
TALLER DE GRABADO  

CASAPLAN 2022 

El Taller de grabado Casaplan nace en Valparaíso el año 2015 con la 

finalidad de ser un lugar de encuentro, creación, investigación y difusión del 

grabado. Fundado por Javiera Moreira y Antonia Jarpa, coordinado por 

Roberto Acosta el Taller alberga al Grupo de Grabadores Casaplan, 

conjunto de artista que en torno a la disciplina del grabado, poco a poco, 

se han constituido como un referente de la gráfica local porteña.  

El perfil de nuestro taller está orientado a la creación y a la investigación 

del grabado en su dimensión técnica tradicional y contemporáneas. Para 

ello, una de las acciones que fortalecemos constantemente, es el trabajo 

con artistas locales a través de procesos de creación y residencias artísticas 

que van nutriendo y dinamizando con nuevas experiencias día a día nuestro 

taller.  

En nuestra vocación por generar audiencias, un esfuerzo importante es la 

puesta en circulación del trabajo desarrollado en nuestro taller a través de 

exposiciones colectivas e individuales en diferentes salas regionales, 

nacionales e internacionales. En esa línea otra acción fundamental en 

nuestro desarrollo han sido los TALLERES CIUDADANOS, instancias de 

creación gratuitas y abiertas a la comunidad donde todos los habitantes de  

la ciudad independiente de su posición social pueden acceder a los 

territorios del grabado y la impresión. En este contexto hemos desarrollado 

diversos talleres en distintos sectores de las ciudad de Valparaíso y Viña 

del Mar cuyo resultados se plasmaron en el LIBRO CIUDAD, libro hecho a 

mano que reúne las impresiones de más de 100 matrices de un total, 

aproximado de 700 matrices realizadas por los participantes en los últimos 

años.  

Desde nuestros dos espacios de exhibición queremos aportar al desarrollo 

de la identidad cultural de la ciudad de Valparaíso con una programación 

ininterrumpida desde el 2015 cuyo perfil curatorial tiene como eje central el 

grabado y la impresión. A partir del año 2018 hemos estado generando 

instancias de creación a través de residencias artísticas cruzando diferentes 

disciplinas con el objetivo de refrescar la práctica del grabado.
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MODELO DE  

ENSEÑANZA 

Nuestro modelo de enseñanza se basa en las 

propuestas visuales de cada alumno, desde cada 

idea expresada se van desarrollando las diferentes 

técnicas de grabado. Nuestro énfasis esta puesto 

las imágenes fomentado el desarrollo autoral, 

considerando la técnica como un medio para 

desarrollar propuestas gráficas que promueven un 

lenguaje propio. En ese sentido nos interesa el 

proceso tanto como el resultado. Nuestro taller no 

tiene una duración especifica ya que buscamos la 

creación de un cuerpo obra a largo plazo. 

Queremos generar un grupo de grabadores que 

tenga conocimientos acabados sobre esta 

disciplina, manejando los conceptos propios de la 

gráfica, clásica y contemporánea y que además,  

pueda incorporarse sin problemas a los diferentes 

circuitos artísticos, fomentando el trabajo colectivo 

y el desarrollo de una visión critica.  

En nuestro taller puedes aprender todas las 

técnicas de grabado: Xilografía, Calcografía, matriz 

en aluminio , Litografía , Serigrafía y las técnicas 

contemporáneas derivadas de los procesos 

planográficos como la Litografía, Algrafía, 

Fotolitografía, Smartplate, Waterless, etc.  

Nuestro taller contempla una clase a la semana de 

4 horas. En ellas se estudian y analizan el desarrollo 

técnico y teórico de cada disciplina del Grabado. El 

alumno una vez alcanzado un manejo apto para 

trabajar de manera independiente puede acceder 

al uso del taller otros días de la semana. 

VALORES  

El valor mensual es de $80.000 mas una cuota de 

incorporación de $40.000. El taller incluye tintas, 

rodillos, Solventes, uso de prensas. Cada alumno 

debe traer sus matrices y papeles de impresión. 

HORARIOS 

JUEVES: de 10:00 a 14:00 hrs o de 15:00 a 18:00 hrs  

VIERNES: de 10:00 a 14:00 hrs o de 15:00 a 18:00 hrs  

Litografía: Viernes de 14:00 a 18:00 hrs 

Los horarios estarán sujetos a cambios de acuerdo al desarrollo de las contingencias 



CONTENIDOS

1 2 3

Espacios de 
conversación y 
análisis de obra en 
las clases sobre 
Artistas 
grabadores en la 
historia del Arte.

Desarrollo de 
conocimientos 
técnicos asociados 
a la preparación de 
matrices, barniz, 
manejo de tintas, 
papeles y prensa

Desarrollo de 
proyectos creativos 
en Grabado e 
impresión.  
Edición de obra 

ACTIVIDADES

3 3

Participación en 
todas las 
actividades de 
Casaplan.

Participación en 
la agenda de 
exposiciones del 
Taller de 
grabado 
Casaplan

3

Presencia en 
nuestro sitio web 
y galería virtual 



RESIDENCIAS ARTÍSTICAS DE CREACIÓN 
EN CASAPLAN 

El perfil curatorial de la residencia tiene como objetivo la 

creación e investigación de obras a través del cruce de 

disciplinas artísticas con las técnicas, dispositivos y estéticas 

asociadas al taller de grabado CasaPlan. De esta manera 

buscamos y motivamos a los a artistas que desarrollen 

invest igaciones en el campo de las Artes Visuales 

contemporánea y que no necesariamente provengan del área 

del Grabado, realicen procesos de experimentación en relación a 

la técnica y estética, máquinas, prensas y lenguajes artísticos 

relacionados a la disciplina  del grabado.  

Pensamos como principio fundamental, que los procesos de 

creación que se realicen en las residencias artísticas tengan una 

relación critica desde la técnica y la estética,  con el espacio que 

habita CasaPlan. Desde este punto de vista,  pretendemos que 

los artistas residentes desarrollen un trabajo territorial en 

Valparaíso entendiendo esto cómo la vinculación de los 

procesos creativos con las particularidades de Valparaíso en 

tanto problemáticas sociales y culturales.. 

RESIDENCIAS DE FORMACIÓN 
EN CASAPLAN 

Esta modalidad está abierta a grabadores, artistas visuales y a 

quienes quieran aprender o profundizar una técnica de Grabado. 

En nuestro taller pueden aprender y perfeccionar las técnicas de 

Xilografía, Calcografía, matriz en aluminio , Litografía , Serigrafía y 

las técnicas contemporáneas derivadas de los procesos 

planográficos como la Litografía, Algrafía, Fotolitografía, 

Smartplate, Waterless, etc. Cada una de estas disciplinas está a 

cargo de destacados profesores capacitados para entregar los 

conocimientos necesarios para el correcto desarrollo técnico y 

creativo.  Las residencias de creación tienen una duración mínima 

de dos semanas y máxima de un mes. 

RESIDENCIAS ARTÍSTICAS 
EN CASAPLAN



VALORES:  

5 DIAS sin alojamiento (lunes a viernes) $275.000  

5 DÍASCon alojamiento (lunes a viernes) $500.000  

........................................  

10 DIAS sin alojamiento (lunes a viernes) $550.000  

10 DIAS con alojamiento (lunes a viernes) $1.000.000 

.......................................  

20 DIAS sin alojamiento $1.100.000  

20 DIAS con alojamiento $2.000.000 

……………………………………. 

 La residencia cuenta 5 habitaciones, cocina equipada y 3 

baños compartidos 



• https://www.culturaviva.cl/2020/08/exposicion-de-casaplan/ 

• https://www.revistapm.cl/reportajes/casaplan/ 

•  https://parquecultural.cl/2020/02/06/talleres-de-grabados-populares/ - http://www.revistapm.cl/panoramas/casa-plan/  

•  https://pdn.uv.cl/?id=10367  

• https://artishockrevista.com/2019/04/04/nadie-tiene-la-ultima-palabra-los-nuevos-sensibles-en-casaplan/ 

• https://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/01/19/muestra-en-el-puerto-el-arte-de-la-diversidad/ 

• https://grabadoreunido.cl/Talleres/casa-plan/ 

• https://vimeo.com/365114765 

PRENSA

• Facebook: Casaplan  

• Instagram: @casaplanchile  

• Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCxcVTONOPWVZa2p42F1-ACA/videos 

• Sitio web: https://www.casaplan.cl/ 

REDES SOCIALES

coordinacion@casaplan.cl 

tallerdegrabadocasaplan@gmail.com 

+569 85845553

CONTACTO
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