Primera edición: abril, 2017.
Revisión: septiembre, 2019.
Impreso en Taller Secreto nº 4.
Queda terminantemente prohibida la no
reproducción y/o distribución del contenido.

Índice:
1 / Materiales
2 / Método
3 / Lee las etiquetas
4 / Cómo tramar imágenes
3 / Referencias

1 / Materiales
1.1 / La pantalla
1.2 / La racleta
1.3 / La emulsión
1.4 / El fotolito
1.5 / La insoladora
1.6 / Bisagras, pulpo, mesa lineal...
1.7 / La tinta
1.8 / Los tejidos

1.1 / La pantalla
“Bastidor rectangular de madera o metal con la
malla tensada y pegada a él.”
El bastidor puede ser de madera (las más
económicas, pero se acaban combando con el
tiempo), de hierro hueco (permanecen rectas
pero pesan y cuestan algo más) o de aluminio
(las mejores, también las más caras).
La malla suele ser de poliéster, material
resistente y flexible. En origen era de seda
(seri en latín es seda, seri-grafía). El tejido de
la malla puede ser blanco o amarillo, siendo
estas últimas las que obtienen reproducciones
más precisas porque la luz que reflejan, al ser
de color amarillo, no interfiere en el proceso de
insolado.
La hilatura expresa el número de hilos por
centímetro cuadrado. A mayor hilatura, mayor
capacidad de detalle. Suelen ir de 40 a 120
hilos: entre 70 y 120 para papel y de 40 a 70
para textil (menor hilatura = mayor paso de
tinta = mejor cubrición y opacidad).

1.2 / La racleta
“Soporte de madera o metal que sujeta una
goma flexible y sirve para estampar.”
Los soportes de madera son más asequibles
y una buena opción para empezar, pero con el
agua de los lavados se van deteriorando poco
a poco hasta quedar inservibles, mientras que
los metálicos, de uso industrial, son más caros
pero permanecen intactos y, además, permiten
intercambiar gomas de distintas durezas.
La goma presenta varios colores según la
dureza de la misma, indicada en número de
shores. Las verdes, de mayor dureza (75
shores), se utilizan para serigrafía en papel.
Las rojas son más blandas (65 shores), lo que
supone un mayor paso de tinta, por lo que se
emplean en serigrafía textil.

1.3 / La emulsión
“Líquido fotosensible mediante el que se
crea una plantilla en la malla de la pantalla”
Las hay de dos tipos: presensibilizadas, que
vienen ya activadas y listas para su uso en
un solo envase; y de diazo, acompañadas
por un pequeño bote con polvos, el diazo, un
activador con el que se ha de mezclar para
sensibilizarla.
Con el tiempo van perdiendo sus propiedades
hasta caducar. Se recomienda almacenarla
siempre en un lugar frío, como la nevera, para
ralentizar este proceso. Bien conservada, una
emulsión puede durar meses y meses.
Es fundamental manipularla sólo con una luz
tenue de color amarillo o rojo, porque estos
tonos poseen las longitudes de onda más
alejadas de su espectro sensible, el UV, y, por
tanto, no reacciona.
También existen emulsiones manipulables a
plena luz del día.

1.4 / El fotolito
“Transparencia con el diseño a reproducir.”
Cualquier soporte transparente con zonas
opacas que bloqueen el paso de luz funciona
como fotolito: un plástico pintado con acrílicos
o rotuladores, raspado, un cristal rayado... La
idea es jugar con el paso de luz. No tiene ni por
qué existir un soporte transparente, se puede
experimentar con recortes, cartones, polvos,
sombras...
Para obtener fotolitos digitales a partir de un
diseño hecho o procesado con el ordenador
existe el papel poliéster, hojas imprimibles en
cualquier tipo de impresora. Las de inyección
de tinta son las más recomendables por lo
grueso y opaco de la capa que producen, pero
las láser también sirven. Para estas últimas se
recurre al spray ennegrecedor de tóner.
Los fotolitos profesionales se obtienen con
una filmadora, un tipo de impresora que
trabaja a una resolución mayor de lo habitual y
con tintas especialmente opacas.

1.5 / La insoladora
“Fuente de luz que endurece la emulsión.”
La emulsión reacciona con varios tipos de luz
pero la más adecuada es aquella con mayor
porcentaje de luz ultravioleta de onda larga
(UV-A), es decir, con una longitud de onda
entre 350 y 400 nm. Las lámparas que emiten
más cantidad de este tipo de luz se denominan
actínicas o superactínicas y con ellas el tiempo
de insolado suele ser inferior a un minuto.
También hay otras opciones, como emplear
la propia luz del sol. Impreciso, pero posible.
Lo más recomendable para empezar es un
foco halógeno de 500 W, dos caballetes de
madera y un cristal o plancha de metacrilato.
Dependerá de la distancia del foco al cristal y
del tipo de emulsión utilizada, pero el tiempo
de exposición probablemente esté entre 5 y 10
minutos.
Tutorial: cómo hacer una insoladora UV
oralaborastudio.com/tutorial-insoladora-serigrafia/

1.6 / Bisagras, pulpo, mesa lineal...
“Herramientas para estampar en serie.”
Varían en función del soporte a estampar pero
todas ellas tienen en común la misma labor:
permitir estampar una y otra vez con precisión.
Las bisagras de serigrafía son el elemento
más sencillo y uno de los más útiles. Permiten
registrar a la perfección varias tintas en papel
y cumplen en textil a una tinta, pero la cosa
se complica con varias tintas. No es imposible,
pero casi.
Para eso están las mesas lineales y los pulpos.
Se introduce la prenda en el soporte y son las
pantallas las que se mueven: con cada tinta van
y vienen (mesa lineal) o giran (pulpo) sobre la
prenda.
¿Cómo hacerlo sin mesa ni pulpo, sólo con
bisagras? Utiliza una plancha de madera o
cartón pluma para introducirla dentro de la
prenda. Échale siempre un poco de pegamento
en spray y utiliza un astralón para comprobar
dónde cae antes de lanzarte a estampar.

1.7 / La tinta
“Pues eso, la tinta.”
Existen dos grandes grupos: las solventes y
las tintas al agua. Las primeras están hechas
a partir de un medio oleoso y se diluyen con
disolvente, mientras que estas últimas sólo
requieren de agua. Son menos tóxicas y
contaminantes así como más sencillas de
manipular en casa y pequeños talleres que
no cuentan con la infraestructura necesaria
(como, por ejemplo, una buena ventilación).
Las tintas al agua se dividen en lacas (opacas)
y acraminas (semitransparentes). También se
puede añadir base transparente a las lacas
para modificar su opacidad.
La viscosidad es un punto fundamental de
la tinta: siempre hay que batirla antes de
estampar para que adquiera una textura
similar a la miel. Y, sólo si es necesario, se
añade un poco de agua (demasiada afecta a
la opacidad de la tinta) o retardante (demasiado
anula el curado de la misma, lo que supone un
futuro desastre en la lavadora).

Para modificar las propiedades de las tintas y
generar efectos como estampados con varios
milímetros de relieve, tintas sensibles a los
cambios de temperatura o reactivas a una
fuente de luz, entre otros ejemplos, se añaden
aditivos. Probablemete el más habitual sea
el foam hinchable, puff ink, que es añadido
a la tinta en una proporción cercana al 10%
(depende del fabricante) y, al ser sometido a
calor, reacciona hinchándose y produciendo
un estampado con mucho relieve.
Cuando se busca lo contrario, que el tacto de
la serigrafía no se note, se puede recurrir a
tintas de descarga, también conocidas como
discharge, rongeant o lejiables. Estas corroen
el tinte de la prenda hasta dejar al descubierto
el tejido y su tonalidad original (que no siempre
es un blanco puro, depende de cada prenda).
También existe foil metalizado, iridiscente, etc.
Se serigrafía el adhesivo, se pega la hoja de foil,
se aplica calor, se enfría y se retira el sobrante.
· Truco para estampados suaves, sin tacto:
Utiliza una tinta de viscosidad similar a la miel.

1.8 / Los tejidos
“Las prendas a estampar.”
- Algodón orgánico: cultivado y producido sin
tóxicos ni pesticidas contaminantes.
- Algodón básico: tejido a partir de fibras de
algodón cortas y sin alinear, lo que supone
prendas toscas y poco duraderas.
- Algodón ring-spun: tejido a partir de fibras
medias, alineadas y con menos impurezas,
generando prendas suaves y de calidad.
- Algodón ring-spun peinado: tejido a partir
de las fibras de algodón más largas, alineadas y
desechando aún más impurezas. Insuperable.
Nuestras marcas preferidas son:
- Stanley/Stella. La mejor calidad con algodón
orgánico o reciclado y producido con garantías
sociales. Etiquetas removibles.
- B&C. Muy buena calidad a un precio más
asequible. Para camisetas recomendamos el
modelo E150 y E190.
- Westford Mill. Para bolsas tipo tote bag
recomendamos los modelos W101 y W261.

2 / Método
2.1 / Emulsionar
2.2 / Insolar
2.3 / Registrar
2.4 / Estampar
2.5 / Recuperar
2.6 / Fijar la tinta

2.1 / Emulsionar
Después de lavar la pantalla con agua y jabón
para que no tenga polvo ni grasa, se pasa a
emulsionar. Recuerda utilizar sólo luz amarilla
o roja durante el proceso y apoya la pantalla
contra una pared o tope.
Vierte bastante emulsión en el emulsionador,
pincha posibles burbujas de aire y une el canto
con la pantalla. Inclínalo levemente hasta que
la emulsión se reparta por completo. En ese
momento haz un movimiento firme y constante
en sentido ascendente guiándote por el ángulo
que marca el propio emulsionador con sus tapas
laterales. Se recomienda una capa para papel
(por el lado exterior de la pantalla) y dos para
textil (primero interior y luego exterior).
Retira el exceso de emulsión en los extremos
con una tarjeta de crédito y devuelve toda
la emulsión sobrante al envase. Por último,
puedes secarla al aire en un lugar oscuro y
sin polvo, acelerar el proceso con un secador,
emplear un cajón de secado... Cuando ya no
resulte pegajosa al tacto estará lista.

2.2 / Insolar
Sea cual sea la insoladora (foco de 500 W o
fluorescentes superactínicos) el proceso es el
mismo: posa el fotolito sobre el cristal; coloca
la pantalla centrando el diseño y respetando
unos márgenes laterales mínimos de 5 cm;
extiende por encima la gomaespuma de 1 cm de
grosor; y, para terminar, séllalo con peso (libros,
garrafas...) y una madera gruesa que lo reparta
uniformemente.
Tras recibir luz el tiempo suficiente ahora toca
eliminar el residuo de emulsión no endurecida.
Para ello rocía la pantalla con un chorro de
agua sin presión y, poco a poco, la emulsión
se irá de las zonas tapadas por el fotolito donde
no recibió luz y, por ello, no reaccionó.
¿Cómo calcular el tiempo de exposición?
Imprime un fotolito con cuatro imágenes/textos
idénticos. Recorta tres cartulinas opacas para
tapar todas las zonas salvo una. Enciende la
luz y destápalas una a una con el mismo
intervalo de tiempo: primero prueba con
intervalos de 1 minuto, después repite afinando

a 30 segundos... Así tendrás referencias en las
que basarte para ir ajustándolo.

¿Cómo interpretar esos resultados? Si la
emulsión se desprende donde no debería o
surge un punteado de pequeños poros sin
emulsión, necesita más tiempo de exposición.
Si por el contrario cuesta mucho deshacerla
o apenas se inmuta al contacto con el agua
significa que ha recibido demasiada luz y, por
tanto, el tiempo adecuado está por debajo.
Evita los tiempos desmesuradamente altos:
cuanto más te pases, más costará recuperar.

2.3 / Registrar
Lo primero es el fuera de contacto: un objeto
que separe la pantalla y la superficie a estampar.
Una moneda de un euro, un taco de linóleo,
unas cuantas tarjetas de visita... Pega dos de
esos topes con cinta de carrocero en las dos
esquinas de la pantalla contrarias a las bisagras.
Cómo registrar sin pulpo ni mesa lineal
Corta una tabla de madera o cartón pluma con
una medida similar a la prenda, rocíala con
pegamento textil en espray por una de sus
caras e introdúcela dentro de la prenda sin
forzarla ni deformarla. Asegúrate de conseguir
una superficie lisa y sin arrugas. Esta tabla no
es imprescindible pero si muy recomendable,
especialmente si no se tiene experiencia.
Para bolsas de una sola talla tipo tote bag basta
con situar el fotolito en el lugar aproximado de la
bolsa donde se quiere la estampa, pegarlo por
sus extremos con cinta de carrocero y casarlo
con el diseño de la pantalla. Por último, se
marcan las esquinas de la bolsa y la tabla en la

mesa con lápiz o cinta como referencia para
saber dónde se debe colocar la siguiente bolsa.
Este método, bastante rudimentario, no resulta
efectivo para registrar con precisión camisetas
y prendas de varias tallas. Para ello se recurre
al astralón: un plástico transparente que sirve
como guía para casar la imagen.
Primero se pega en la mesa por uno de sus
laterales y, si es posible, elevándolo hasta
igualar el grosor de la prenda con la tabla;
después se estampa sobre él; acto seguido
se cubre la pantalla con abundante tinta
para que no se seque durante el registro;
posteriormente se situa la prenda guiándose
por el astralón y, una vez completado el
registro, se retira el astralón hacia un lado
sin despegarlo para empezar a estampar. Es
sorprendente la precisión que puede llegar
a lograr, incluso con varias tintas. Su mayor
defecto es la lentitud de tener que casar cada
prenda una a una, aunque, para agilizar el
proceso, se puede combinar con las marcas
en la mesa del método anterior, especialmente
si el trabajo no requiere mucha precisión.

Otra ventaja del astralón es que suple la
deformación por alargamiento, un problema
que se sufre si se intentan casar varias tintas
con precisión. Al estampar, la malla de la
pantalla, que es flexible, se expande a medida
que es empujada por la racleta y eso produce
un ligero alargamiento de la imagen. Apenas
un par de milímetros para un tamaño A3 (a
mayor longitud, mayor deformación). Y, aunque
en la mayoría de ocasiones no importa, sí se
debe tener en cuenta para casos donde se
requiere un registro perfecto. El astralón, como
funciona a partir de la imagen ya estampada
y, por tanto, ya alargada, se mantiene ajeno a
esta distorsión.

Cuando prepares tu diseño ten en cuenta que
registrar a la perfección varias tintas sin pulpo
ni mesa lineal es, si no imposible, casi. Evita
situaciones problemáticas; seguro que puedes
llegar al mismo resultado final por otra vía.

Por último, para registrar varios colores se
recurre a las cruces de registro, cuatro
pequeñas crucetas situadas en las esquinas de
cada fotolito. Se sitúan siempre en la misma
posición, por lo que todos los fotolitos deberían
solaparse y encajar a la perfección. Son especialmente útiles cuando se combinan con
pulpos y mesas lineales, donde se realiza el
registro de todos los colores antes de empezar
a estampar.

2.4 / Estampar
Los últimos preparativos antes de estampar
consisten en sellar con cinta los espacios de
malla entre la zona emulsionada y el bastidor,
evitando así que se cuele la tinta a través de
ellos, y revisar que la pantalla no presente
pequeños defectos o poros sin emulsión. Si los
tuviera se taparían con un poco de cinta (tiradas
cortas) o con un pincel y emulsión por la cara
exterior de la pantalla (tiradas largas).
Ha llegado el momento de estampar. Tras
preparar la tinta (batirla, retardante si fuera
necesario...) se aplica una buena capa en la
parte inferior de la pantalla. Cuanta más cantidad
mejor, así se retrasa el secado de la tinta en
la pantalla. Acto seguido, y con la pantalla
elevada, se desliza la racleta hacia arriba
con suavidad, a unos 30 grados de inclinación.
Ahora la pantalla está cargada y toca bajarla
para estampar, haciéndolo con un movimiento
en sentido inverso, acompañado de mayor
presión y una postura más perpendicular. Se
trata de un equilibrio de dos variables: ángulo
y fuerza.

Hay otros factores que también influyen en
el resultado final de la estampa, como la
viscosidad de la tinta, la hilatura de la pantalla
o el fuera de contacto, entre otros. La práctica
es el mejor aprendizaje. Por ahora conviene
saber que el tiempo entre estampa y estampa
ha de ser el más breve posible para evitar
que se seque la tinta en la pantalla, que si
esto ocurre se estamparían unos papeles con
más fuerza de lo normal para abrir los poros
obturados y, por último, que mientras no se
estampe, la pantalla siempre tiene que estar
cargada para retrasar el secado de la tinta.

· Truco para que la tinta no seque en pantalla:
Carga con mucha tinta, sin presionar, para
que quede una capa muy gruesa de tinta, de
varios milímetros. Tal cantidad de tinta permite
no utilizar la pantalla durante mucho tiempo.
Incluso sirve para abrir los poros que se han
obturado porque la tinta es autosolvente; se
disuelve a sí misma.

2.5 / Recuperar
Si en un futuro cercano quieres volver a
estampar el mismo diseño de tu pantalla,
o si quieres hacerlo ahora pero con otrocolor,
sólo tienes que lavar la pantalla con agua
y jabón y frotar con una esponja suave hasta
eliminar los restos de tinta seca. Siempre
que no frotes demasiado y la pantalla haya
sido bien insolada, en este paso la emulsión
permanecerá intacta.
Para recuperar la pantalla, es decir, eliminar
la emulsión, primero se diluirán los polvos del
recuperador en la cantidad de agua indicada
por el fabricante. Lo más habitual ahora sería
rellenar un pulverizador con la mezcla para
rociarla sobre la pantalla pero, dependiendo
de la marca del recuperador, es posible que
su etiqueta indique cierto riesgo para la salud
al respirar vaporizaciones del producto. Una
solución muy sencilla y práctica es sustituir el
pulverizador por los típicos botes para salsas
estilo biberón. Con estos botes se bañaría la
pantalla por ambas caras, repartiendo el
producto homogéneamente con la ayuda de las

manos (siempre con los guantes puestos y,
a poder ser, guantes de nitrilo). Se espera el
tiempo estipulado por el fabricante, que suele
ser de uno a dos minutos, y se frota por ambas
caras con otra esponja suave que no sea la
misma que para el agua con jabón.
Ya sea para el lavado con jabón como con
el recuperador, al terminar de frotar siempre
se debe aclarar la pantalla con abundante
agua. Es muy recomendable que sea agua
a presión porque limpia en profundidad y
agiliza el proceso, aunque no siempre resulta
imprescindible. Los estudios de serigrafía
cuentan con hidrolimpiadoras para ello pero
también hay alternativas más caseras: puedes
adaptar una pistola de jardinería a la salida de
la ducha, recurrir a las hidrolimpiadoras de los
lavaderos de coches, etc.
¿Qué pasa si no limpias bien la pantalla? Que
aparecen los temidos fantasmas, restos de tinta
o emulsión que obstruyen los poros de la malla
y pueden llegar a inutilizarla. Para eliminarlos es
necesario el uso de productos más agresivos,
tóxicos y contaminantes: el quitafantasmas.

2.6 / Fijar la tinta
Un polímero es un conjunto de moléculas
individuales enlazadas entre sí formando una
estructura más resistente y compacta, una
retícula. La tinta, cuando se seca, polimeriza.
Es decir, sus moléculas se unen entre sí y se
endurecen.
Dependiendo del tipo de tinta, el proceso de
polimerización se logra únicamente aplicando
calor (tintas solventes), radiación ultravioleta
(tintas UV) o, en el caso de la mayoría de las
tintas al agua, secándose al aire. Esto se debe
a que son autorreticulantes; generan la retícula
o polímero por sí mismas en contacto con el
aire.
Por ello puede bastar con no lavar la prenda
durante los primeros días. No obstante,
para aumetar su resistencia y durabilidad
conviene fijar la tinta con calor recurriendo a un
decapador, una plancha térmica o un horno
de secado. Normalmente la ficha técnica de la
tinta o de la propia prenda lo especifica, pero
unos 20 segundos a 180º suele ser suficiente.
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3.1 / Tu seguridad y la de todos
Trabajando con tintas al agua evitas en gran
medida el uso de productos tóxicos para ti
y/o contaminantes para el medio ambiente.
No obstante, siempre deberías conocer con
exactitud los efectos de los productos que
utilizas. Tanto por ti mismo como por todos
nosotros (peces incluidos).
Desde el año 2008 en todos los países
de la Unión Europea rige un único reglamento
para la clasificación, el etiquetado y el envasado
de los productos químicos. Resumiendo, en él
se especifican tres tipos de peligros (físicos,
para la salud y para el medio ambiente) y se
establecen dos categorías de peligrosidad:
la que recoge las sustancias más nocivas,
identificada con el aviso “Peligro”, y la destinada
a los productos menos graves, a la que se le
asigna la palabra “Atención”.
En la letra pequeña de las etiquetas los
términos “Peligro” o “Atención” van seguidos de
dos elementos: las indicaciones de peligro H
(Hazard, peligro) y los consejos de prudencia P.

Estos elementos se presentan como una frase
(Mortal en caso de ingestión), como un código
(H300) o conjuntamente (H300: mortal en caso
de ingestión). Especifican el riesgo del producto
(peligro H) y lo relacionan con un consejo para
prevenirlo o tratarlo (prudencia P). Por ejemplo:
Peligro / H312 + H372 / P262 + P280
H312: nocivo en contacto con la piel.
H372: provoca daños en los órganos tras exposiciones repetidas o prolongadas.
P262: evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P280: llevar guantes de protección (el fabricante especificará el tipo requerido).
Y, en mayor tamaño, las etiquetas también
muestran hasta 9 tipos de pictogramas. Ten
especial cuidado cuando manipules productos
con el símbolo “Peligro grave para la salud”
ya que incluye aquellas sustancias probadas
como cancerígenas, que inducen mutaciones
hereditarias, etc.

4 / Cómo tramar imágenes
4.1 / Tramado con Photoshop

4.1 / Tramado con Photoshop
La serigrafía es una plantilla y, como tal,
reproduce formas planas. No es capaz de
generar degradados de intensidad o variaciones de color. Para superar esta limitación
se recurre a la trama, una composición de
pequeños puntos capaz de simular cualquier
degradado jugando con el tamaño de los
puntos y las separaciones entre los mismos.
Si la trama es lo suficientemente sutil el ojo
humano percibirá un suave degradado.

Hay varios tipos de trama. Aquí trataremos
únicamente la trama convencional, que está
definida por tres variables: la lineatura, su
ángulo y la forma del punto.

La lineatura, expresada habitualmente en lpp
(Lineas Por Pulgada), indica la frecuencia con
la que se distribuyen las líneas de puntos por el
espacio. Estas lo hacen con un ángulo determinado; incluso se pueden solapar varias tramas
combinando sus ángulos, como ocurre en las
cuatricomías. Y el ingrediente restante de la
trama es la forma del punto, que condiciona
el resultado final: el punto redondo favorece
las zonas claras, el elíptico los medios tonos,
etc.

Por cierto, la cuatricomía es la superposición
de las cuatro tramas correspondientes a cada
uno de los colores primarios de impresión (cian,
magenta, amarillo y negro) para, combinadas en
distintos ángulos, reproducir cualquier color. Una
de las medidas más habituales para los ángulos
es Cian 75º, Magenta 105º, Amarillo 90º y Negro
45º.

Método de tramado / Mapa de bits
1 / Convierte la imagen a Escala de grises:
Imagen > Modo > Escala de grises
2 / Conviértela ahora a Mapa de bits:
Imagen > Modo > Mapa de bits
3 / En la pestaña Método del cuadro de diálogo
selecciona Trama de semitonos.
4 / Introduce la lineatura, el ángulo y la forma
del punto.
5 / Vuelve a convertir la imagen a Escala de
grises para poder guardarla en otros formatos
que no sean Mapa de bits (JPG, PDF...).
Imagen > Modo > Escala de grises
* Hay otros métodos de tramado con Photoshop
(como, por ejemplo, recurrir al sencillo filtro
Semitono de color) pero no permiten configurar
la lineatura ni la forma del punto, generan
patrones no deseados, etc.

Cómo separar los colores de una cuatricomía
1 / Convierte la imagen a CMYK:
Imagen > Modo > Color CMYK
2 / En el panel de la derecha, ve a Canales y
activa la pestaña de opciones de la esquina
superior derecha.

3 / Selecciona Dividir canales y se generarán
cuatro archivos diferentes, uno por cada color
CMYK.
3 / Aplica la trama a cada uno con el ángulo
correspondiente: Cian 75º, Magenta 105º,
Amarillo 90º y Negro 45º.

5 / Referencias
5.1 / Suministros
5.2 / Otros estudios, festivales...

5.1 / Suministros
Recomendaciones basadas en nuestra propia
experiencia, no pretendemos publicitar nada.
Habrá otras opciones pero estas son las que
merecen nuestra confianza.
Materiales
- Tiendas locales
- Vostok Printing Shop / www.vostokshop.eu
- Pulpo en su Tinta / www.pulpoensutinta.com
Tintas Green Earth
- Pulpo en su Tinta / www.pulpoensutinta.com
Imprentas para fotolitos en Salamanca
- 17 Nietos (digital) / Calle Nieto de Bonal 17
- Cícero (filmadora) / Calle Palacio Valdés 12

5.2 / Otros estudios, festivales...
Barba Silkscreen Atelier, Barcelona.
El Rapto, Granada.
Encuentro Editores Inclasificables, Salamanca.
Estudio Chirrikenstein, Granada.
Festival Autoedita o Muere, Madrid.
Festival Bala, Bilbao.
Festival Give Print a Chance, Barcelona.
Festival Gutterfest, Barcelona.
Festival Libros Mutantes, Madrid.
Festival Tenderete, Alicante.
Hola Por Qué, Madrid.
La Lavandería, Madrid.
Lanevera Ediciones, Valencia.
La Platanera, Pontevedra.
Multiple Editions, Madrid.
Print Club Málaga, Málaga.
Print Workers Barcelona, Barcelona.

Ruda Studio, Madrid.
Sandwich Mixto, Madrid.
Taller La Roda, Barcelona.
Taller TACAT, Barcelona.
Tintaentera Obra Gráfica, Zaragoza.
Último Mono, Sevilla.
Un Gato en Bicicleta, Sevilla.
/
Gfeller + Hellsgard, Berlín.
Jealous Print Studio, Londres.
Kapitaal, Utrecht.
La Mano Gráfica, Pátzcuaro.
Palefroi, Berlín.
People of Print, Londres.
Print Club London, Londres.
Tind, Atenas.
Woolwich Contemporary Print Fair, Londres.

