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“Nocturno” de Iván Araujo (Madrid, 1971).

Aguafuerte  (65 x 50 ctms.) 2004. 
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“Cantón” de Ángel Mateo Charris (Cartagena, 1962). Caja con nueve serigrafías 
(26´3 x 26´2 ctms.) y un plato  de ceramica  (2011).  
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E L   A R T E    D E   L A   R E P E T I C I O N

“El motivo de que pinte a través de

la serigrafía  es que quiero ser una 

maquina“ 

Andy  Warhol

La obra de arte múltiple es una obra original, no única, que tiene una edición limitada de ejemplares.
Esta obra es una de las formas de expresión y creación con más tradición, tanto en el panorama
artístico occidental como en el oriental (Recordemos las hermosas estampas japonesas, los atractivos
batiks, etc...). A través de toda la historia del arte grandes creadores han trabajado la obra gráfica de
forma magistral, desde Durero, Piranesi, Goya o Hokusai hasta Motherwell o Rauschenberg, pasando
por Picasso, Matisse , Dalí , Miró etc…

Existen muchas técnicas para elaborar una obra seriada o múltiple: xilografía, linóleo, buril, punta
seca, aguafuerte, aguatinta, barniz blando, litografía, serigrafía, fotograbados, etc… Las posibilidades
son casi infinitas, es parte de la magia de este proceso estético.

El artista trabajará las planchas o matrices, que mas tarde se utilizarán en la estampación, también
escogerá el tipo de papel, los colores y el número de las tintas y el número de ejemplares en total de la
tirada que se va a realizar. Después el mismo, o un maestro de esa técnica gráfica, realizará la
estampación , para que la obra resultante sea la deseada , idéntica en matices ,composición, tonos ,
intensidades , perfiles , transparencias , texturas etc ... , que en definitiva sea un perfecto exponente
del arte de la repetición .Cuando la tirada se finalice, el artista numerará y firmará toda la tirada,
legitimando y garantizando así el resultado de esa obra múltiple y a la vez original. Después se
romperán las planchas o matrices para que no se puedan utilizar más.

Todos los creadores que trabajan la obra gráfica lo hacen como esa gran vía de expresión estética que
es en sí, nunca como un camino secundario con respecto a la obra original única. Una vez elaborada
esa obra múltiple y seriada, ella facilita el acceso al arte contemporáneo a un mayor número de
personas y a economías, apoyando así la divulgación y el coleccionismo del arte.

En la galería Bambara amamos, desde el primer día, esos trabajos sobre papel, su tacto, su delicadeza,
su olor, su multiplicidad, su alma primaria y esencial, nos encantan esas series de papel con sus
poéticas y perfumadas tintadas. La exposición “Múltiples impresiones” es un buen ejemplo de ello.

Luis Artés

Director de la galería Bambara

galeriabambara.com
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“Las campanas son protagonistas” de Roberto Gónzalez  (Monforte, 1948)
Litografía (57 x 76) 1989



Foto obra

“Juego de ahorcados” de David Murcia  (San Javier, Murcia. 1982)

Serigrafía (38 x 38)  2009
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“Mujer del cuello amarillo” de Manuel Pérez ( Murcia, 1976)

Serigrafía  (38 x 38) 2009
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Foto obra

“Desnudo amarillo entre colores” de Willy Ramos (Puerto Bello, Colombia. 1954)

Litografía (66 x 50) 2004
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Foto obra

“Jarrón de flores negras” de Rubén Zambudio (Murcia, 1976).

Serigrafía (38 x 38 ctms) 2008. 
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(Del 4 de febrero al 31 de marzo de  2022)

Calle San Francisco, nº 5, Entresuelo. 30202 Cartagena-(España) •     galeriabambara@gmail.com

Tfno:  649 033 787

Horario: De  martes a viernes: de 17 a 19´30 h.   (Para otro horario llamar por teléfono)

galeriabambara.com

Desde 1998
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