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OA1   

 
 Experimentar con diversos soportes, procedimientos y materiales 
utilizados en la ilustración, las artes audiovisuales y multimediales. 

 

                                     

¡Recordemos!  ¿Qué es la ilustración? 

Es el componente gráfico que complementa o realza un texto. 

 

Técnica de Grattage. 

La técnica grattage es una técnica de pintura surrealista creada por Max Ernst que consiste 

en colocar un lienzo con una o más capas de pintura al óleo sobre un objeto texturizado que 

luego se raspa. Joan Miró también fue uno de los pioneros del grattage y colaboró con Ernst 

en la creación de la técnica.  
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¿Cómo hacer grattage? 

Hacer un dibujo con las características de la técnica grattage (o esgrafiado) no es nada 

complicado. Si bien el concepto del grattage se parece un poco al del frottage, ya hemos 

visto que no son exactamente iguales. Esta técnica es ideal para diseñar tu propia mandala. 

Aquí te explicaremos cómo crear tu propio arte con la técnica grattage. 

Materiales a utilizar: 

-Hoja de block grande o croquera. 

-Crayolas. 

-Una tinta china negra. 

-Pincel. 

-Un palillo de dientes. 

(Recuerda cubrir tu mesa con hojas de diario para no ensuciar.) 

 

Instrucciones a seguir. 

1.- Primero, pinta la hoja de papel con las crayolas que hayas elegido. El único color que 

debes evitar es el negro. Mientras más gruesa sea la capa de color que pintes, mejor. Si no 

tienes crayolas, también puedes utilizar acuarelas. 

2.- Cuando hayas coloreado el papel, déjalo secar y luego frota el papel con una vela. 

Después de este paso, verás que tu hoja o pintado estará cubierto con una capa gruesa de 

cera. 

3.- Ahora, pinta y cubre toda la hoja con tinta china y deja que se seque. 

4.- ¡Llegamos a la parte divertida! Coge un objeto afilado como un palillo de dientes o una 

aguja y empieza a raspar cuidadosamente dibujando las formas que quieras. Verás una 

especie de patrón de trazos de colores sobre un fondo negro. 

 

 

 


