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De nuevo La Vinal, bienal de arte y vino Tacoronte-Acentejo vuelve puntual 
a su cita cada dos años con los artistas y los consumidores. La gran pro-

puesta cultural de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo no podía dejar 
de aparecer en este inquietante año 2020. En esta edición son artistas enclava-
dos en el mundo de las originarias artes gráficas los que aportan su visión del 
singular mundo vitivinícola para conformar esta octava edición de La Vinal.

Asistimos en esta ocasión a obras realizadas mediante las técnicas del gra-
bado, la litografía y la serigrafía como las encargadas de penetrar en el corazón 
del viñedo y el vino de la comarca. Fueron once artistas los invitados los que 
aceptaron el desafío de la D.O. Tacoronte-Acentejo, esto es, crear nuevas obras 
vitivinícolas partiendo de la realidad del sector. Una visita guiada a la comarca 
conociendo bodegas y viñedos serviría de introito para comenzar a fraguar los 
trabajos que hoy podemos disfrutar plenamente.

Acompañan las obras de este catálogo, un modélico y divulgativo texto crítico 
de Patricia Delgado de la Rosa, que siendo también la comisaria de la exposición, 
con el mismo, nos acerca a la historia y particularidades de las milenarias artes 
gráficas.

Para concluir, reiterar el agradecimiento del Consejo Regulador Tacoronte-
Acentejo a los participantes por sus obras y a las entidades públicas y privadas 
que colaboran en esta edición por su decidido apoyo para seguir manteniendo 
vivo el espíritu artístico de La Vinal, una vez más, para el disfrute de toda la so-
ciedad. Con su soporte ponen también en valor el trabajo de viticultores y bode-
gueros, como verdaderos artífices de un paisaje capital que nos toca defender al 
tiempo que le damos visibilidad para que se perpetúe en la comunidad como un 
elemento más de la misma, valorando su tradición y carácter histórico, socioeco-
nómico y medioambiental.

Esteban Reyes Hernández
Presidente del C.R.D.O. Tacoronte-Acentejo





PRENSA DE VINO Y TINTA
Hace ya más de una década que la D.O. Tacoronte-Acentejo decidió actuar 

como mecenas, en un gesto y apuesta por aunar y ampliar la cultura entre 
el vino y el arte. En cada bienal, La Vinal se regenera con diferentes artistas del 
campo plástico y visual para abordar y conjugar, desde una determinada expre-
sión técnica, una visión actualizada y vanguardista del mundo vitivinícola. Me en-
orgullece como artista del grabado, formar parte, en esta edición, junto al elenco 
y amantes de las artes gráficas.

Antes de continuar, con unas pequeñas pinceladas sobre estos dos mundos 
que se conjugan hoy en tiempo presente, quisiera manifestar mi agradecimiento a 
mis compañeros, además de artistas, por no desistir en esta andadura a pesar de 
las dificultades marcadas por los hechos que acontecen hoy en día a nivel mun-
dial, bautizados con el nombre de Covid-19. Agradecer su gentileza por continuar 
de manera activa y con mantenida ilusión en este proyecto común, aportando lo 
mejor de cada uno, tanto a nivel personal como creativo.

Si las artes gráficas comparten algo con la cultura del vino, es su largo periodo 
de existencia, su permanencia y continuidad en el tiempo, siendo testigos de los 
cambios evolutivos en las diferentes civilizaciones, renovando su lenguaje en el 
transcurso de los siglos. 

El vino y el arte comparten el placer de la experiencia y cómo ésta se vive. Para 
los artistas gráficos como para los artistas del vino -enólogos- la creatividad en 
cualquiera de sus manifestaciones se construye sobre una fuerza vital e inspira-
dora. En ambos casos, las ideas se maduran, cada paso se planifica y se cuida 
al detalle, un proceso que dista de ser inmediato y en el que los medios externos 
obran en el resultado final. En el caso de las artes gráficas, su manifiesto pasa a 
ser grabado o transferido a una superficie para posteriormente pasar por la pren-
sa la cual imprime por presión su resultado sobre el papel. Se experimenta toda 
una catarsis de emociones, que no debe ser menor en el proceso del cuidado y 



crecimiento de la uva, hasta su vendimia y llegada a la barrica, y así, tras los procesos 
de selección de uvas, hallar un detalle, un matiz diferenciador con lenguaje propio, que 
dé como resultado algo único, diferente. 

Curiosamente, podría decirse que el grabado le debe al vino una pieza fundamental, 
ya que la prensa utilizada para el pisado del vino, tuvo diferentes transformaciones y 
utilidades hasta la invención atribuida a Johannes Gutemberg en 1440 aproximada-
mente, que será el nacimiento de la prensa de imprenta con tipos móviles, la cual será 
el pilar e inspiración de las futuras prensas del grabado y el comienzo de la imprenta 
moderna.

A comienzos de lo que se entiende hoy como estampa original, figuran el holandés 
Seghers a finales del siglo XVI, como precursor del grabado experimental y Rembrandt 
por su saber proceder en la plancha de forma liberadora y creacional frente al trazo 
abigarrado de su época, supeditado a la imagen copiada. A partir de entonces, gracias 
al buen hacer de figuras tan relevantes como Canaleto, Tiépolo, Piranesi y Goya, este 
arte conoce una apertura mayor a la mera herencia de un oficio.

El siglo XIX traerá consigo una avalancha de inventos y nuevas técnicas que su-
pondrán importantes cambios éticos y morales, así como económicos y sociales. La 
fotografía marcará uno de los cambios más importantes en la concepción visual de las 
imágenes. Al contrario de lo que se pensaría en aquella época esto no significaría el 
declive del grabado. Dejando atrás su ‘vestidura de servilismo’ a la difusión utilitaria de 
los medios y supeditado a la reproducción exacta de la realidad, pasará a ser valorado 
como medio creativo y verse renovado en todas sus modalidades, en un momento en 
donde la libre interpretación y expresión creativa serán las responsables de los nume-
rosos ‘ismos’ acaecidos a finales del mismo siglo. 

El ingente número de materiales nuevos, desarrollados en la era de la Revolución 
Industrial y sobre todo tras la II Guerra Mundial, pusieron al alcance del artista nuevos 
materiales y productos con los que experimentar y tratar bajo unos criterios más esté-
ticos y plásticos las posibilidades creativas. Todo esto ofrece un vastísimo camino de 
indagación y experimentación y así el grabado de reproducción pasará a ser grabado 
de creación o de estampa original.

De este modo se abrirán las puertas a nuevos materiales, más asequibles y eco-
nómicos, con otras propiedades a explotar por el artista. Ya a mediados del siglo XX 
se había dado entrada al linóleo, los nuevos materiales sintéticos suponen de forma 
eminente nuevos medios y lenguajes en el grabado. A estos hay que añadir otras su-
perficies como el contrachapado, tablex, conglomerado o el mismo cartón y la ilimitada 
diversidad de plásticos. De todas las técnicas experimentales, el collagraph se da a 
conocer con su máximo exponente el Glen Alps. Es sin duda la técnica, que con más 
diferencia ha trascendido y se ha hecho popular, gracias a la no necesaria interven-
ción del metal, el barniz y el mordiente; junto a esta técnica aditiva y con una variante 
aparece el carborundum, conocido como el método de Goetz. Como antecedentes de 

esta técnica encontramos el metal print desarrollado por Ralf Nesch y el cellocut 
inventado por el ruso Boris Margo en los años setenta.

Un poco más tarde, aparece el Offset, uno de los procedimientos fotomecáni-
cos más importantes en el desarrollo de la imprenta. La diferencia básica con la 
litografía, que utiliza una piedra caliza, es que la imagen se crea sobre una plan-
cha de metal y que su impresión es indirecta. 

A partir de entonces, la evolución gestada en los años setenta y sobre todo a 
partir de los años noventa -con la introducción de las nuevas técnicas digitales 
en los procedimientos del grabado y la fotografía- comenzará el dilema sobre qué 
es lo que engloba el término de ‘artes gráficas’ y las diferencias sobre la estampa 
original de la estampa digital. Hoy en día, no es tanto el trazo o la mancha como 
imagen resultante en el papel, sino la ‘huella’ recogida en el cuerpo del papel lo 
que las diferencia. 

Ahora haré un breve recorrido por las técnicas tradicionales que se recogen 
en esta bienal. 

Según el carácter de la superficie a imprimir, diferenciamos el grabado en re-
lieve, el grabado en hueco y los medios planográficos. Según su resultado, di-
ferenciamos como ‘grabado’ a las imágenes generadas por incisión sobre una 
superficie, y como ‘estampaciones’ a las obtenidas sin incisión sino en plano, 
como litografía y serigrafía.

El grabado en relieve, comprende la xilografía, que se inicia con el grabado 
en madera, a fibra o al hilo, y en el siglo XVIII a contrafibra. Ya en el siglo XX se 
comercializa el linóleo que dará lugar a una técnica posterior: el linograbado. Esta 
técnica entinta a rodillo la superficie en relieve, por lo que las tallas o huecos se 
traducen como blancos en el papel.

El grabado en hueco, tiene su origen en el grabado al buril sobre plata que 
realizaban los orfebres en los siglos XIV y XV. El grabado en hueco y a diferencia 
del grabado en relieve, consiste en introducir la tinta en las tallas traduciendo las 
zonas que han quedado vírgenes en blanco. Según la manera de intervenir y gra-
bar en la plancha encontramos: los procedimientos en seco o ‘en talla dulce’, de 
intervención directa sobre la plancha de metal realizados a través de las diferen-
tes herramientas, conocidas como ‘punta seca’ o ‘buril’; así como la media luna 
y el bruñidor, utilizados en la ‘manera negra’ o ‘mezzotinta’. Y los procedimientos 
indirectos, en donde la acción de un agente abrasivo es la que crea las tallas en 
la matriz, son más conocidos como ‘aguafuertes’ para la creación de líneas y el 
‘aguatinta’ para las calidades tonales. 

En los medios planográficos, las zonas entintadas se encuentran en el mismo 
plano y no hay un desnivel. En la litografía o estampa litográfica, inventado por el 
alemán Alois Senefelder, hacia 1798, este proceso se basa en la incompatibilidad 



de la grasa y el agua. La serigrafía, por su parte, es una técnica de origen oriental deno-
minada ‘impresión con estarcido de seda’. Citan su entrada en el continente europeo 
en el siglo XV, pero su gran expansión no se dará hasta 1936 como técnica gráfica de 
creación, llegando su popularidad con el Arte Pop americano en los años sesenta. A 
partir de este momento, es cuando se le da el nombre, bautizado por Carl Zigrosser, 
de ‘serigrafía’.

Curiosamente, digamos para recrear une nuit imaginaire que: 

En una inauguración de grabado y estampación, podría decirse que un observador, 
con una copa de vino en su mano frente a una obra gráfica, es también el vehículo de 
un vínculo invisible. La historia nos dice que hoy el goce sensorial y el placer intelectual, 
de ambos, son inseparables.

Patricia Delgado de la Rosa
La  Laguna, noviembre de 2020



VISITA DE LOS ARTISTAS A TACORONTE-ACENTEJO





ARTES GRÁFICAS



Teresa Álvarez
Los frutos y el mar

Litografía en piedra
Matriz: 26,5 x 33 cm

Papel: 35 x 52 cm
teresagalvarez1969@gmail.com



Fabián Castilla
Sarmiento y ceniza

Aguafuerte, punta seca y aguada 
Matriz: 110 x 70 cm 
Papel: 122 x 73 cm 

f.castillalabrador@gmail.com



Isaac Correa
Alquimia 

Barniz blando y monotipo 
Matriz: 21,9 x 27,6 cm
Papel: 43,4 x 33,6 cm

isaaccorreafajardo@hotmail.com



Patricia Delgado
Raspón

Aguafuerte, aguantinta al azúcar y aguada
Matriz y papel: 33 x 50 cm

patricia@patriciadelgado.com



Pedro Gómez
La vendimia

Aguafuerte, punta seca y chine collé
Matriz: 24,6 x 8 cm

Papel: 35,5 x 22,9 cm
colacho70@hotmail.com



Beatriz Hernández
Sarmientos

Linóleo a plancha perdida y barniz blando
Matriz: 30 x 20,5 cm
Papel: 36 x 20,5 cm

beahdezhdez@gmail.com



Candelaria Hernández
Siguiendo la corrihuela

Aguafuerte y monotipo 
Matriz y papel: 31,4 x 19,8 cm

easdyayi@gmail.com



Ana Martín
Briznas
Aguafuerte

Matriz: 19,5 x 17,2 cm 
Papel: 28,3 x 25 cm

horcajada.aer@gmail.com



Eliezer Mayor
De sangre hablan los nudos de parra, de luz y oro su corteza

Aguafuerte y aguatinta
Matriz: 12 x 21 cm
Papel: 19 x 27 cm

eliezermayor7@gmail.com



José Manuel Sabina
Parraluno

Xilografía
Matriz: 53 x 31 cm

Papel: 77,5 x 55,8 cm
jmsabina@esese.net



Lucía Salomone
Sin título

Fotoserigrafía con vino
Papel: 42 x 31,7 cm

lusa12000@yahoo.es





La Vinal,
 bienal de arte y vino Tacoronte-Acentejo,

es un proyecto cultural de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo
cuya finalidad es contribuir a la difusión y conocimiento 

de los atributos del mundo vitivinícola 
(2020)
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