la pro-



12

paganda, o con la crítica y la sátira política y religiosa; como también consecuentemente 
con lo escatológico, sacrílego y pornográfico, y, como es el caso presente, con el erotismo. 
Este último tiene además una fuerte tradición iconográfica en la cultura francesa de la que 
nuestro artista procede, de lo que a buen seguro él es deliberadamente consciente. Así, en 
el París decimonónico una forma incipiente y a nuestros ojos hoy ingenua de pornografía 
convirtió en un tópico educado invitar al amante a “contemplar unos grabados japoneses”, 
cuando la propuesta constituía una insinuación explícita al intercambio sexual. 

Obviamente la quintaesencia de lo oculto, oscuro y prohibido en forma de vellón afel-
pado encuentra en el triángulo púbico un núcleo clásico esencial en la representación 
erótica de ambos sexos. Pero más allá de ello, esta oscura cualidad se extiende en las artes 
plásticas hacia muy distintas partes y elementos de la representación. La que nos afecta en 
este caso no es otra que la propia calidad aterciopelada que ostenta la tinta impresa, espe-
cialmente en el caso de la manera negra. Maréchal hace beneficio de esta sugestión erótica 
no sólo en el uso de grandes masas de sombra que ocultan y a la vez muestran parcial-
mente el objeto de deseo, sino también a través de la superficie sensual y voluptuosamente 
aterciopelada característica de la tinta negra, muy especialmente en el caso más evidente 
del claroscuro de tono continuo que permiten las maneras negras sobre cobre, como las 
que llevan por título Bella de noche (cat. 1) y Piernas de lycra (cat. 6). En definitiva, olor 
y sabor a lencería negra, perdón… quería decir a tinta.

Tacto y oído

Pero el sabor queda apenas en nada sin una textura que paladear, y, sin duda menos aún, 
por seguir con la metáfora, lo es el encaje de lencería cuya entidad no es llanamente vi-
sual, sino de fina urdimbre que invita a su experimentación táctil y, más aún, dactilar, o, 
en su defecto e imposibilidad efectiva como es el caso, y tal y como se estila en la reciente 
crítica del arte, mediante su fruición háptica. Cabe aquí hacer un breve inciso en relación 
a este poco extendido concepto, pues resulta esencial en un medio tan sobrio en recursos 
como es el grabado y muy especialmente en la vertiente xilográfica que maneja nuestro 
artista; pero también para que el espectador iniciado reconozca y sea consciente de las po-
sibilidades fruitivas y estéticas que le ofrecen no ya sólo las artes plásticas, sino el aparato 
sensorial con el que viene dotado de serie el homo sapiens. 

La experiencia háptica fue definida por el historiador austriaco del arte Alois Riegl a 
finales del siglo XIX, para describir el vínculo entre ciertas imágenes y determinadas sen-
saciones somáticas. Háptico, que viene del verbo griego háptō, tocar, es una percepción 
a medio camino entre lo óptico y lo táctil, y hace referencia a un umbral de la mirada que 
sólo sería posible traspasar con ayuda de las manos. Sin embargo, el sentido de la vista 
parece estar dotado de una muy refinada capacidad para el tacto virtual a distancia, que no 
es otra cosa que un recurso adaptativo capaz de discriminar e interpretar de manera precisa 
las tramas y los contrastes de iluminación que ofrecen diferencialmente las superficies de 
los objetos. Ello habría permitido al homínido conseguir información telescópica y esta-
blecer hipótesis fiables sobre, por ejemplo, las condiciones de dureza, suavidad, aspereza, 
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tersura, rigidez, porosidad o, incluso, descomposición, de los objetos y alimentos, y, por 
tanto, de su mejor o peor estado para el uso o la ingesta. Más allá de tales condicionantes 
evolutivos y selectivos de nuestro sistema perceptivo visual, este efecto ha deparado en 
un recurso esencial para la artimaña, el trompe l´oeil o el camouflage, de todo lo cual el 
sistema del arte es plenamente consciente cuando menos desde el Renacimiento. Así, en 
los cuadros de pintores como nuestro genial Diego Velázquez —a estos efectos uno de 
tantos otros—, vemos el ejemplo de ropajes y ajuares que, contemplados en la distancia, 
se adornan aparentemente de refulgentes joyas y delicados encajes y bordados, todo lo 
cual en un escrutinio visual cercano resulta ser poco más que estructuras inconexas y aza-
rosas de amorfas pinceladas de pigmento. En definitiva, artificio y ficción, reconstrucción 
perceptiva y entropía visual, una vez más. 

Pues bien, en grabado la textura es un elemento esencial del hecho fruitivo y Maréchal 
hace frecuente gala de ello. Es el caso de algunas obras de la serie Senos cuyo disfrute 
sensual, perdón… quiero decir sensorial, viene dado no ya por la temática iconográfica, 
sino por el rico juego de bordados que forman las texturas de la imagen, como es el caso 
de los titulados Los senos de las andaluzas (cat. 44), Senos de francesita (cat. 38), etc.; 
cosa que saliendo de esta serie también encontramos en otras obras como los bojs a la 
testa que llevan por título Aurora (cat. 22) y El moño (cat. 23), o los buriles sobre cobre 
titulados Siesta (cat. 14), Cabellera (cat. 17) y Los amantes (cat. 15). En este sentido cabe 
destacar el aprovechamiento idóneo de las características naturales del soporte que explo-
ta Maréchal en sus grabados en madera al hilo, pues da idea del profundo conocimiento 
del medio gráfico que maneja el artista. En estos casos utiliza una cualidad textural que, 
por así decirlo, atraviesa veladamente el conjunto de la obra, y que no es otra que la propia 
veta de la madera, como es el caso de la madera al hilo que lleva por título Pudor (cat. 
4). Hemos podido comprobar que este rasgo factual o plástico ha venido siendo aprove-
chado con gran éxito por Maréchal en muchos otros de sus grabados, no sólo ya mediante 
el registro de las texturas leñosas que proporcionan las matrices de madera al hilo, sino 
también introduciendo singulares y heterodoxos procesos de talla mediante el lijado, el 
astillado y el levantado de capas con formón, o sencillamente con el intencionado aprove-
chamiento de las irregularidades en la superficie que ofrecen habitualmente las planchas 
de madera al hilo. El historiador alemán del arte Paul Westheim en su clásico tratado El 
grabado en madera (1921), ha señalado que el buen grabador debe perseguir siempre la 
mayor explotación posible de tan austero medio, lo que le lleva a un análisis contingente 
que le hace preguntarse: «¿qué clase de efectos puedo sacar de la plancha de madera y 
precisamente de esta y de su estructura muy particular?». Es evidente que Maréchal lleva 
a su extremo esta reflexión, y lo hace, en definitiva, buscando el beneficio háptico de la 
imagen, su plusvalía sensorial, aquella dimensión estética a la que el espectador no puede 
en ningún caso renunciar u obviar cuando contemple estos grabados. 

Y ya puestos en la plena entrega del espectador a una forma polisensorial de disfrute 
del medio, cabría por último aplicar el oído a los ecos del taller que permiten distinguir en-
tre aquellos golpes precisos, sordos o secos de una talla a buril en madera de boj a la testa 
o a contrafibra, frente al prolongado lamento y quejido que produce el desgarro leñoso del 
formón en los grabados en madera al hilo, a la veta o a la fibra, cuya azarosa imprecisión 
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formal no es otra que producto de la resistencia y la propia rebelión que ofrece el material 
a ser despellejado y astillado.  

Vista y razón

Hemos llegado por último a los dos sentidos que han levantado tradicionalmente el dis-
curso que, junto con un férreo anclaje en la tradición del logos forjada por la sagrada au-
toridad del texto impreso, sigue gobernando de manera anacrónica no sólo en el ámbito de 
las convenciones académicas, sino también en la práctica totalidad de las aproximaciones 
teóricas dedicadas al arte. El sólido corsé epistemológico que suman el sentido de la vista 
y la razón está inscrito en una secular tradición occidental de interpretación de obras de 
arte que, con franqueza, nos resulta hoy sumamente limitativa desde una visión integra-
dora y holística de la experiencia estética, lo cual humildemente hemos querido poner en 
evidencia mediante el ejemplo de una también modesta disciplina artística como es la del 
grabado.

Obviamente la obra de Maréchal tiene también mucho que decir en relación a estos dos 
últimos sentidos, y lo hace, como en los anteriores casos, con profundidad y sabiduría. Así 
en su dimensión visual, es decir propiamente iconográfica y de repertorio, la obra del artista 
franco-español es de una enorme riqueza tal y como ya han avalado no pocos autores como 
Antonio Bonet Correa, Raúl Chávarri o Claude Bouret. Ello queda suficientemente apun-
tado en la presente muestra pero, tomada la obra en su conjunto biográfico, es un rasgo que 
resulta de una evidencia aplastante. Se puede decir que el artista ha tocado los principales y 
más determinantes palos, tanto en cuanto a los temas como a los recursos en los que se ha 
movido la historia universal del grabado. Todo lo cual ha sido realizado desde la maestría 
en el ejercicio del dibujo y la composición de las formas, así como desde el conocimiento 
pleno y variado del medio, dentro de lo que queremos destacar aquí la presencia de sutiles 
referencias y guiños a hitos esenciales de dicha historia. Algunos de ellos pueden ser encon-
trados en esta exposición, como es el caso de la célebre obra del grabador barroco de origen 
holandés Hendrik Goltzius inspirada en el mito de Tántalo, que vemos actualizada en un bu-
ril sobre cobre de título homónimo (cat. 26). Del mismo modo ya hemos citado las estrechas 
relaciones de algunas de estas xilografías con los inicios renacentistas en la representación 
naturalista, o con la más sofisticada obra del genial M. C. Escher, a la que cabría sumar las 
formas y composiciones ilustrativas desarrolladas por su vecino el belga Frans Masereel. 
Asimismo en el distinto caso de las maderas al hilo, podríamos hablar de las referencias de 
expresividad descarnada relacionadas con el singular trabajo de la grabadora alemana Kathe 
Köllwitz, o con el precedente pintor noruego y extraordinario grabador Edvard Munch y 
otros expresionistas históricos, e, incluso ampliando el marco geográfico más allá de las 
fronteras europeas, y teniendo en cuenta el gusto por los temas sociales que transmite parte 
de la obra de Márechal (de lo cual escuchamos ecos en el grabado a la testa titulado In sae-
culis…), con el ejemplo de la enérgica y monumental Estampa Popular Mexicana. 

Fuera ya de la selección de obra que puede ser contemplada en la presente muestra, 
que forzosamente se queda corta frente a tan magna producción biográfica, nos permiti-
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mos aconsejar al espectador hacer el ejercicio de ampliar el disfrute de la obra gráfica de 
Maréchal visitando su página Web www.francoismarechal.es. En ella podrá encontrar 
cuando menos vicarios indicios visuales de todo lo aquí apuntado y, muy concretamente 
en relación a este último apartado, confirmar las tan inspiradoras y diversas citas estilís-
ticas y técnicas que pasan por la pureza, serenidad e iluminación neoclásica —de lo cual 
encontramos cercanos ejemplos en esta exposición en los buriles sobre cobre titulados 
Siesta (cat. 14) y Flora (cat. 19)—, el rigor renacentista de un Alberto Durero, el ma-
nierismo ecléctico de un William Blake, la oscura densidad de las tramas piranesianas, 
el goyesco manejo de las aguatintas, para llegar, por ejemplo, a un sutil juego de va-
riaciones inspirado por una de las grandes obras históricas del paisajismo atmosférico, 
como es el célebre aguafuerte titulado Los tres árboles del maestro Rembrandt al que 
Maréchal hace reiterado y cumplido homenaje.

En conclusión, tenemos ante nosotros la obra de un artista grabador completo y en 
plenitud creadora, en correspondencia seamos espectadores cumplidamente entregados, 
pongamos así pues nuestros seis sentidos, o si cabe incluso alguno más, en la contempla-
ción, el entendimiento y el disfrute de su obra.

Juan Martínez Moro
Universidad de Cantabria
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Técnicas en hueco: Manera negra

Cat. 2

Cat. 1
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Técnicas en hueco: Manera negra

Cat. 4

Cat. 3
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Cat. 6

Cat. 5

Técnicas en hueco: Manera negra
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Cat. 8

Cat. 7

Técnicas en hueco: Manera negra



23

Cat. 10

Cat. 9

Técnicas en hueco: Manera negra/Punta seca
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Cat. 12

Cat. 11

Técnicas en hueco: Punta seca
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Cat. 14

Cat. 13

Técnicas en hueco: Buril
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Cat. 16

Cat. 15

Técnicas en hueco: Buril
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Cat. 18

Cat. 17

Técnicas en hueco: Buril
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Cat. 20

Cat. 19

Técnicas en hueco: Buril /Técnicas en relieve: Madera al hilo
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Cat. 22

Cat. 21

Técnicas en relieve: Madera al hilo/ Madera a la testa
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Cat. 24

Cat. 23

Técnicas en relieve: Madera a la testa
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Cat. 26

Cat. 25

Técnicas en relieve: Madera a la testa
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Cat. 27

Técnicas en relieve: Madera a la testa

Cat. 28
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Cat. 30

Cat. 29

Técnicas en relieve: Madera a la testa
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Cat. 32

Cat. 31

Técnicas en relieve: Madera a la testa, Senos
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Cat. 34

Cat. 33

Técnicas en relieve: Madera a la testa, Senos
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Cat. 36

Cat. 35

Técnicas en relieve: Madera a la testa, Senos
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Cat. 38

Cat. 37

Técnicas en relieve: Madera a la testa, Senos
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Cat. 40

Cat. 39

Técnicas en relieve: Madera a la testa, Senos
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Cat. 42

Cat. 41

Técnicas en relieve: Madera a la testa, Senos
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Cat. 44

Cat. 43

Técnicas en relieve: Madera a la testa, Senos
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Cat. 47 Cat. 48

Cat. 45 Cat. 46

Ex Libris. Xilografía
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Cat. 51 Cat. 52

Cat. 49 Cat. 50

Ex Libris. Xilografía
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Cat. 55 Cat. 56

Cat. 53 Cat. 54

Ex Libris. Xilografía
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Cat. 59 Cat. 60

Cat. 57 Cat. 58

Ex Libris. Xilografía
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Cat. 63 Cat. 64

Cat. 61 Cat. 62

Ex Libris. Xilografía
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CATALOGACIÓN

1. 
Bella de noche, 1988
Manera negra 
Pp. 380 x 280 mm
Pl. 160 x 120 mm
6/50

2.
Perfil, 1992
Manera negra
Pp. 380 x 280 mm
Pl. 95 x 95 mm
7/50

3.
Rostro, 1993
Manera negra
Pp. 380 x 280 mm
Pl. 120 x 75 mm
1/50

4. 
Pudor, 1993
Manera negra
Pp. 380 x 280 mm
Pl. 100 x 80 mm
9/50

5.
Dizzie Gillespie, 1993
Manera negra
Pp. 410 x 400 mm
Pl. 190 x 175 mm
24/50

6. 
Piernas de lycra, 1993
Manera negra
Pp. 380 x 280 mm
Pl. 120 x 70 mm
H/C

7. 
Fumar o no fumar, 1994 
Manera negra
Pp. 500 x 380 mm
Pl. 295 x 235 mm 
49/50

8.
Meditación Zen, 2005
Manera negra
Pp. 560 x 380 mm
Pl. 290 x 235 mm
1/50

9.
Mi laboratorio, 2010
Manera negra
Pp. 335 x 255 mm
Pl. 180 x 200 mm

10. 
Borrasca, 1988
Punta seca
Pp. 375 x 570 mm
Pl. 50 x 320 mm

11.
Rabo, 1992
Punta seca
Pp. 260 x 570 mm
Pl. 100 x 300 mm
36/50

12.
Toros en libertad, 1992
Punta seca
Pp. 260 x 570 mm
Pl. 100 x 400 mm
15/50
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13.
La perdiz friolera, 1980
Buril sobre cobre
Pp. 375 x 560 mm
Pl. 145 x 190 mm
13/50

14.
Siesta, 1987
Buril sobre cobre
Pp. 380 x 530 mm
Pl. 200 x 295 mm
68/75

15.
Los amantes, 1987
Buril sobre cobre
Pp. 390 x 590 mm
Pl. 260 x 415 mm
H/C

16.
Tántalo, 1988
Buril sobre cobre
Pp. 650 x 500 mm
Pl. 560 x 380 mm

17.
Cabellera, 1993
Buril sobre cobre
Pp. 500 x 660 mm
Pl. 300 x 400 mm
21/50

18.
Pajaritos, 2005
Buril sobre cobre
Pp. 235 x 165 mm
Pl. 165 x 115 mm
H/C

19.
Flora, 2012

Buril sobre cobre
Pp. 655 x 500 mm
Pl. 445 x 350 mm
 
20.
Pudor, 1993
Xilografía al hilo
Pp. 235 x 165 mm
Pl. 220 x 180 mm 
50/95

21. 
Escher, 2006
Xilografía al hilo
Pp. 385 x 285 mm
Pl. 295 x 215 mm
10/50

22.
Aurora, 1976
Grabado a la testa
Pp. 385 x 285 mm
Pl. 210 x 310 mm
T/O

23.
El moño, 1991
Grabado a la testa
Pp. 240 x 170 mm
Pl. 170 x 120 mm
H/C

24.
Pintor navideño, 1993
Grabado a la testa
Pp. 290 x 190 mm
Pl. 144 x 104 mm
H/C

25.
Pensativa, 1993
Grabado a la testa
Pp. 655 x 500 mm
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Pl. Ø 95 mm
H/C

26.
In saeculis..., 1996
Grabado a la testa
Pp. 760 x 1050 mm
Pl. 650 x 900 mm
44/50

27.
Chuck, 1997
Grabado a la testa
Pp. 510 x 600 mm
Pl. 510 x 600 mm
XVIII/XX

28.
El Pintor Li Shu, 2000
Grabado a la testa
Pp. 1120 x 760 mm
Pl. 1050 x 765 mm
45/50

29.
Verdi, 2004
Grabado a la testa
Pp. 560 x 380 mm
Pl. 410 x 330 mm

30.
Barbudo, 2010
Grabado a la testa
Pp. 285 x 190 mm
Pl. 177 x 130 mm

Senos, 1992
Selección de 14 textos de Ramón Gómez 
de la Serna
Prólogo de Emilio Palacios Fernández
16 Xilografías a la testa 
Pp. 260 x 190 mm

Madrid, editado por el grabador
Ejemplar 51/55

31. 
Senos de la cursi, 1992
Grabado a la testa
Pp. 260 x 190 mm
Pl. 100 x 80 mm
51/55

32.
Los senos de las niñas del conservatorio, 
1992
Grabado a la testa
Pp. 260 x 190 mm
Pl. 125 x 100 mm
51/55

33.
Senos de la viuda, 1992
Grabado a la testa
Pp. 260 x 190 mm
Pl. 100 x 80 mm
51/55

34.
Las dos amigas, 1992
Grabado a la testa
Pp. 260 x 190 mm
Pl. 125 x 100 mm
51/55

35.
Los senos bajo los hábitos prometidos, 
1992
Grabado a la testa
Pp. 260 x 190 mm
Pl. 125 x 100 mm
51/55

36.
Las criadas, 1992
Grabado a la testa
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Pp. 260 x 190 mm
Pl. 95 x 70 mm
51/55

37.
La giganta de los senos complacientes, 
1992
Grabado a la testa
Pp. 260 x 190 mm
Pl. 125 x 100 mm
51/55

38.
Senos de francesita, 1992
Grabado a la testa
Pp. 260 x 190 mm
Pl. 125 x 100 mm
51/55

39.
El seno de la Chelito, 1992
Grabado a la testa
Pp. 260 x 190 mm
Pl. 100 x 80 mm
51/55

40.
Senos a la veneciana, 1992
Grabado a la testa
Pp. 260 x 190 mm
Pl. 125 x 100 mm
51/55

41.
Los senos de las máscaras, 1992
Grabado a la testa
Pp. 260 x 190 mm
Pl. 125 x 100 mm
51/55

42.
Senos de cubana, 1992
Grabado a la testa
Pp. 260 x 190 mm
Pl. 125 x 100 mm
51/55

43.
Los senos de la domadora, 1992
Grabado a la testa
Pp. 260 x 190 mm
Pl. 125 x 100 mm
51/55

44. 
Los senos de las andaluzas, 1992.
Grabado a la testa
Pp. 260 x 190 mm
Pl. 125 x 100 mm
51/55

Ex libris

45.
Editions Amchion (Tempo di Borea), nº 31, 
1988
Xilografía (X-2)
Pp. 170 x 150 mm 
Pl. 125 x 100 mm 

46.
Martín Oliete, nº 59, 1989
Xilografía (X-2)
Pp. 145 x 121 mm 
Pl. 100 x 130 mm 

47. 
Alfredo González, nº 61, 1990
Xilografía (X-2)
Pp. 140 x 115 mm 
Pl. 95 x 80 mm 

48.
Bernard Girardot, nº 64, 1990
Xilografía (X-2/2)
Pp. 80 x 67 mm 
Pl. 69 x 59 mm 

49.
Claude Bouret, nº 65, 1990
Xilografía (X-2)
Pp. 51 x 57 mm 
Pl. 45 x 48 mm 
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50.
Mª del Pilar de Lezcano, nº 79, 1990
Xilografía (X-2)
Pp. 130 x 120 mm
Pl. 95 x 65 mm 

51.
Gabriel Villalba, nº 95, 1991
Xilografía (X-2)
Pp. 120 x 95 mm 
Pl. 100 x 74 mm 
 
52.
¡Olé! Roland Maréchal de Lezcano 
¡Torero! ¡Olé!, nº 87, 1991
Xilografía (X-2)
Pp. 100 x 100 mm 
Pl. Ø 89 mm 

53.
Stella Manaut, nº 96, 1991
Xilografía (X-2)
Pp. 100 x 100 mm 
Pl. 50 x 47 mm

54.
E Coqvina de J. Bover, nº 131, 1992
Xilografía (X-2)
Pp. 150 x 110 mm 
Pl. 101 x 75 mm 

55.
Elías Díez Garay, nº 145, 1993
Xilografía (X-2)
Pp. 130 x 120 mm 
Pl. 94 x 75 mm 

56.
José Luis Sánchez de Vivar, nº 143, 1993
Xilografía (X-2)
Pp. 145 x 130 mm 
Pl. 125 x 102 mm 

57.
Mario de Filippis, nº 151, 1993
Xilografía (X-2)

Pp. 170 x 140 mm 
Pl. 92 x 77 mm 

58.
J. María Vigo Gutiérrez, nº 169, 1994
Xilografía (X-2)
Pp. 125 x 100 mm 
Pl. 100 x 80 mm 

59.
Isaac Querub Caro, nº 173, 1995
Xilografía (X-2)
Pp. 125 x 100 mm 
Pl. 100 x 80. 

60.
Iris Langebrtels, Carlos Boldo, nº 188, 
1996
Xilografía (X-2)
Pp. 125 x 100 mm 
Pl. 100 x 80 mm 

61.
Marisa García del Olmo, nº 203, 1997
Xilografía (X-2)
Pp. 125 x 100 mm 
Pl. 100 x 76 mm 

62.
George Sekine, nº 217, 1998
Xilografía (X-2/3)
Pp. 120 x 90 mm 
Pl. 100 x 80 mm 

63.
Dr. Blum, nº 230, 1999
Xilografía (X-2)
Pp. 125 x 50 mm 
Pl. 100 x 30 mm 

64.
Dr. Siegfried Dick, nº 227, 1999
Xilografía (X-2)
Pp. 125 x 100 mm 
Pl. 90 x 75 mm 
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GLOSARIO

Grabado en madera a la testa

Para esta técnica directa, se utiliza madera cortada en sentido horizontal del tronco del 
árbol. De esta forma, se puede grabar en todos los sentidos sin encontrar fibras ni contrafi-
bras y se utiliza, para ello, madera dura como las del boj, el limón, el arce, etc.4   1

Con el buril, y el buril rayado, se pueden obtener líneas muy finas y precisas. El trazado 
del buril (vaciado) deja la huella hendida (lo que será el blanco) y la superficie en relieve 
(el plano de la madera) recibirá la tinta aplicada con un rodillo. Lo ideal, es cortar la plan-
cha de madera a la altura tipográfica de 23 mm, para adaptarse al sistema de impresión de 
las prensas verticales de aspas, tales como la Columbian, Albion o Stanhope.

Grabado en Madera al Hilo

En esta técnica directa, se utiliza madera cortada en el sentido vertical del tronco del árbol. 
Se conoce también como xilografía al hilo o a la fibra, se trata de una técnica de grabado 
en relieve. Consiste en tallar y vaciar la madera en las partes libres del dibujo, mantenien-
do así, en la superficie del taco, los trazos que conforman la ilustración y que recibirán 
la tinta para su impresión; de esta forma, lo vaciado constituye el blanco de la estampa. 
Se puede utilizar en ello todo tipo de madera: planchas macizas, contrachapados, aglo-
merados, DM, desde las duras (serbal, haya, nogal, peral, cerezo, roble) hasta las blandas 
(chopo, pino, tilo, ciprés, abeto). Para vaciar la madera, y dejar el relieve, se utilizan las 
mismas herramientas que se usan en la escultura en madera: cuchillos, gubias, escoplos y 
formones. Los trazos obtenidos suelen ser gruesos, poderosos y nítidos. 

4  Al ser muy costosas estas maderas, actualmente, se sustituyen por materiales nuevos, como el PVC o el 
Resingrave, especialmente inventado para este procedimiento. Estos nuevos soportes permiten realizar 
grabados de gran tamaño, algo que antes era impensable, únicamente se conseguía un gran formato en-
samblando las planchas de madera entre si, con la dificultad que suponía esto para mantener bien el plano 
de la superficie ante la presión de las prensas.
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La estampación se realiza del mismo modo que para la madera a la testa. En este tipo 
de grabado, lo más usual es producir grandes contrastes por la dureza del trazo, en el juego 
de los blancos y negros. Es una técnica inapropiada para conseguir medias tintas pero, aun 
así, si el artista se maneja con habilidad, puede conseguir trazos muy finos. 

Grabado al Buril

Se trata de un procedimiento directo, ya que el metal (cobre o acero) es atacado seguida-
mente por la herramienta (buril), sin la intervención de un agente químico. 

El buril es una pequeña barra de acero templado, aproximadamente de 2,5 mm de gro-
sor por 12 cm de longitud máxima, con una sección cuadrada, romboidal o rectangular. 
Un extremo se bisela, según un ángulo de 45º o 60º, en relación con el eje de la barra. Esta 
barra se curva, ligeramente, y se encaja en un mango de madera especialmente concebido 
para adaptarlo cómodamente a la palma de la mano, con la que se ejercerá presión. Se 
utilizan también buriles rayados o múltiples y escoplos de distintos grosores.

Colocando la plancha de cobre sobre una almohadilla de cuero, el grabador con su 
buril en la mano, casi en paralelo a la plancha, utiliza la otra mano para empujar y girar 
la plancha hacia la punta del bisel. Según el grado de inclinación y la presión ejercida, se 
realizarán tallas más o menos firmes, o más o menos profundas. 

Para la impresión, la plancha se entinta y luego se limpia la superficie con gasa (tarla-
tana) hasta que quede totalmente limpia, dejando depositada, únicamente, la tinta que ha 
penetrado en el trazo hendido, producido por la talla.

Grabado a la Punta Seca

Es un procedimiento directo de la talla dulce. Con puntas de acero de distinto grosor o punta 
de diamante, se dibuja sobre la plancha de metal (acero, cobre o zinc) o de plástico, rayando, 
rascando y arañando el soporte. Las tallas realizadas en la superficie presentan un trazo con 
forma de viruta, producido al raspar el soporte, rebaba ésta con forma de ola despedazada 
donde se depositará la tinta. Las líneas tendrán un aspecto y dibujo impreciso, diferenciándose 
así de otros procedimientos como el buril o el aguafuerte, que presentan líneas más secas. Las 
rebarbas retienen cierta cantidad de tinta y dan al trazo de la punta seca un aspecto más rico, 
con trazos imprecisos y difuminados, presentando una imagen aterciopelada, que es la caracte-
rística fundamental de esta técnica. La tonalidad que presente el dibujo variará según la presión 
ejercida con el punzón, cuanto más profunda sea la talla más tinta se depositará en ella.

La estampación se realizará con el tórculo. La fragilidad del trazo, producido por la 
talla, no permite más de veinte o treinta copias; al realizar una tirada mayor es obligado 
cromar o acerar la plancha para que pueda soportar mejor la presión de la prensa sin perder 
la definición del trazo.
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Grabado al Aguafuerte

El aguafuerte es una técnica indirecta de grabado en hueco. La talla no se realiza atacan-
do directamente el metal con un utensilio como el buril, sino con la acción intermediaria 
de un “mordiente” que ataca el metal en las partes que quedaron descubiertas. Tiene la 
denominación agua fortis dada por los alquimistas en el siglo XVI; es el ácido nítrico. 
Antes de grabar, es necesario cubrir las dos caras de la plancha (cobre, acero o zinc) 
con un barniz de bola o líquido. Para el aguafuerte de línea, con trazo bien definido, se 
utiliza una punta de acero, a modo de lápiz, para dibujar, rascando el barniz y, así, dejar 
al descubierto el metal. A continuación, trabajando por etapas, se sumerge la plancha en 
una cubeta con ácido nítrico o percloruro de hierro, que atacará al metal en lo descubier-
to. En función del tiempo y duración del ataque (mordida del ácido), la línea será más o 
menos profunda y más o menos negra, luego, en el papel. La impresión (estampación) 
del grabado realizado se efectúa con el tórculo al igual que con las otras técnicas direc-
tas de la talla dulce. Como complemento, al aguafuerte de trazo, existen otras técnicas 
que favorecen y ayudan a enriquecer la ilustración, el aguatinta, el azúcar, el azufre, el 
barniz blando…

Grabado a la Manera Negra

La manera negra, también llamada mezzo-tinta o grabado al humo, es un procedimiento di-
recto de grabado en hueco. Consiste en producir, sobre la superficie de una plancha de cobre, 
un grano uniforme que permita retener la tinta. Para granear se utiliza el berceau (raedor), 
una ancha hoja de acero en forma de media luna que tiene en su dorso ranuras paralelas. Al 
realizar un bisel, en la parte curvada de la hoja, se forman dientes. Esta hoja se inserta en un 
grueso mango de madera, formando así la herramienta que se coge firmemente con la mano, 
balanceándola verticalmente, sobre la plancha hacia delante y hacia atrás y, luego, de iz-
quierda a derecha. El graneado, es una operación muy lenta y molesta, porque supone pasar 
y repasar el berceau (o graneador) numerosísimas veces hasta lograr un raspado homogéneo 
en la totalidad de la plancha. Para obtener los blancos intensos se utiliza un rascador de acero 
que corta las barbas de los granos. Para las medias tintas, se utiliza un bruñidor que aplasta 
los granos. La impresión se realiza con el tórculo. Al entintar una plancha bien graneada, 
la mancha obtenida en el papel saldrá totalmente negra, con el tono aterciopelado típico de 
esta técnica.

Ex libris

El ex-libris es una estampa de pequeño formato que, colocada en el interior de la cubierta de 
un libro, constituye una marca de propiedad. En él se hace constar la identidad del propieta-
rio de la publicación particular o biblioteca. El ex-libris combina texto –nombre del posee-
dor del libro, leyendas- e imagen, cuyo contenido por lo general es alegórico o simbólico. Su 
empleo se generalizó a partir del siglo XVI coincidiendo con la aparición y consolidación de 
los bibliófilos. Por tradición suele realizarse en grabado sobre madera o metal.
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SIGLAS INTERNACIONALES DE LAS TÉCNICAS DEL EX–LIBRIS.

I. C-CALCOGRAFÍA
C 1 Buril en acero
C 2 Buril en cobre
C 3 Aguafuerte
C 4 Punta seca
C 5 Aguatinta
C 6 Barniz blando
C 7 Manera negra
C 8 Grabado sobre plástico en hueco

II.  X-XILOGRAFÍA
X 1 Madera al hilo
X 2 Madera a la testa
X 3 Grabado sobre linóleo
X 4 Grabado sobre plomo
X 5 Grabado sobre cinc
X 6 Grabado sobre plástico en relieve

III. L-LITOGRAFÍA

IV. S-SERIGRAFÍA

V.  P-REPRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA
P 1 Cliché dibujo
P 2 Cliché directo
P 3 Heliograbado
P 4 Fotograbado
P 5 Fototipia
P 6 Fotolitografía
P 7 Offset
P 8 Fotografía
P 9 Silueta

VI. T-TIPOGRAFÍA
T/2 Tipografía en dos colores
T/ COL. Tipografía coloreada a mano
TM Técnicas mixtas

Cuando la estampación por cualquier procedimiento llevara varios colores, se identifi-
carían añadiendo una diagonal más el número de colores.

Por ejemplo: X 1/3 significa xilografía al hilo con tres colores. 

François Maréchal
Grabador
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