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"La imprenta siempre ha sido para mí 

un milagro, milagro parecido al del 

grano de trigo que se vuelve espiga. 

Milagro de todos los días y por eso más 

grande aún; se siembra un solo dibujo 

y se cosechan muchos". 

 

Vincent Van Gogh 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
INTRODUCCIÓN 
 

 Esta investigación presenta un análisis sociocultural del arte, específicamente del 

grabado como fenómeno artístico, su evolución, su apogeo o su decadencia y demuestra su 

trascendencia y repercusiones sociales en las diferentes épocas de la humanidad.  En este 

contexto, cualquier aproximación a la historia del grabado, como expresión artística,  detecta, 

de inmediato, su carácter social al margen de cualquier valoración. 

 

 La sociedad ha demostrado su interés por el arte y, como tal, ha tomado conciencia 

sobre la propiedad intelectual y el derecho de autor en el proceso de la creación artística;  por 

ello, clarifica cómo debe protegerse el grabado como original múltiple dentro de la dimensión 

del derecho de autor. 

 

 De esta manera el asunto medular en esta investigación es el derecho de autor en la 

creación plástica, específicamente del grabado en su condición de original múltiple y cómo la 

legislación nacional e internacional lo regula y lo protege. 
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 Con este fin, estudia la creación artística en el grabado y como expresión se inicia  

desde la prehistoria, y, como avanza según las diferentes épocas de la humanidad.  Al 

analizar este vivir del grabado en el tiempo y en el espacio, se concluye que es un fenómeno 

artístico que ha evolucionado, así como de su carácter social y multiejemplar, muy bien lo 

caracteriza el arte del siglo XX.  Costa Rica no es la excepción, y su desarrollo se da, como 

en otras latitudes, entre las guerras mundiales (1914-1945).  El grabado despierta un gran 

interés y ha cautivado no solo a los artistas quienes se expresan exclusivamente en él, sino 

que atrae a artistas de otros medios y los motiva a expresarse en la gráfica.  Este despertar 

artístico subyuga también al público amante del arte para adquirir obras originales múltiples, 

para sus propias colecciones o participar emocionados de la apreciación de muestras gráficas.  

Las instituciones públicas y organizaciones privadas ofrecen cursos, exposiciones 

individuales y colectivas para satisfacer la necesidad del público por el grabado.  Situación 

que se da en todas las latitudes como fenómeno gráfico artístico propio del siglo XX y que ha 

continuado en el presente siglo. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar los alcances del derecho de autor en la creación artística dentro de la técnica 

del grabado y establecer los conceptos en torno a lo que se conoce como "obra original 

múltiple” en sus diferentes modalidades. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1- Investigar la situación jurídica actual en cuanto a materia del derecho de autor, de la 

creación plástica en general y, de manera específica, en el grabado y sus diferentes 

medios. 
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2- Plantear recomendaciones y soluciones para los sujetos involucrados según el estudio 

entre la realidad y la normativa. 
 

3- Analizar brevemente la evolución de la protección de la propiedad intelectual y, 

específicamente, del derecho de autor y los derechos conexos. 
 

4- Establecer la evolución histórica del grabado, así como los diferentes tipos de técnicas 

utilizadas en su expresión. 
 

5- Conocer la evolución histórica del grabado en Costa Rica de 1934 hasta nuestros días. 
 

6- Determinar cuáles son los elementos que conforman el derecho de autor en la creación 

plástica y, por ende, del grabado como original múltiple y cómo se reconoce o protege 

en la legislación nacional e  internacional. 
 

7- Analizar a profundidad aspectos relevantes del derecho de autor y definir cuáles 

corresponden a los llamados aspectos morales y patrimoniales. 
 

8- Identificar la problemática en cuanto a la protección que ofrece la legislación vigente 

para ser divulgada en el mundo de los artistas plásticos, y en especial, de los 

grabadores. 
 

9- Proponer sugerencias a la problemática encontrada. 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Esta investigación surge como consecuencia de una serie de inquietudes personales que, 

como trabajador del arte y grabador, han surgido en torno a los criterios del derecho de autor 

y cómo proteger la obra original múltiple en la expresión gráfica. 
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La elección del tema se justifica por la formación artística y los estudios en Derecho del 

sustentante y lo que inquieta en cuanto a la relación del tema entre Arte y Derecho.  

 

HIPÓTESIS 

 

La legislación costarricense no es clara en cuanto a la protección del derecho de autor 

aplicable a la obra plástica, específicamente a la técnica del grabado y a la protección del  

original múltiple de la obra gráfica. 

 

METODOLOGÍA 

 

Se utilizará el método histórico comparativo, con la finalidad de dar un marco general 

sobre la propiedad intelectual y, específicamente, acerca del derecho de autor para ubicar la 

tutela en el campo de las artes visuales o plásticas, en  especial el grabado. 

 

Asimismo, se empleará el método analítico para realizar un estudio en el campo del 

grabado artístico y sus modalidades y un estudio de la doctrina sobre el derecho de autor, 

legislación nacional e internacional vigentes, estudio de casos resueltos en los tribunales, 

nacionales e internacionales, entrevistas a grabadores o galeristas, impresores y, por supuesto, 

a abogados especialistas en derecho de autor y propiedad intelectual, con el fin de aclarar cuál 

es la realidad imperante y cuáles mejoras deben hacerse.  Además, se utilizarán aquellos otros 

medios que sean necesarios para favorecer y enriquecer esta investigación. 
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CONCLUSIÓN 
 

 La investigación concluye con lo más relevante en cuanto al derecho de autor en lo 

referente a la técnica del grabado desde una perspectiva artística, doctrinaria, artesanal, 

comercial y ética.   

  

 El estudio comparativo de la legislación y la jurisprudencia nacionales y las de otras 

latitudes permite acercarnos a la función que deben tener cada uno de los participantes en el 

proceso de creación, realización y comercialización del grabado, así como, de qué manera la 

legislación regula y protege al grabado como original múltiple y, además, permite dar una 

serie de consejos artísticos, éticos y jurídicos que aclaren, en lo posible, lo que concierne a 

los derechos morales y patrimoniales del derecho de autor en este campo.  Asimismo, orienta 

acerca de las implicaciones jurídicas a la hora de resolver un conflicto legal. 
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LISTA DE PALABRAS CLAVES  

 
 
 

DERECHO 

 Propiedad intelectual – derecho de autor – derechos morales – derechos patrimoniales – 

derecho de autor en grabado – integridad de la obra  – limitaciones del derecho de autor – 

sanciones civiles – sanciones penales. 

 

 
ARTE 

 Grabado – original múltiple – estampa – edición – técnicas de incisión – intaglio –

técnicas mixtas – impresión digital – grabado digital – técnicas de fricción – técnicas 

planográficas – técnicas de superficie – matriz – impresión múltiple  – bienal. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 
Las técnicas del grabado lograron un desarrollo vigoroso en el período comprendido entre 

las guerras mundiales del siglo pasado (1914-1945), por los efectos socioeconómicos de esos 

acontecimientos e inspirados en la tradición del grabado del Japón, así como por el avance de las 

diferentes técnicas del grabado en Europa y en el mundo.  La posibilidad de una edición de un 

original múltiple permite que un mayor número de personas pueda disfrutar de una obra a más 

bajo costo y, por ende, con una cobertura mayor de admiradores y poseedores.  El original 

múltiple es una impresión identificada por el número de ejemplar y el número de edición, lo que 

hizo del  grabado la técnica que, para muchos, identifica el arte del siglo XX. 

 

Costa Rica no fue la excepción.  En el año 1934, un grupo de artistas e intelectuales, entre 

ellos Francisco Amighetti Ruiz, Francisco Zúñiga, Teodorico Quirós, Carlos Salazar Herrera, 

Gilberto Laporte, Adolfo Sáenz y Manuel de la Cruz González, se interesaron también en la 

técnica del grabado y editaron un álbum con ejemplares de sus obras.  Posteriormente, el artista 

Francisco Zúñiga, en México, desarrolló una obra litográfica con reconocimiento mundial; pero 

fue el maestro Francisco Amighetti Ruiz quien, en definitiva, tomó la bandera de la salvaguarda 

de la técnica del grabado en sus clases de Xilografía en la Escuela de Artes Plásticas de la 

Universidad de Costa Rica, y su entrañable obra xilográfica es hoy reconocida como una obra de 

carácter universal. 

 

En 1972, el recién creado Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, con la dirección de 

don Alberto Cañas Escalante y el apoyo de la UNESCO, se logró establecer un plan piloto para el 

desarrollo de la técnica del grabado en metal, bajo la responsabilidad del grabador costarricense 

radicado en París, Juan Luis Rodríguez Sibaja, en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad 

de Costa Rica. 
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En 1976, la Organización de Estados Americanos, el Ministerio de Cultura, Juventud y 

Deportes y la Universidad de Costa Rica fundaron el Centro Regional para el Desarrollo de las 

Artes Gráficas (CREAGRAF) cuya dirección estuvo a cargo del artista César Valverde Vega.  

Este proyecto permitió desarrollar diversos cursos de grabado con la participación de muchos y 

valiosos artistas del área interamericana y con la dirección de eminentes maestros del grabado de 

América, cuyas enseñanzas fueran multiplicadas por sus participantes mediante proyectos 

personales en grupos de estudio o en escuelas de arte.  El Centro dejó un equipo valiosísimo y 

facilitó que la Universidad de Costa Rica ofreciera la Carrera de Grabado en el nivel de 

Bachillerato y Licenciatura.  Fue así como muchos artistas ingresaron al mundo de la gráfica y 

nació un fuerte grupo de seguidores de sus exposiciones personales y colectivas dentro y fuera 

del país. 

 

En el año 2000, el Museo de Arte Costarricense organizó una exposición de grabado 

(Gráfica de Final de Siglo), en el mes de noviembre, donde se demostró el avance y la calidad de 

los artistas grabadores de diferentes generaciones en Costa Rica.  En el año 2007, con motivo de 

la celebración del centenario del nacimiento del maestro grabador Francisco Amighetti, se 

apreció el avance del grabado en Costa Rica por medio de múltiples exhibiciones, de viejas y 

nuevas generaciones, quienes demostraron, una vez más, el desarrollo y la alta calidad de obra 

gráfica en el medio artístico costarricense. 

 

Por las razones expuestas y por la importancia del grabado en el mundo actual, en donde 

Costa Rica tiene su lugar, y porque el proceso de realización involucra al artista, a impresores 

artesanales o profesionales y a talleres de impresión, se considera pertinente la investigación 

sobre "LA CREACIÓN ARTÍSTICA, EL GRABADO Y EL ORIGINAL MÚLTIPLE 

DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO DE AUTOR".     
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El propósito es estudiar cuidadosamente la normativa nacional y, mediante el derecho 

comparado, las legislaciones de otras latitudes, en cuanto a derecho de autor en la creación 

artística –en especial en el grabado– y cómo la legislación vigente protege el original múltiple de 

la obra gráfica.  Se analizarán las distintas técnicas que incluye el grabado: xilografía, serigrafía, 

litografía, grabado en metal y sus modalidades, las llamadas técnicas mixtas y la novedosa 

impresión digital. 

 

Al finalizar el trabajo, pretendo que, tanto los artistas, los amantes del arte, los 

comercializadores del arte y los operadores de justicia, encuentren un documento que los oriente 

acerca de la protección que tienen los artistas y su obra gráfica para evitar posibles violaciones y 

abusos en la técnica del grabado como original múltiple:  creación artística que como lo expresé, 

es para muchos lo que identifica el arte del siglo XX. 
 

Actualmente, como consecuencia de los cambios en materia de propiedad intelectual y 

derecho de autor en el ámbito internacional, dados por la globalización y los Tratados de Libre 

Comercio, ha crecido la importancia de esta rama del derecho, lo cual ha intensificado la 

búsqueda de una protección más fuerte. 

 

Entre estos cambios se pueden nombrar, como aspectos relevantes, lo relativo a la materia 

comercial en los resultados de las negociaciones del GATT (Acuerdo General de Aranceles y 

Comercio) y la participación de Costa Rica como miembro de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC), acontecimientos que han tenido una función importante en la evolución de los 

países en desarrollo, ya que, de acuerdo con muchos economistas, una protección fuerte de 

propiedad intelectual impulsa el desarrollo de mucha inversión1. 

                                                
1Robert M. Sherwood.  (1995).  La propiedad intelectual y desarrollo económico.  Argentina:  Editorial Heliasta.  En 
forma clara el autor explica las ventajas económicas para los países en vías de desarrollo de una fuerte protección 
intelectual.  
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Costa Rica ha tenido que variar sus leyes nacionales, e inclusive, aprobar una serie de 

Tratados Internacionales que regulan la materia, en aras de armonizar las formas de proteger los 

derechos derivados de la propiedad intelectual y poder procurar que, en nuestro país se respeten 

esas normas. 

 

Entre los Tratados Internacionales que Costa Rica aprobó se encuentran:  el Tratado de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor (WCT 1996), 

que empezó a regir en marzo del 2002, lo cual demuestra la importancia del tema de derecho de 

autor.  Es un instrumento que, básicamente, pretende unificar normas para el logro de una 

coherencia normativa en el nivel internacional, para proteger y contactar los intereses 

involucrados en el campo de la propiedad intelectual. 

 

Se vive en un mundo complejo, donde los recursos tecnológicos e informáticos se hacen 

cada día más accesibles pero, a la vez, se ven perjudicados los derechos de las personas 

creadoras. De ahí la importancia de conocer la normativa nacional e internacional en la 

protección del derecho de autor y estudiar la aplicación práctica que dan nuestros Tribunales y 

nuestra sociedad en cuanto a derecho de autor, para así determinar aquellos aspectos en los cuales 

la ley es omisa, o bien, si existen lagunas. 

 

Entre las leyes nacionales se encuentra la Ley N.° 8039 denominada Ley de Procedimientos 

de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual del año 2000, así como la Ley de 

Derecho de Autor y Derechos Conexos de 1982 y su reglamentos, en los cuales establecen hasta 

dónde abarcan la protección del derecho de autor, así como el procedimiento para su protección y 

las sanciones administrativas civiles o penales para quienes incurran en conductas contrarias a lo 

que se establece en dichas normas. 
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Por ello, como creador de obras gráficas y estudioso del Derecho por culminar la carrera, he 

decidido realizar la investigación sobre Propiedad Intelectual, de gran importancia hoy y en el 

campo del Derecho de Autor que reconoce en la cabeza del creador facultades exclusivas 

oponibles erga omnes en relación con su obra, destinado a garantizar intereses intelectuales y su 

tutela como derecho moral y el derecho patrimonial concerniente al beneficio económico.  El 

derecho de autor es un derecho al reconocimiento de la paternidad intelectual del creador, respeto 

a la integridad de su obra, de su idea, de su imagen y su forma material, edición o reproducción 

para su comunicación pública, mediante exposiciones o publicaciones y con observancia  tanto a 

la legalidad internacional como nacional, en donde se debe respetar y tutelar los principios 

concedidos en el caso específico del grabado como obra original múltiple y como un medio de 

expresión que caracteriza al arte del siglo XX y  que continúa en el siglo XXI. 
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TÍTULO I 
DESARROLLO HISTÓRICO SOCIAL DEL DERECHO DE AUTOR EN LA 

CREACIÓN PLÁSTICA ENFOCADA EN EL CAMPO GRÁFICO 
 

 
CAPÍTULO I.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL GRABADO 
 

Cualquier admirador del grabado que se acerca a una galería de arte, museo, o a un 

ejemplar de esta técnica, sabe que allí puede encontrar detalles, texturas, colores, imágenes que, 

gracias a la calidad de impresión que le ha dado el artista grabador a su idea –imagen e  

impresión– demuestra la inagotable expresión que ofrece esta técnica. 

 

Por sus características multiejemplares, el grabado es el “más democrático” medio de 

expresión artística en la historia del arte.  Hoy, por su versatilidad, es reconocido como un medio 

de realización plástica muy utilizado y valorado. 

 

Dependiendo del propósito del artista, el grabado puede cumplir con metas de la vida 

humana: social, política, tecnológica, espiritual o estética y, puede ser una fuente cultural de 

placer o de información.  Es un arte que permite el acceso de todo tipo de público, ya sea para 

una colección pequeña o grande o para una privada o pública. Es un lenguaje que puede 

influenciar a la gente con una pieza de papel estampado que puede tener un mensaje de gran 

impacto cultural, político y social.  Esta fuerza carismática que posee el grabado puede haber sido 

realizada por un artista anónimo o famoso y apreciada por una persona de cualquier estrato 

social, sencillo o culto. 

 

En sus inicios, el grabado fue un medio utilizado para abogar por una causa, como por 

ejemplo, la Reforma y Contrarreforma contra el Papa León XIII y, posteriormente, para favorecer 

el cambio de una monarquía hacia una república. La técnica ha estado presente en las 

revoluciones estudiantiles y ha promovido sus causas de manera masiva; también, ha denunciado 
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la esclavitud y la corrupción.  Las aspiraciones del cambio, a lo largo de la historia, han sido 

reforzadas por medio de grabados o colecciones de ellos y sus mensajes. 

 

Ese poder del grabado estampado, su imagen, ha sido reconocido ampliamente por las 

sociedades.  Obras de Munch o Picasso han sido utilizadas como intercambio de arte para el 

reconocimiento a figuras famosas.  La obra del maestro Amighetti, "La Paloma de la Paz", se 

editó en ocasión del logro de la Paz en Centroamérica firmado en el documento de Esquipulas, 

Guatemala en el año 1989, que le valió el Premio Nobel de la Paz al Dr. Óscar Arias Sánchez.  

Tolousse Lautrec en sus litografías inmortalizó destacadas figuras de la ópera de su tiempo, a la 

vez que divulgó usos y costumbres cotidianos de su época. 

 

El grabado ha  evolucionado de ser un medio para registrar, extaltar o criticar un 

sentimiento religioso en la Edad Media hasta conmemorar acontecimientos socio-políticos como 

el mencionado.  Desde la excelsa obra de Rembrandt, "La estampa de los cien florines" (Cristo 

predicando)2 o "Melancolía" de Durero hasta nuestros días, la nueva tecnología ha renovado al 

grabado hasta dotarlo de nueva significación y vigencia en el mercado del arte.  No sabemos 

hasta dónde ese intrínsico valor del grabado, de original múltiple, resellado por el artista, durará 

como valor ¡Solo el tiempo lo sabrá! 

 

Como medio de comunicación, la sociedad le ha dado un nuevo soplo en cuanto a nuevos 

materiales y tecnología, donde se combina una expresión de espiritualidad y tecnicismo; nos 

recuerda que fue inventado por el hombre ansioso de conocimiento y de expansión de su saber y 

cultura. 
 
 

                                                
2 http://www.oberlin.edu/amana/Rembrandt-HundredGuilder.htm.  24-5-08.  Además, esta obra formó parte de la 

muestra–Rembrand y la técnica del grabado–que se expuso en el Museo del Banco Central de Costa Rica de 
febrero a abril del 2008.  GRABADOS DE REMBRANDT, 1ª. Edición, San José, Costa Rica, Fundación 
Museos del Banco Central 2008, contribuciones de Peter Van der Coelen y Erik Hinteroling Ornstein Van 
Slooten (Eva) Holtrop (Marijke). 
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Los primeros manuscritos se desarrollaron en bloques de maderas populares y, en la 

actualidad, gracias a los avances tecnológicos y materiales, se han logrado sistemas de grabados 

más sofisticados e independientes, hasta lograr las expresiones más contemporáneas como lo son 

las técnicas mixtas, las de fricción, sin tinta o la impresión digital. 

 

El prestigio y los valores comerciales del grabado han llegado a un punto nunca antes 

alcanzado; lo podemos apreciar mediante las numerosas exposiciones nacionales e 

internacionales, anuales y en bienales; la proliferación de talleres de grabado, escuelas y 

universidades que ofrecen cursos cortos y carreras de especialización en el campo. 

 

Los legos en arte han llegado a convertirse en coleccionistas conocedores de la expresión 

plástica, y las empresas privadas y las instituciones gubernamentales han sido conquistadas por el 

prestigio de esta técnica.  Tanto los periódicos como las revistas y los diferentes medios de 

comunicación han puesto bastante atención al avance del reconocimiento que ha tenido el 

grabado.  Otros artistas, como pintores y escultores, han querido incursionar en este maravilloso 

mundo como una forma de lograr prestigio artístico y como un potencial económico. 

 

Este auge del grabado ha permitido que gran cantidad de investigadores del arte haya 

puesto la atención en el campo de la expresión gráfica y hoy podemos encontrar en el mercado 

numerosas publicaciones de la historia del grabado, en libros o en revistas que pueden ser 

utilizados como material de referencia, tanto para estudiantes como para profesionales del 

grabado y amantes del arte. 

 

Este auge mundial de la técnica del grabado ha despertado en Costa Rica gran interés: los  

artistas de la década de los años treinta publicaron un álbum de grabados que ha permitido el 

reconocimiento de grandes valores de la plástica nacional:  Francisco Amighetti, Francisco 

Zúñiga, Manuel de la Cruz González, Carlos Salazar Herrera, Gilbert Laporte, Teodorico Quirós 
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y Adolfo Sáenz.  Las grabadoras contemporáneas Sila Chanto y Carolina Córdoba rescataron del 

anonimato a una gran grabadora de esa época, la folclorista Emilia Prieto, primera esposa de 

Francisco Amighetti.  En julio del 2005, se inauguró, en el Museo de Arte Costarricense, una 

muestra de su obra gráfica, la cual evidenció el valor plástico y el contenido social, características 

propias de esta técnica presentes en esta autora interesada en la crítica social a su época. 

 

El maestro Francisco Amighetti salvaguardó esta técnica mediante su labor docente en la 

Academia de Bellas Artes, hoy Escuela de Artes Plásticas de la Facultad de Bellas Artes de la 

Universidad de Costa Rica, con su curso de grabado de madera o xilografía y su obra gráfica 

reconocida en el mundo. 

 

La Organización de Estados Americanos (OEA) patrocinó un centro internacional para el 

desarrollo de las artes gráficas para el Área Interamericana (CREAGRAF), el cual fue establecido 

en la Universidad de Costa Rica, en el año 1976, con el apoyo del Ministerio de Cultural, 

Juventud y Deportes del Gobierno de Costa Rica. 

 

La apertura de las carreras de grabado en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad 

Nacional, han producido gran impacto para el desarrollo de grabadores costarricenses con 

proyección internacional.  Impacto que se apreció en la exposición que organizó el Museo de 

Arte Costarricense, en el año 2000: “Gráfica del siglo XX”, curada por el artista José Miguel 

Rojas. También la Galería Sophia Wanamaker del Centro Cultural Costarricense 

Norteamericano, en la celebración del centenario del nacimiento del Maestro Francisco 

Amighetti, organizó una muestra de grabado contemporáneo, curado por el grabador Alberto 

Murillo Herrera, en cuya muestra se confirmó la importancia y el desarrollo del grabado en Costa 

Rica.  
 

A partir de 1976, el CREAGRAF convierte a San José de Costa Rica en un centro de 

importancia para la gráfica de la región.  Artistas de Guatemala, El Salvador, Honduras, 
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Nicaragua, Colombia, Panamá y las islas del Caribe como República Dominicana, Barbados y 

Haití, que participaron de los cursos promovidos por la OEA, posteriormente expandieron el 

conocimiento de estas técnicas en sus respectivos países.  Los medios de comunicación nacional 

escrita, radio y televisión, así como los amantes del arte dieron un gran apoyo a esta actividad 

académica que tuvo como sede la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica. 

 

El Ministerio de Cultura, mediante la Dirección de Artes y Letras, el hoy Museo de Arte 

Costarricense, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, mediante sus escuelas de 

Arte, realizaron exposiciones, conferencias, charlas y talleres con grabadores como Jodaka 

Yoshida, de Japón; Claude Huart, de Francia; Paul Martin, de Estados Unidos, entre muchos 

otros. 
 

SECCIÓN I.  EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

 En el principio fue la imagen.  Los teólogos y los poetas podrían estar de acuerdo, en que, 

"En el inicio fue la palabra", pero los artistas visuales dirían categóricamente: "En un inicio fue la 

imagen", lo que para ellos sería irrefutable3. 

 

PRIMEROS CREADORES DE LA IMAGEN 

 

Los fundamentos del grabado están en la prehistoria, en las primeras incisiones de líneas en 

las paredes rocosas de las cuevas, de Altamira, hechas con puntas fibrosas en piedras suaves o 

con huesos o cuernos de animales.  Este fue el trabajo de los primeros grabadores, es decir, los 

grabadores neolíticos, los primeros artistas gráficos y escritores de la piedra. 

                                                
3 Fritz Eichenberg.  (1976).  The Art of the Print.  Masterpieces, History, Techniques.  New York:  Harry N. Abrams, 

Inc. Publishers.  Pág. 18.  (Traducción realizada por el autor de esta tesis). 
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A esos hombres se les acredita como los inventores del grabado, merced a la necesidad de 

motivación, de poder comunicarse mediante múltiples imágenes y por la inexistencia de 

materiales que ayudaran a suplir esa demanda de comunicación. 

 

El hombre del neolítico basó su economía en la agricultura y en el pastoreo y allí  empezó a  

buscar el fundamento de la existencia: el sol, la luna y las estrellas.  La fuerza de la naturaleza 

empezó a ser objeto de profundo interés que, unido con el conocimiento de las posibilidades del 

hombre, permitió buscar su bienestar y prever su destino. 

 

El cielo de las estaciones no solo fue un signo que auspiciaba la caza, la siembra y la 

cosecha sino, también, básicamente un instrumento para recordar el tiempo, lo que constituyó el 

principio de la calendarización.  Las imágenes cambiaron de acuerdo con un realismo cada vez 

más sofisticado, hasta convertirse en formas abstractas o geométricas, estilizaciones que revelan 

el sentido íntimo de las formas. 

 

De acuerdo con Eichenberg (1976), es este el inicio de la utilización del lenguaje pictórico, 

que nace con el deseo de recordar que se pueden comunicar las ideas mediante símbolos visuales, 

con la mirada fija en el paraíso, premio a la vasta vida alrededor del hombre, quien fijó sus ojos 

en las imágenes y creó patrones con base en las estrellas, sus constelaciones y los pensamientos 

que surgieron de las formas y de sus símbolos.  En el espacio, sus figuras están basadas en las 

criaturas que identifican la tierra, sus utensilios y las herramientas de su propia invención. 

 

Al tener un acercamiento del inicio de esos tiempos y recordar a los artistas anónimos que 

emergieron como sacerdotes o hechiceros, que crearon su propia casta, y que les permitió ser 

líderes en quienes pesó su conocimiento en la selección de prácticas religiosas, su desarrollo, 

desde la vida nómada, de caza hasta la vida comunitaria y la imagen del hombre prehistórico nos 
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hace pensar que ellos fueron amantes del embellecimiento mediante la decoración de todos sus 

implementos de la vida diaria y la creación de ídolos para sus prácticas, en sus fiestas o funerales. 
 

CULTURA ARTÍSTICA PREHISTÓRICA 

 

La colectividad ha llamado a los artistas prehistóricos Homo Sapiens, género y especie 

designada para el hombre de esa época, quienes hace 3.000 años desarrollaron rudamente un arte 

que ha sido revelado en los últimos cien años, por descubrimientos accidentales.  Si se estudia el 

mapa del mundo paleolítico, con una población estimada de medio millón, podemos ver centros 

artísticos distribuidos sobre vastas áreas, cada una con distintas iconografías.  

Independientemente una de otras, los artistas se han expresado de manera diferente en el tiempo 

dependiendo fuertemente del clima y de sus influencias geográficas. 

 

Se pueden encontrar ejemplos significativos del trabajo artístico de la época prehistórica en 

España, Francia, Inglaterra, Escandinavia, Alemania, Italia, Austria y la Unión Soviética (Rusia) 

y en algunos sitios de África, Australia y Asia.  Esos nombres evocan nuestra admiración y 

reverencia para esas áreas donde nuestros ancestros practicaron sus habilidades y tras de ello nos 

ofrecen un retrato de su largo y disipado mundo. 

 

En Francia, encontramos uno de los centros artísticos más importantes, en sus cuevas, como 

si estas constituyeran el estudio que requiere un artista hoy, pero en cuyas cavernas, se ofreciera 

la protección, y en la superficie que permitió crear sus primeras imágenes: “Lascaux una 

espectacular caverna descubierta en el año 1940 por Niaux, Pech, Merle, y Tros Fréres, de alto 

honor para Francia, seguida por la fama de las cuevas de Altamira, en España, y muchas otras 

regiones”4. 
 

                                                
4 Ibíd, p. 19. 
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Algunas otras como Aurignae, Moustier, la Madelanie han dado el nombre genérico a 

términos para las culturas del paleolítico, que crearon arte miles de años antes.  Por supuesto, los 

artistas laboraron en las más difíciles condiciones de trabajo: las cavernas son oscuras, 

inaccesibles y su obra fue realizada en grandes paredes y cielos altos en donde se debe haber 

improvisado el equipo de trabajo más primitivo. 

 

La mayor parte del trabajo puede llamarse "obra gráfica" dibujada o grabada con líneas 

hechas con colores crudos; algunas obras son talladas o grabadas en piezas de barro, hueso, 

marfil o cachera de venado.  Sus materiales fueron encontrados en la naturaleza y desarrollados 

de acuerdo con el ingenio del hombre. 

 

“El color negro fue, generalmente, producto del carbón o madera quemada y del hollín; el 

color rojo se obtuvo del óxido de hierro; el color amarilllo del ocre, el color blanco es de yeso o 

de la tiza pulverizada”5.  La sangre, la leche o la grasa animal fueron usadas al inicio como 

medio.  Rollos de pelo, plumas y alas finas fueron usadas como brochas; los dedos no pudieron 

ser únicamente usados para ello.  Los colores de la misma tierra fueron utilizados con colores 

líquidos y esparcidos mediante el soplo de la boca.  También utilizaron el carboncillo de la 

misma manera que se utiliza hoy. 

 

En nuestro tiempo, los artistas reciben con gran ímpetu el descubrimiento de nuevos 

materiales, los cuales son recibidos como, seguramente, ocurrió con los artistas de la edad de 

piedra cuando descubrieron el trabajo de los metales. Ellos habían adquirido una gran experiencia 

con los trabajos realizados por medio de herramientas de piedra; los instrumentos utilizados 

fueron, primero, puntas de lanza o hachas. 

 

                                                
5 Ibid, p. 21 
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Las herramientas de los artistas fueron un instrumento para cortar, picar o desastillar, 

esculpir, grabar en piedras o en superficies suaves, como, también, en huesos y cachos de 

animales o marfil.  “En la era del metal, los artistas realizaron herramientas que les permitieron 

grabar, formar o esculpir.  El oro, la plata, el cobre,  el bronce y el hierro lo utilizaron como 

materiales para realizar sus trabajos en los cuales utilizaron, además, piedras preciosas o 

semipreciosas”6. 

 

El hombre, como artesano, se adelantó y dio un gran salto y ese salto de progreso lo hizo 

más eficiente.  Por ello, nosotros podemos imaginar por qué razón los artistas y los artesanos de 

la edad de hierro o de los metales pudieron desarrollar las más difíciles técnicas de la cera perdida 

del repujado, del cincelado, del calado y del pulido, a pesar de tan primitivas herramientas. 

 

En el rastro dejado por la imagen grabada en las fuentes de la prehistoria es donde se han 

investigado las formas del arte y los símbolos comunes utilizados por muchas culturas primitivas:  

los tatuajes –imágenes grabadas en el cuerpo humano–:  reflejan la identidad de la tribu y se 

referían al tótem  protector  así como a su rango, y ha sido muy importantes en la efímera 

herencia gráfica.  Algunas de sus imágenes son repeticiones que evocan la silueta de la mano del 

hombre o bien plantillas sobre la roca hechas por hombres primitivos con propósitos 

desconocidos para nosotros hasta el día de hoy.  “Las manos y los gestos tienen un mensaje 

específico a lo largo de muchas civilizaciones.  Como ejemplo, están las madras, que son manos 

en diferentes posiciones del lejano Oriente con sentido artístico-religioso, gestos de bendición, de 

protección y de la iconografía del bautizo cristiano”7. 
 

Todos estos grabados se relacionan con otros elementos como el lenguaje, el signo de la 

victoria, en V, de la Segunda Guerra Mundial, el signo de paz de nuestros días y todos los 

utilizados como términos gráficos; la tipografía de la mano se extiende al uso del dedo índice, y 

                                                
6 Ibíd, p. 22 
7 Idem. 
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llama la atención esta simbología; la mano negra, iconografía de la mafia siciliana; la amenaza de 

muerte o venganza particular ejecutada por las familias sicilianas; así como la mano cerrada en 

los manifiestos e insignias de grupos militares. 
 

La imagen de la mano y los signos animales han sido transmitidos hasta nosotros durante 

las etapas históricas y en algunas paredes son muy enigmáticos, sin embargo, nos dan una amplia 

evidencia de cómo han surgido lenguajes pictóricos o gráficos los cuales nos conducen a la 

expresión artística del grabado actual. 
 
 

A.  ANTIGÜEDAD  
 

Poco es lo que  se conoce en el vasto lapso entre el arte de las cavernas hasta la alborada de 

la historia.  En este período, se puede ver la interrelación del mundo conocido:  algunas veces las 

culturas desaparecieron por desastres naturales o por causas del mismo hombre.  Muchas veces 

han sido los arqueólogos, en sus investigaciones y excavaciones, quienes cuidadosamente 

descubren, limpian, pulen los objetos y que con ello crean y reconstruyen las historias de ese 

pueblo y de su época. 
 

Reconstruir el pasado del hombre le ha correspondido a estudiosos quienes, al descubrir y 

descifrar con sus acusiosas mentes el pasado, reconocieron el trabajo de artistas y artesanos. 

 

MESOPOTAMIA 
 

Se ha dicho que la historia del hombre empieza en Asia Menor, entre el Tigris y el Eufrates, 

y que durante más de dos mil años y antes del IV milenio antes de Cristo se crearon muchas 

ideas, instituciones y eventos de nuestra civilización basada en estas culturas. 
 

“La epopeya del héroe Gilgamés por medio de poemas conservados o narrados en tablas de 

arcilla y descifrados recientemente, es una verdadera obra maestra de la literatura.  Ellos dejaron 
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muchísimas tablas de arcilla en donde describían cuidadosamente su sistema social, económico, 

cultural y político”8. 
 

Sumeria, unido a otros reinos de Babilonia, fue conquistado en su momento por los asirios, 

quienes se encargaron de difundir sus adelantos e inventos a toda Asia Menor y a todo el oeste 

del Mar Egeo. 
 

“Los mesopotamios estuvieron muy cerca de quienes inventaron el 

grabado. Sus inigualables sellos cilíndricos, tallados en lapislázuli, 

alabastro, piedra caliza y otros materiales, les permitió grabar en tablas 

de arcilla símbolos de autoridad, rango y propiedad, los cuales fueron 

utilizados para estamparlos en papiros, pergaminos o textiles de una 

forma que se asemeja al principio de la impresión del offset o de una 

prensa rotativa de impresión”9. 

 

También, los mesopotamios se encargaban de grabar formas eruditas y diseños de los 

grabadores de sellos.  Los diseñadores tallaban los símbolos de la vida o la muerte, del bien o el 

mal, así como para el  cambio de fortuna o de las estaciones se hacían en miniaturas o en relieves 

de dos o tres pulgadas de los que se pueden obtener duplicados de impresiones, y de donde nace 

el concepto de grabado múltiple como hoy lo entendemos. 

 

EGIPTO 

 

El antiguo Egipto usó sellos con propósitos similares y un ingenioso sistema de escritura 

pictográfica que fue utilizado hábilmente en las impresiones de los papiros.  En esta cultura, los 

sacerdotes lograron crear una herencia de este arte para fortalecer la magia de la imagen en el 

poder.  Se crearon talleres en los palacios y en los templos, en donde jóvenes artesanos 

                                                
8 Ibíd, p. 24 
9 Idem. 
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estudiaban anatomía mediante copias fundidas del cuerpo del hombre o en dibujos, siguiendo 

estrictos cánones para su presentación. 

 

Inicialmente, desarrollaron su imaginación en la creación de modelos arquitectónicos, 

pintura, escultura, joyería, tejido y rollos de pergaminos con sus manuscritos.  Un ejemplo es el 

Libro de los muertos, la invención del grabado o la imprenta en el futuro lejano.  En ellos hay una 

clara evidencia del grabado estampado en textiles en el siglo V a. C.10. 

 

FENICIA Y CRETA 

 

En el tardío, II milenio antes de Cristo, los fenicios inventaron el alfabeto y el sistema 

matemático que les permitió con gran facilidad desarrollar el comercio. 

 

En la isla de Creta y en Grecia, los artesanos de la edad de bronce desarrollaron el arte del 

fundido de metales, el repujado y el grabado de metales.  El descubridor de Creta, Sir Arthur 

Evans y otros, encontraron la cultura minoica que ha influenciado a muchos artistas de hoy, entre 

ellos a Picasso. 

 

En la cultura Egea, se ha encontrado un disco que tiene símbolos pictográficos estampados 

en arcilla como primitiva versión del sistema de la imprenta con tipos móviles. 

 

GRECIA Y ROMA 

 

De los fenicios, el alfabeto griego es solo un pequeño peldaño.  Instrumentos de escultura, 

incluyendo el casquillo de caña para papiro, la escritura en arcilla, el formón y la piedra, el 

                                                
10 Ibíd, p. 26. 
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estilete y las tablas de cera, el acolchado y el pergaminado fueron ingeniosos ejemplos del trabajo 

manual. 

 

La manera de escribir de derecha a izquierda en los rollos dependía de la manera en que 

estaban colgados.  En Grecia, la literatura fue escrita en papiros egipcios, en piedra o en metal. 
 

La historia de las monedas tiene un gran significado para nuestra investigación y como 

estas se utilizaron en el comercio, sobre todo en Grecia antigua, fueron cambiadas más que por 

un montón de metal, no como moneda legal, corriente, sino como símbolo de prestigio y para 

mejorar la belleza, el estilo y fomentar la importancia de los artesanos. 
 

En Roma, existió gran interés por conservar la literatura y, en los tiempos de Cicerón, uno 

de sus amigos, Titus Pomponios, actuó como editor y comercializador de sus libros y de las miles 

de copias fueron realizadas por esclavos.  Los pergaminos realizados fueron guardados en cajas 

de madera de cedro para protegerlos de los insectos y los códices fueron almacenados en cofres 

de cedro, los cuales son precursores de los estantes de nuestras bibliotecas. 

 

Las bibliotecas privadas fueron símbolo de estatus; así, en Roma había cerca de treinta 

bibliotecas públicas.  Tyrannio, también amigo de Cicerón, tenía una biblioteca con alrededor de 

treinta volúmenes y era un ejemplo pequeño si la comparamos con la Biblioteca de Pérgamo, con 

200.000 volúmenes o la de Alejandría, con 700.000 volúmenes, que fue parcialmente destruida 

por los romanos, quemada por los fanáticos cristianos 391 d.C., reconstruida y saqueada 

nuevamente por invasores árabes. 
 

En Grecia y en Roma se empieza a utilizar un pequeño glosario de palabras utilizadas en 

artes gráficas en la jerga de escultores, filósofos, arquitectos y artistas, y conocidas por los más 

eruditos. 
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“De Grecia tenemos conocimiento de técnica gráfica, dibujo, pintura, 

escritura, grabado, caligrafía, poesía, serigrafía, lectura, collage, papiro 

o papel, impresos, litografía y fotocelda.  Se puede adicionar a estos 

términos los derivados del latín que se utilizaban frecuentemente en arte:  

color, materia, figura, estructura, foco, radio, óleo, ácido, perspectiva 

aguatinta, mezzotinta (mesotinta), claroscuro y un vocabulario básico del 

arte que viene desde la antigüedad”11. 

 

“La columna de Trajano, con 2.500 figuras, es un claro ejemplo donde los romanos 

grabaron diseños de letras y matrices de gran belleza y precisión. También el graffitti fue un 

medio que se utilizó en Roma para quienes quisieran dar a conocer su opinión en los mercados y 

en baños públicos”12. 

 

En Pompeya se han encontrado muchos ejemplos de graffitti:  pornografía y política, que 

nos revelan una manera de protestar. No existían periódicos pero si podían leer en el Foro 

Romano tablas que contenían los últimos informes económicos, batallas, discursos de los 

senadores y eventos del palacio imperial o de la alta sociedad.  “Esto es lo que se llamó 

publicación de eventos urbanos, así como el Acta diurna de urbis que empezó con Julio César en 

el año 59 a.C., un boletín del pueblo similar al periódico moderno de Pekín”13. 

 

También con los romanos aparece una temprana forma de escritura, como, por ejemplo, la 

del poeta Eneas que creó miles de signos de taquigrafía. El amigo de Cicerón, Tulos Tiso, 

perfeccionó y completó un sistema de escritura a mano como una forma de guardar los discursos 

públicos; la escritura fue realizada mediante estiletes de hueso o de metal sobre cera, arcilla o 

escrita con plumas de gansos sobre papel, papiro o madera. 

 

                                                
11 Ibíd, p. 27. 
12 Idem, p. 28. 
13 Idem,  p. 29. 
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LOS ETRUSCOS 

 

En Italia, los etruscos fundaron, en el siglo IX a.C, la Liga de las doce ciudades.  Como los 

sumerios en Asia, los etruscos solo fueron identificados recientemente como los fundadores de 

diferentes culturas.  Ellos desarrollaron altos conceptos de religión, ética y de organización social 

que se han podido apreciar en expresión artística. 

 

Su escultura primitiva, potente y viril, ha influenciado a artistas como Pablo Picasso    

(1881-1973) y Alberto Giacometti (1901-1966)14.  Ellos fueron unos experimentados grabadores 

que mostraron en la decoración de espejos objetos de metal que compiten en calidad con las 

decoraciones griegas. 

 

Etruria floreció novecientos años antes de Roma y puede ser comparada con Grecia en 

cuanto a su pintura, cerámica, grabado sobre metal.  Espiritualmente, los etruscos pueden ser 

considerados familia de los griegos. 

 

LEJANO ORIENTE 

 

En el Valle del Indus, en el Lejano Oriente, encontramos manifestaciones de una 

importante cultura que floreció entre el 2500 a 1500 a.C.  Los descubrimientos hechos por los 

arqueólogos en Mohenjo-Dar y Harapa tienen impresionantes relieves con bellísimos moldeados 

de figuras y ornamentos, tallados delicadamente entre símbolos hasta ahora no descifrados.  Son 

verdaderas reminiscencias de los sellos babilónicos en el mismo período, por lo que se cree que 

hubo conexión entre estas culturas. 

 

                                                
14 Ibíd, p. 29. 
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En la antigua China encontramos un fenómeno espiritual y material: su caligrafía expresa 

una unidad estética y espiritual.  En la antigua China, los caracteres son grabados en huesos y 

conchas de tortuga en el período Chang y fueron usados para predecir el futuro.  Esto data cerca 

de los años 1200 a 1100 a.C. pero estos caracteres se originaron miles de años antes; vasijas de 

bronce tienen grabadas inscripciones que datan de la Dinastía Chou, primer milenio a.C. y del 

período Han, 206 a.C., a 220 d.C.  Esta caligrafía china casi no ha cambiado al presente. 
 

El propósito de los ideogramas no fue comunicarse entre los hombres, sino una directa 

comunicación con los dioses y se caracterizaban por ser una idea que profundiza la expresión 

entre el paraíso, el hombre y la naturaleza. 

 

La Dinastía Chou perpetúa la tradición Shang de grabar con perfección en armas, vasijas, 

campanas y figurillas.  Esta dinastía tuvo el privilegio de ver nacer al gran filósofo Confucio    

(55 a. C.) y a Lao-Tsu (604 a.C).  Sus enseñanzas fueron extendidas por la gente que grabó en 

piedra o escribió sobre pergaminos de bambú como muchos otros grandes y clásicos chinos.  El 

libro de la Poesía, el libro de Historia, el libro de los Retos y el libro de los Cambios, son 

ejemplos de ello. 
 

AMÉRICA 
 

Se han encontrado manifestaciones similares entre las formas del arte entre el sureste de 

Asia y América precolombina.  Hay muchas conjeturas y similitudes entre las ruinas de los incas, 

mayas, aztecas, toltecas y los asiáticos. 

 

El estilo de los monumentos de los mayas en Guatemala nos recuerda el estilo y  la técnica 

de los santuarios de Ancor en Camboya.  Las impresiones que se han hecho de los relieves 

precolombinos nos demuestran la fuerza gráfica de esos grabados o relieves. 
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El Código de Vaticano, especialmente, nos recuerda el libro de los muertos de Egipto, que 

nos cuenta el viaje del alma después de la muerte.  La mayoría de esta documentación fue 

destruida por la celosa economía española, que lo único que le interesaba era tomar el oro, 

despreciando los tesoros de papel de estas culturas. 

 

“Los toltecas 900-1000 d.C. son acreditados como los primeros fundidores, escribientes y 

tejedores de esta parte del mundo; los incas desarrollaron las técnicas de cera perdida, 

soldadura, repujado y grabado con una perfecta realización”15. Ellos forzaron el 

establecimiento de relaciones de artesanos en el extranjero por el intercambio de sus artesanías, 

similares a la de los egipcios.  Sus conocimientos pasaban de generación en generación.  Los 

artesanos toltecas podían realizar grabados en la cabeza de un alfiler, los  tejedores podían tejer 

300 hilos en un espacio de una pulgada. 

 

El grabado fue utilizado en  superficies de cerámica y en la piel humana con algunos sellos 

tallados. 

 

GRABADO EN CHINA 

 

“En el año 105 antes de Cristo, de acuerdo con muchas fuentes y el monumental 

descubrimiento en China –la invención del papel–“, material requerido para obtener una 

impresión constituyó otro elemento importante en el desarrollo del grabado en esa región.  Antes 

de la invención del papel, ellos utilizaban colores para sus sellos tallados y usaban para 

imprimirlos la seda u otras fibras como la madera o las bandas de bambú.  Los chinos usaban la 

palabra yin para sus sellos o para cualquier tipo de impresión como, por ejemplo, de la arcilla al 

papel u otros materiales.  En el año 55 a.C. los grabados eran hechos en colores blanco y rojo y 

las impresiones en relieve.  

                                                
15 Ibíd, p. 30. 
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El estímulo por el grabado o estampación a gran escala se produjo por la gran demanda del 

grabado por frotación dentro de inscripciones de famosos escritores. 
 

“En los anuarios de la Dinastía Hang (206 a.C., 221 d.C.) cobra 

importancia el gusto por aprender a realizar de manera casera largas 

impresiones sobre aventuras publicadas para el mundo mucho antes que 

el descubrimiento de Gutemberg”16. 

 

Los primeros grabados en madera tuvieron lugar en la Dinastía Tang (618-906 a.C.); los 

emperadores permiten el desarrollo de las artes y la literatura, además toleran diferentes 

religiones como la budista, cristiana, taoísta y confucionista. Kai-Yuan, el libro                 

mágico-religioso, publicado en folletos y en la gaceta oficial, fue hecho en esta dinastía.  El 

auténtico grabado en madera se inició en China, en el año 200 d.C. y proviene de Japón. 

 

T'ai-Tsung (627-49), emperador de la Dinastía Tang, empezó una biblioteca de 54.000 

rollos de manuscritos. Feng Tao, quien fue primer ministro, fue el primer promotor activo del 

grabado en madera que se conoce en esta Dinastía.  También él inició y supervisó la impresión de 

nueve bloques clásicos de Confucio y logró acumular 130 volúmenes en veintiun años, los cuales 

resguardó de las  guerras e invasiones.  “Sir Aurel Stein encontró, en el año 1907, un tesoro de 

grabados perfectamente conservados, cuyos rollos tenían 17 pies de largo, llamados Dramund 

Sutra que datan del año 868 a.C.  Este libro fue distribuido libremente por Wang Chief para 

perpetuar la memoria de su familia”17. 
 

Se encuentran también los rollos convertidos en libros que consisten en una pequeña sutra 

con ocho páginas, con estampado en una de sus caras con el nombre del artista y fecha como si se 

tratara de un cartapacio de la actualidad. 

                                                
16 Ibíd, p. 34. 
17 Idem, p. 35 
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Muchos de los bloques de grabado en madera fueron hechos con propósitos de devoción, 

con muchas imágenes de Buda, en diferentes clases de papel, preservados, actualmente, en el 

Museo Británico. Varios de estos grabados fueron destruidos por la ola de invasores intolerantes 

que hubo en China (845 a.C.), en donde 4.600 templos budistas y sus manuscritos grabados 

fueron reducidos a cenizas. 
 

Después de la invasión de los mongoles hubo, además, impresiones religiosas sobre 

medicina, botánica, agricultura, poesía y literatura con sugestivos nombres como "Bella dama", 

pero la más importante publicación fue la de la antigua historia acerca de Buda, precepto llamado 

Tripitaca, o trípode de Buda, que consiste en 5.048 volúmenes con 130 bloques de grabado en 

madera, cortado en igual número de páginas.  La literatura china también ha sido pionera en la 

publicación del primer periódico, al inicio de la décima centuria. 
 

Aparecen algunos estampados populares pero menos fecundos como "La casa de Dios", "La 

puerta de los guardianes", muchos de ellos coloreados a mano.  Otros grabados muestran los 

antepasados de las últimas tres generaciones y fueron usados para celebrar el año nuevo.  

También se encuentran grabados en madera que tratan de cuentos folclóricos.   En la Dinastía 

Yuan, se hizo famosa la ópera y, probablemente, se inició el uso del grabado crudo y coloreado. 
 

China empezó a perder interés por el grabado y fue en Japón en donde floreció el popular 

grabado Ukiyo-e después de lograr gran demanda de grabados en el Centro de Grabado Nakung y 

Soo Chow, durante las centurias XVII y XVIII. 
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GRABADO JAPONÉS 
 

 “Por siglos, el grabado japonés floreció sin ser conocido por el mundo occidental.  Nara, la 

capital de Japón (701 a.C. a 784 a.C.) fue el centro de inspiración del grabado japonés, razón por 

la cual se fundó allí la primera Universidad Japonesa, en el 735 a.C.”18. 
 

El grabado temprano de Japón demuestra entusiasmo, grandes posibilidades estéticas y 

cualidades que caracterizan esta nueva expresión.  Grabadores y estampadores practicaron con 

diferentes papeles y tintas, por ejemplo, Lotus Sutis, extendía sobre un papel una lámina de oro y 

sobre ella se imprimía. 

 

De acuerdo con Mosaku Ishida, budista grabador japonés, se utilizaron diferentes métodos 

para grabar. Por centurias los budistas de los monasterios fueron excelentes grabadores; estos 

lugares sirvieron como centros de venta de las obras y con ello se empezó a hacer el grabado más 

popular y comercial. 

 

Los primeros comerciantes portugueses o españoles llegaron a Japón en el año 1548, con su 

religión cristiana.  Las ideas de occidente iban ganando adeptos hasta la publicación del edicto de 

1637 que prohibía la práctica de religiones extranjeras. 

 

El grabado en cobre influenció a los artistas japoneses, cuyo trabajo fue destruido por 

movimientos anti-cristianos.  El nuevo estilo está claramente usado en la historia del sacerdote 

Kubai, que, en una serie de sus grabados en madera, grabó y estampó  10 rollos. 

 

                                                
18 Michael, Sullivan.  (1974).  Arte chino y japonés.  Las Bellas Artes, Tomo 9, New York, México City: Grolier.    

Pág. 145. 
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Otra influencia que tuvo Japón fue la de Corea. Con la victoria japonesa fueron confinados 

gran cantidad de volúmenes de las bibliotecas coreanas. 

 

GRABADOS EN MADERA 

 
"De los grandes biombos decorados con varias figuras hubo una 

transición natural hacia el rollo de colgar con una sola figura.  

Kaigetsudo Ando (finales del siglo XVII) se inspiró al ver las muchachas 

paseando en el Yosiwara, y creó un tipo de belleza, de "pose" seductora y 

con ropa suntuosa, muy estilizado y lleno de movimiento.  Esta clase de 

pintura adquirió tal popularidad que hubo que buscar una forma rápida 

y barata de reproducirlas.  Así se se desarrolló en el Japón el grabado en 

madera en color, el último gran logro de este arte tradicional japonés"19. 

 

El grabado en color se inventó en la China en el siglo XVI o, posiblemente antes, con 

ilustraciones grabadas en madera que circulaban en Japón. 

 

LOS INICIADORES 

 

El iniciador del grabado en madera, en Edo, fue Hishikawa Moronobu (1618-94), quien 

publicó nada menos que 130 clases distintas de libros ilustrados en muchos de los cuales se 

representan las refinadas diversiones del Yoshiwara. La técnica de sus grabados no era 

revolucionaria.  Ejecutados completamente sin color, consistían en composiciones de figuras 

atrevidas en blanco y negro, técnica llamada sumi-zuri-e, pintura grabada en tinta.   

 

El sumi-zuri-e fue desarrollado por miembros de la familia Torii:  Kiyonobu (1644-1729): 

Kiyomasu (1694-1716?) y Kiyonobu II (1702-52), quien tenía un contrato especial para el 

                                                
19 Ibíd, p. 145. 
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suministro de carteles y volantes para el popular teatro Kabuki.  Los maestros más notables del 

urushi-e fueron Kiyonobu II y Masanobu. 

 

EL GRABADO EN COLORES 

 

El último paso en la evolución del grabado en madera –el perfeccionamiento del grabado en 

colores con múltiples bloques– tuvo lugar en 1765 cuando Suzuki Harunobu (1725-70) produjo 

una edición de lujo de un almanaque con grabados en siete u ocho colores. 

 

Un ejemplo típico de su estilo es la Cortesana con servidoras.  Esta es, sin duda, una escena 

de mañana, y Harunobu nos muestra a la señora contemplando tranquilamente a sus criaditas que 

juegan con su perro. 
 

Menos líricos que los de Harunobu, pero más majestuosos en su diseño, son los grabados 

de Torii Kiyonaga (1752-1815), primero en extender sus composiciones a dos o tres hojas, cada 

una de las cuales podía verse como una pintura separada.  Este grabado muestra el poder de 

Kiyonaga de dotar a sus figuras con majestad y dignidad. 

 

Según Sullivan (1974), entre los grandes maestros del grabado en color, Kitagawa Utamaro 

(1753-1806) empezó siguiendo a Kiyonaga, pero pronto creó un tipo de belleza femenina ideal.  

Inventó también el busto o "cara grande" (okubi-e), que empleó con resultados de gran efecto en 

los retratos de cortesanas y camareras de casas de té.  Pero, también, amplió el campo del 

grabado en color con flores, pájaros, insectos y conchas con exactitud y percepción.  “Siguió a 

Utamaro, Utagawa Toyokuni (1767-1825) y Toshuasi Sharaku (finales del siglo XVIII), los dos 

famosos por sus grabados de actores, el primero por sus figuras de pie y, el segundo, por sus 

cabezas”. 
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LOS MAESTROS DEL PAISAJE 

 

A finales del siglo XVIII los pintores de grabados habían explorado por 

completo el mundo de los burdeles, teatros y casas de té de Edo.  Pero el 

arte del grabado a color no se había agotado.  Algunos de los artistas 

Ukiyo-e ya habían introducido paisajes en sus obras como fondos para 

sus figuras, y algunos de los grabados de la serie de conchas de 

Utamaro20. 

 

El paisaje se convirtió en el tema principal de los pintores de grabados. 

 

El primer gran maestro de esta nueva forma fue Katsushika Hokusai (1760-1849), el "viejo 

loco por el dibujo".  Hokusai también aprendió el dibujo occidental de paisajes.  Sus primeros 

grabados de paisajes fueron inspirados por grabados holandeses, de los que adquirió el punto de 

vista único y bajo, nuevo en el arte oriental, lo que hace sus composiciones fáciles de apreciar 

para los occidentales.  En el grabado ilustrado que muestra al Monte Fuji se eleva por encima de 

la niebla detrás de un pescador encaramado en una roca. 

 

A los 70 años, le salió un rival a Hokusai quien le disputó el puesto de pintor supremo de 

grabados.  Este fue Ando Hiroshige (1797-1858).  Hiroshige, aunque menos original, fue un 

paisajista más poético, capaz de transmitir por el difícil medio del grabado una sensación de 

distancia y ambiente; sus colores se ajustan mejor a los tonos apagados del paisaje japonés que 

los de Hokusai. 

 

 

 

                                                
20 Ibíd, p. 20 
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TIEMPOS MODERNOS 

 

 En 1854 la expedición naval del Comodoro Perry ancló en la bahía de Tokio y se abrió un 

nuevo capítulo en la historia del Japón.  Las puertas del Japón, firmemente cerradas al mundo 

exterior desde 1650, se abrieron de par en par otra vez.  En el siglo XX, el entusiasmo del Japón 

por el arte europeo, que la influencia de Fenollosa y Okakura habían hasta entonces refrenado, se 

soltó y surgió una multitud de hábiles pintores al óleo, muchos de ellos educados en Francia. 

 

El hecho de que la pintura al óleo como medio pictórico no sea original del Japón, hace 

quizás inevitable que los pintores al óleo japoneses sigan muy de cerca los modelos europeos.  

Los grabadores, por otra parte, usan un medio –el bloque de madera– de larga historia en Oriente, 

y que hace menos de dos siglos alcanzó su mayor logro.  “El iniciador del renacimiento del 

grabado en color fue Yamamoto Kanae (1882-1946), quien recibió instrucción como grabador 

de planchas al estilo occidental para libros y revistas ilustradas, y que pasó varios años en 

Europa”21.   

 

El más influyente de los modernistas fue Onchi Koshiro (1891-1955), quien usó formas 

naturales como hojas y plumas en sus delicadas y semi-abstractas composiciones; y Saito 

Kiyoshi, nacido en 1907.  Saito es un grabador altamente profesional cuyos diseños han 

convertido, progresivamente, en más y más abstractos, a pesar de que su inspiración, lo mismo 

que la de Hashimoto Okiie (nacido en 1899), a menudo proviene de la armonía y la disciplina de 

la arquitectura tradicional japonesa y el diseño de jardines. 

 

“El movimiento hacia la abstracción pura entre los grabadores japoneses desde el final de 

la Segunda Guerra Mundial, ha sido un resultado inevitable de la pronta respuesta del Japón a 

                                                
21  Ibíd, p. 149. 
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las últimas tendencias en el arte moderno occidental.  Sin embargo, Munakata Shiko (nacido en 

1903) ha rehusado obstinadamente adaptarse a las modas”22.  No cabe duda que hay cierta 

influencia occidental en sus grabados, especialmente la de Guaguin y Picasso; pero en espíritu y 

contenido su obra es puramente japonesa, sus principales fuentes de inspiración son el budismo 

Zen y el impetuoso pintor Nanga, de Tessai.  De acuerdo con Sullivan, Munakata dice de su 

propia pintura del santo budista Kasen'en: -"Es igual que mi padre.  Por esto me gusta este 

grabado; pero me recuerda una reprimenda que me dió"-23. Lo mismo que los grandes 

individualistas chinos del siglo XVII, Munakata no fundó ninguna escuela.  No obstante, su genio 

inimitable es un factor vital para la conservación del espíritu nativo en el arte japonés y para 

impedir una aceptación demasiado rápida de movimientos extranjeros nuevos. 

 

B.  EDAD MEDIA 

  

En el mundo occidental, la evolución del grabado en relieve se desarrolló paralelamente 

con la del mundo oriental.  La motivación que tuvieron los primeros publicistas fue, sin duda, la 

propagación de la fe, ya fuera el budismo o el cristianismo según la región; la venta de imágenes 

religiosas se dio en personas interesadas en ayudar y dar soporte a los sepulcros, iglesias y 

templos. 

 

La xilografía tiene un lugar de privilegio en la historia del grabado, es el más viejo de 

todos, el más directo, con la virtud de la simplicidad y el ser el más democrático medio de la obra 

gráfica, artística y múltiple.  Es la técnica heredera directa de las primeras imágenes grabadas, ya 

fueran en huesos o grabados en sello, o estos en piedras suaves, o los relieves grabados en las 

paredes de los templos miles de años antes.  Esencialmente, se requiere la misma habilidad de 

esos primeros artesanos o de estos que practican el grabado en madera. 

                                                
22Ibíd, p. 150. 
 
23Idem, p. 151. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
31 

 

 

Los grabados hechos para ser utilizados en textiles, en el cercano Oriente, dieron inicio en 

el siglo VI, y son considerados los precursores del grabado en madera de Occidente.  La 

posibilidad del uso del papel en Occidente, en la tardía Edad Media, permitió la masiva 

producción de estampas.  El grabado en relieve empezó a entrar en la vida de las gentes simples.  

Estos grabados permitieron a esa clase social, que no sabía leer ni escribir, instruirse mediante 

esas imágenes. 

 

El grabado en madera en Europa, al igual que en Oriente fue cuidadosamente coloreado 

dentro de una expresión primitiva de fe similar a la expresión budista.  Además, las cartas de 

juego para la gente supersticiosa tenían imágenes de miedo a la muerte o al diablo; para su 

entretenimiento también utilizaron imágenes de historias de milagros, desastres o fenómenos 

sobrenaturales.  Esta forma popular de entretenimiento con cartas de juego tomó gran auge. 
 

En la Europa que emerge en la Edad Media del piadoso y austero gótico, brota la burguesía 

con abundancia, lo que permitió al grabado ser más mundano y perdió su severidad: calendarios, 

herbarios, historias de amor y de pasión, fábulas, leyendas y romances de caballeros heroicos, 

con ediciones suntuosas y en las cuales aparecieron los primeros grabados satíricos, que se 

constituyeron en imágenes con mensajes políticos populares entre las masas. 
 

La guerra de la Pestilencia del siglo XIV24 produjo fragilidad en la vida y fueron temas 

favoritos para la expresión artística, con ellos el de la danza a la muerte.  Ahora los burgueses 

tienen el dinero para obtener libros y se incrementa con ello el mercado de la literatura 

vernacular.  En el siglo XV, aparecen numerosos hombres talentosos conocedores de cómo hacer 

libros  que fueron ilustrados con grabados en madera.  Por esta razón, aparecieron los grabadores 

impresores, por supuesto anónimos, quienes lograron una gran maestría y reconocimiento.  Estas 

imágenes servían para las carátulas de los libros, las tapas de los gabinetes, para los baúles de 

                                                
24 http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis de la Edad Media en España  La peste negra.  Consultado el 20-5-08. 
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viajes y guardarropas entre otros, que fueron retirados de estos por coleccionistas siglos después.  

Muchos de estos grabados provenían de los Países Bajos y se ilustraban con temas religiosos, 

entre ellos, la Biblia. 

 

“El genio de Gutemberg, con su invento cambió y revolucionó la edición de libros, no por 

el invento de los tipos móviles, que ya habían sido inventados y usados en Corea y China siglos 

antes sino por ser moldes de acero fundidos que permitían una mayor duración de los tipos”25.  

Las imprentas aparecieron por toda Europa, se hicieron prensas con tipos fundidos de acero; 

grabadores y estampadores estaban ocupadísimos y, por ello, resmas de papel hecho a mano 

fueron ordenadas por cantidades y se produjeron memorables libros.  Por ejemplo, en Colonia se 

fundó un centro cultural de comercio e imprentas en el año 1475 y se editaron más de dos mil 

títulos en veinticinco años, con temas religiosos o teológicos y, por supuesto, ilustrados con 

grabados en madera.  Fue en este centro donde se publicó la famosa Biblia de Colonia (1479) en 

la baja Alemania, con unos maravillosos grabados en madera influenciados por Kolbenger y 

Durero en su época temprana. 

 

Ulm fue otro lugar donde se creó otro centro de publicaciones y muchos otros lugares 

fueron famosos por sus publicaciones.  Al final del siglo XV, hubo alrededor de veinte centros de 

impresión donde se publicaron libros con miles de ilustraciones de grabado en madera.  En 

Nuremberg, Anton Kolbenger publicó doscientos veintisiete títulos entre 1471 y 1500.  Para ello, 

emplearon cientos de artesanos para manejar las prensas y realizar las ilustraciones que usaron 

repetidamente:  seiscientos cuarenta y cinco grabados de ciudades, de eventos de santos y papas 

fueron talladas por un grupo de artesanos dirigidos por Michael Wolgemut, asistido por su novel 

pupilo Alberto Durero. 

 

                                                
25 Eichenberg, Op. cit., p. 70. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
33 

 

 

En Francia, se desarrolló un centro editorial cerca del año 1473, en la ciudad de Lyons con 

grabadores flamencos y alemanes, como Guillermo Le Roy, quien publicó el primer libro 

ilustrado en Francia. 
 

En Italia, se instaló, en el año 1462, la primera imprenta en el Monasterio de Subiaco, 

manejado por Benedictinos y, fuera de Roma, con dos grabadores e impresores alemanes quienes 

venían de Maniz, Conrad Sweynheym y Arnold Parnnatz. 
 

La carta escrita por Colón al Tesoro Real de España, en el año 1493, que reportaba el 

"descubrimiento" de América, fue traducida e impresa en casi todas las lenguas europeas.  Con 

ello, se inició la impresión de panfletos, gacetas y otros documentos que fueron realizados 

esporádicamente. 
 

Tanto artistas como artesanos, principalmente talladores de grabados en madera, fueron 

esenciales para esas publicaciones; las imágenes grabadas tenían gran importancia pues al haber 

mucha gente que no sabía leer ni escribir, estas imágenes permitían llenar ese vacío. 
 

La lista de artistas anónimos es grandísima, pero los artistas se integraron para defender esa 

posibilidad de ilustrar libros y, por ello, aparecen algunos nombres relevantes, entre ellos:  

Alberto Durero, quien nació en Nuremberg y se distinguió por sus brillantes ilustraciones 

grabadas que produjo en el sur de Alemania.  Podemos recordar la monumental Crónica Mundial 

de Nuremberg, bajo el cuidado de Michael Wolgemunt.  Entre las famosas ilustraciones de 

Durero tenemos: Ritter von Turn (1493) y Apocalipsis (1498). 
 

La Reforma de Martin Lutero lo separó del papa León XIII26, lo que le valió la excomunión 

y después de ello aparecen artistas grabadores como Lucas Crannach (1472-1533), Hans 

                                                
26 León XIII (Juan de Médicis) (1475-1551) hijo de Lorenzo el Magnífico, fue consagrado cardenal a los trece años 

y designado papa en 1513.  En 1520 lanzó su famosa bula Exurge Domine contra Lutero.  Es el papa del 
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Holbeim, el joven, (1497-1543) y Hans Burgkmar (1473-1531), artistas alejados de las batallas 

políticas y religiosas, lo que permitió al grabado como técnica liberarse de la ilustración de libros 

y transformarse en una expresión artística más sofisticada y acorde con los principios del arte del 

siglo XVI. 

 

Los artistas y los artesanos empezaron a reconocerse como creadores independientes con 

nombres propios y no anónimos.  Uno de los primeros fue, precisamente, el increíble grabador 

Alberto Durero, quien con la brillantez de su obra a lo largo de los tiempos nos sigue 

impresionando como una obra magistral de indiscutible inspiración para los artistas 

experimentados o noveles que quieren, de alguna manera, utilizar el grabado como medio de 

expresión. 
 

C.  ÉPOCA MODERNA 

  

El grabado de planchas de metal para imprimir comenzó en Alemania a mediados del siglo 

XV y alcanzó su cumbre con la obra de Durero y de su contemporáneo holandés Lucas van 

Leyden (1494-1533).  La xilografía y el grabado en metal fueron muy practicadas en el norte de 

Europa.  Mientras que la xilografía está basada en la abstracción,  la severidad de sus líneas se 

puede explicar como una manifestación de la mentalidad medieval.  Las imágenes simples y 

fácilmente identificables correspondían al nivel de conocimientos públicos: el grano de la madera 

determinaba la forma.  Sin embargo, en la Europa posterior a la Reforma había más personas 

ilustradas y no era necesario utilizar símbolos reconocibles. 

 

La Italia renacentista estaba menos dominada por el lenguaje medieval y, como resultado, 

la tradición del grabado, enraizada en el realismo desde un principio, desarrolló un contenido y 

                                                                                                                                                        
Renacimiento, por el mecenazgo que dispensó a los genios contemporáneos, entre ellos a Leonardo Da Vinci, 
Miguel Angel y Rafael.  Enciclopedia Ilustrada Cumbre.  (1984).  Tomo 8.  Vigésima quinta edición, S. A.. 
Coyoacaam 04500 México D.F.:  Grolier Editores.  Pág. 251. 
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un estilo independientes de los de sus vecinos del norte.  Antonio Pollaiuolo (1431-1498) y 

Andrea Mantegna (1431-1506) fueron los principales exponentes del grabado en Italia. 

Por ejemplo, en el Renacimiento, y de acuerdo con John Dawson: 
 

“Raimondi Marcantonio (1480-1527) fue otro grabador italiano que 

revolucionó el concepto del grabado, no a causa de sus habilidades 

creativas, sino por haber ampliado sus posibilidades de aplicación.  

Después de su llegada a Roma, en 1510, empezó a colaborar con Rafael 

(1483-1520), y reprodujo diseños que el pintor hacía expresamente para 

ese fin.  El grabado cobró importancia al verse asociado con un artista 

de la talla de Rafael”27. 

 

Además, esta colaboración inició el movimiento del arte "reproductivo" y permitió la rápida 

propagación de las innovaciones estilísticas por toda Europa, siendo esta una de las funciones 

más importantes del arte del grabado.  El centro de influencia de este arte pasó de una capital 

europea a otra, acabando por establecerse en París en el siglo XVIII, donde se publicó el Recueil 

Julienne (1739), dos volúmenes de grabados que reproducían pinturas de Antoine Watteau   

(1684-1721). 

 

La fotografía se había inventado hacia 1820, y con el descubrimiento de la gelatina 

bicromatada sensible a la luz (Poitevin, 1855) y de la trama de semitonos que descompone la 

imagen en una multitud de puntos, fue posible la producción en masa de imágenes fotográficas.  

Al mismo tiempo, se produjo el auge de los periódicos ilustrados, como el Illu trated London 

News y el Illustrierte Zeiting alemán, que permitían la difusión rápida y barata de información 

impresa y visual.  En el siglo XX, aparecieron las revistas ilustradas, como Life y, finalmente los 

noticiarios filmados. 

                                                
27 John Dawson.  (1982),  Guía completa de grabado e impresión.  Técnicas y materiales.  Madrid:  H. Blume 

Ediciones.  Pág. 12. 
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Los experimentos con aguafuerte comenzaron en el siglo XVI.  Los más antiguos que se 

conocen datan de 1513 y fueron obra de Urs Graf (1485-1528).  Pero artistas como Lucas van 

Leyden empleaban este método principalmente para obtener, con más facilidad, los efectos del 

grabado. 

 

“Rembrandt (1606-1669) experimentó con este medio, y lo elevó a nuevas alturas de 

expresividad, tal como Durero había hecho un siglo antes con la xilografía y con el grabado en 

cobre”28. Rembrandt aplicó todo su genio artístico en estos experimentos con el aguafuerte; 

comenzó por pequeñas escenas de género y culminó con majestuosas escenas bíblicas.  No es de 

extrañar que cuando se "redescubrió" a Rembrandt, a finales del siglo XIX, resurgiera el 

aguafuerte. 

 

Durante el siglo XVII, el punto focal de interés se desplazó a Italia y a España.  Pirarasi 

(1720-1778), arquitecto italiano, grabó enormes planchas que describían la gloria y la decadencia 

de Roma. 
 

Según lo postulado por Dawson 

 
“Francisco de Goya (1746-1828) fue el más grande artista español de la 

época y trabajó aisladamente, debido a que el aguafuerte carecía de 

tradición en España. Goya produjo efectos de impacto.  Las 82 planchas 

que componen su obra maestra Los Caprichos (1799), llegaron hasta un 

público muy amplio y provocaron una gran controversia por su salvaje 

crítica social y su implícito desafío a la autoridad de la Iglesia.  Goya 

comenzó a practicar la técnica del aguafuerte bajo la influencia de 

Giambatista Tiepolo (1696-1770)”29. 

 

                                                
28 Ibíd, p. 12 
29 Idem, p. 13. 
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Los experimentos de Goya con aguatinta, el estilizado modernismo de sus imágenes y el 

aspecto crítico de su obra, ejercieron una gran influencia sobre los artistas franceses de finales del 

siglo XIX, se produjo en esa época un renovado interés por el aguafuerte.  Artistas como Edgar 

Degas (134-1917), Edouard Manet (1832-1883) y otros, experimentaron con la calidad 

atmosférica del aguafuerte y su capacidad de plasmar sensaciones instantáneas.   

 

Asimismo, “James Mc Neeill Whistler (1834-1903) fue quien llevó el aguafuerte de 

Francia a América, donde ganó tal reputación que se le consideraba el sucesor de Rembrandt; 

Whistler continuó la tradición de los impresionistas, persiguiendo sensaciones y estados de 

ánimo fugaces”30. 

 

La aguatinta es un proceso de impresión capaz de producir un efecto similar al de un lavado 

de tinta o acuarela.  Este método solo permite imprimir zonas de tono, y nunca líneas, y por eso 

se usa en combinación con el aguafuerte, inventado en 1768 por J. B. Le Prince (1734-1781).  A 

finales del siglo XIX, los impresionistas adoptaron la aguatinta y, en el siglo XX, la han utilizado, 

sobre todo en combinación con el aguafuerte y la punta seca, artistas como Pablo Picasso, Marc 

Chagall y Georges Rouault. 

 

Los aguafuertes de Goya (1746-1828) reflejaban la influencia de Rembrant en el aspecto 

técnico, pero iban mucho más allá en su tema y poder expresivo.  "El sueño de la razón produce 

monstruos" es uno de los 82 grabados que componen la serie de Los Caprichos, realizada entre 

1793-1798 y publicada en 1799.   

 

Uno de los principales practicantes del aguafuerte en la época moderna fue Pablo Picasso 

(1881-1973).  Minotauro, Bebedor y Mujeres (1933) es una de las 11 planchas tituladas "El 

                                                
30 Ibíd, p. 13. 
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minotauro", pertenecientes a la Suite Vollard (1933).  Picasso combinó el aguafuerte con el 

grabado a punta seca, y obtuvo así las líneas e imágenes características de su estilo. 

 

D. IMPORTANCIA DEL GRABADO EN EL PERÍODO ENTRE LAS GUERRAS 

MUNDIALES (1914-1945) 

 

El período entre 1950 y 1965 ha sido de una intensa actividad en el grabado en Europa, en 

Estados Unidos, lo mismo que en Costa Rica, con la entrañable obra de Francisco Amighetti y,  

posteriormente, en 1976 con la creación del Proyecto Multinacional del Centro Regional para el 

Desarrollo de las Artes Gráficas (CREAGRAF) para el área interamericana patrocinado por la 

Organización de Estados Americanos, con sede en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad 

de Costa Rica y el patrocinio del Ministerio de Cultura por medio de la Dirección General de 

Artes y Letras y, luego, el Museo de Arte Costarricense.  Se han desarrollado numerosos métodos 

que van desde las sutiles elaboraciones de las técnicas tan tradicionales como la litografía, hasta 

noveles métodos, tales como el grabado a presión sin tinta, el cual produce impresiones 

semejantes a esculturas de bajo relieve y recientemente el grabado digital que se utilizó a finales 

del siglo XX y que ha ganado un sinnúmero de adeptos en los que sobresalen los costarricenses 

Alberto Murillo Herrera, Marianela Salgado Gómez, Mauricio Herrero Rodríguez y, como ellos, 

muchos otros jóvenes. 

 

En grabado, como en otras formas de arte moderno, la interrelación entre el contenido, la 

forma y la técnica, ha producido obras de extraordinaria variedad e ingeniosidad, con énfasis en 

nuevos efectos sensoriales y plásticos. 

 

El renacimiento actual del grabado fue iniciado, en su mayor parte, en la década de 1890.  

Desde el siglo XV y hasta el siglo XVII, grandes maestros como Mantegna, Durero y Rembrandt 

contribuyeron extraordinariamente al arte con sus grabados; pero, durante los dos siglos 
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siguientes, con algunas notables excepciones tales como obras de Goya y Daumier, la gran 

mayoría de los grabados no eran concebidos como creaciones originales, sino que eran simples 

interpretaciones de obras creadas con otras técnicas o meras ilustraciones.   

 

Al final del siglo XIX, con el desarrollo de la fotografía y los procesos de reproducción 

mecánicos relacionados a ella, el grabado fue liberado de esa función servil, y pintores y 

escultores fueron atraídos en número cada vez mayor al grabado a mano como medio de 

expresión original.  Trabajando con maestros impresores y astutos editores, Toulouse-Lautrec y 

otros pintores liberaron la técnica relativamente nueva de la litografía en colores del uso 

puramente comercial y produjeron muchos grabados, así como carteles, programas de teatro y 

páginas de música profusamente distribuidos.  Alrededor de esta misma fecha, Gauguin y Munch 

reavivaron por su lado el grabado en madera o xilografía, quienes audazmente utilizaron la veta 

natural de la madera como elemento expresivo en sus grabados.  A principios del siglo XX, 

Kirchner y otros expresionistas alemanes explotaron más a fondo los efectos psicológicos y 

estéticos del grabado en madera. 

 

Entre las dos guerras mundiales, numerosos avances en el grabado fueron precursores de 

tendencias que se manifestarían posteriormente.  Artistas del movimiento Dada, así como los 

surrealistas más tarde, explotaron los accidentes técnicos en sus grabados con fines expresivos, 

método muy usado hoy en día.  El aguafuerte, a menudo en las manos de prolíficos académicos, 

alcanzó nueva vida y frescura por medio de artistas alemanes como Beckman y Corinth, quienes 

ampliaron la técnica con una rica calidad caligráfica, escasa esta desde Rembrandt y Goya.  Los 

maestros de la Escuela de París, entre ellos Matisse y Picasso, hicieron muchos grabados para 

ilustraciones de libros y así desarrollaron aun más sus estilos en el grabado.  Rouault, en su gran 

serie de grabados, explotó los procesos de producción en masa, haciendo reproducir sus pinturas 

en planchas fotograbadas, las cuales, más tarde, trabajaba intensamente a mano. 
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Durante la década de 1930 y en los primeros años de la década de 1940, los grabadores más 

influyentes en los Estados Unidos y Europa, fueron artistas quienes consideraban el grabado 

como principal forma artística.  El más importante innovador fue el grabador inglés Stanley 

William Hayter, quien creía que los mejores resultados posibles en los grabados eran aquellos 

que no podían ser obtenidas con otras técnicas.  Hayter y otros grabadores de igual parecer, 

revitalizaron el menospreciado, por tanto tiempo, arte del grabado al burli31, combinándolo 

experimentalmente con aguafuerte32, e introduciendo muchos elementos extraños en las planchas 

para producir nuevas texturas.  Un método más simple que floreció en esa época fue la serigrafía, 

desarrollada durante la gran depresión económica de la década de 1930, cuando muchos artistas 

norteamericanos trabajan en programas de arte respaldados por su gobierno y sintieron la 

necesidad de un método portátil y poco costoso de hacer grabados. 
 

La gran variedad de procedimientos en uso hoy día y que continúan siendo ampliados a 

través de la experimentación, entregan al artista los medios para obtener efectos sensoriales en 

texturas y colores nunca antes posibles en las artes gráficas. 

 

Desde que terminó de la Segunda Guerra Mundial, la litografía33 ha sido la principal 

técnica de grabado en Europa, especialmente en Francia, donde los antiguos talleres comerciales 

de París ofrecieron tentadores facilidades y artesanos hábiles que pudieron trabajar junto a los 

artistas, así como aconsejarlos.  En los Estados Unidos, ha sido solamente en los últimos años 

que la litografía ha ganado el favor de los pintores y los escultores gracias, en parte, a la dirección 

y a las facilidades ofrecidas por talleres particulares en Nueva York y en California.  Muchos 

artistas importantes han solicitado y comisionado la edición de litografías en talleres como el 

                                                
31  Ver Capítulo II de esta tesis, Sección II.  Diferentes modalidades del grabado. 
32  Idem. 
33  Idem. 
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Tamarind Workshop que inició su funcionamiento en el año 1962, en Los Angeles y, 

actualmente, está anexo a la Universidad de Nuevo México. 

 

Las técnicas de grabado en incisión, con una tradición mucho más antigua que la de la 

litografía, ofrecen la posibilidad de grandes diferencias de estilo, que van desde los más 

vitalmente conservadores, hasta los más experimentalmente audaces. Muchos de los más 

imaginativos artistas, guardianes de la tradición figurativa y lineal en el aguafuerte y que se 

desarrolló en Europa durante siglos, eran norteamericanos.  Leonard Baskin, activo escultor, 

diseñador de libros y tipógrafo, tanto como grabador, estaba profundamente interesado en la 

tradición del arte de los grabados.  Un conocimiento de la tradición fue también evidente en los 

estilos paralelos de Thomas Cornell, igual que Michael Mazur, quienes como Baskin, empleaban 

una refinada y hábil técnica en la incisiva exposición de las formas humanas y animales.  Estos 

artistas dedicaban meticulosamente tiempo y los detalles de su oficio, tales como la selección del 

papel, a menudo hecho a mano, lo que realzaba la calidad sensorial del trabajo. 
 

Muchos otros artistas encuentran las técnicas de la incisión adaptable a sus estilos 

abstractos y las tonalidades del aguafuerte han sido empleadas de manera totalmente diferentes:  

por André Masson, en caligrafía rítmica.  Quizás la tendencia más audaz en el grabado en 

incisión en Europa o en los Estados Unidos está representada por la obra de dos artistas franceses, 

Pierre Courtin y Pierre Soulages.  Los grabados de Courtin son verdaderamente tridimensionales.  

Estos artistas permiten a las formas evolucionar en parte accidentalmente, mientras producen una 

dinámica acción recíproca con los elementos propios de su técnica: el ácido, el metal y el papel. 

 

Las preferencias que los artistas muestran con respecto a las técnicas, parecen variar de 

acuerdo con los estilos.  La xilografía, revivida a principios de siglo XX por los expresionistas 

alemanes, como parte de su reacción, al extremoso refinamiento de gran parte del arte de fines 

del siglo XIX, es menos usada actualmente que antes de la Segunda Guerra Mundial.  Las 
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técnicas en relieve (tales como xilografía, linóleo) han sido, sin embargo, renovadas y 

enriquecidas con los aportes tales como el collage en metal y la técnica del linóleo.  Igualmente, 

la serigrafía estuvo hasta hace algún tiempo muy en boga en los Estados Unidos, como una 

técnica simple y económica, ampliamente menospreciada por muchos importantes pintores y 

escultores.  Sentían que el material no les ofrecía el estímulo de la resistencia técnica y que el 

efecto logrado era relativamente plano y escaso en tonalidades. 
 

"El grabado, sin duda, continuará pasando nuevas y 
sorprendentes transformaciones, al hacerse más consciente el 
público y los artistas de sus particulares propiedades y casi 
ilimitadas posibilidades.  A los artistas, el grabado les ofrece 
un desafío en método, material y a menudo en escala, les 
permite ensanchar sus expresiones creativas y los pone 
ampliamente al alcance del público.  La fácil disponibilidad de 
los grabados, a su vez, beneficia al público, dándole la 
oportunidad de aumentar su conocimiento del desarrollo del 
arte moderno y también de adquirir trabajos de arte originales 
a precio razonable34. 

 

E.  EL GRABADO COMO TÉCNICA  DEL ARTE DEL SIGLO XX 

 

El grabado como muchas otras formas de expresión plástica, es una de las técnicas que 

permite identificar el arte del siglo XX.  Ello se debe a diversos factores como la variedad y el 

enriquecimiento de las distintas técnicas que permite el grabado y por la ingeniosidad plástica de 

sus creadores:  pintores, dibujantes, escultores, ceramistas, diseñadores y otros, quienes de una u 

otra manera, al contacto con las diferentes técnicas del grabado se enriquecen por la magia, el 

                                                
34 Elaine L. Johnson.  (1966).  Grabados de pintores y escultores contemporáneos.   
     The Museum of Modern Art, New York. Tarjeta Número 65-25725 del Catálogo de la Library of Congress.  
Impreso por Le barron Vally Offset.  Pennsylvania.  U.S.A.  Pág. 12. 
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interés, el desarrollo social y la facilidad que permite el estampado en la obtención de un original 

múltiple a partir de una matriz.   

 

Entre el período de las guerras mundiales de 1914 y 1945 y posterior a esos fenómenos 

sociales hasta concluir el siglo XX, el grabado ha despertado y ha producido un renacimiento  

entre artistas, amantes del arte y público en general.  Así, artistas como Stanley William Hayter, 

maestro del grabador costarricense Juan Luis Rodríguez Sibaja, consideraba este renacimiento 

por el diálogo dinámico y espontáneo que se produce entre el artista y la técnica.  El grabado 

permite realizar obras de pequeña dimensión hasta monumentales, tal es el caso del grabado de 

gran formato, practicado en el curso de Xilografía Modular bajo la dirección del artista paraguayo 

Carlos Colombino.  Colombino, maestro invitado por la Organización de Estados Americanos 

para impartir dicho curso en la Universidad de Costa Rica (CREAGRAF), le permitió a los 

artistas nacionales Grace Herrera Amighetti, Julieta Castro Bonilla y José Luis López Escarré 

(1941-1992) realizar por primera vez un mural xilográfico en nuestro país.  Así como la reciente 

obra xilográfica de Sila Chanto y de Ólger Arias, dos jóvenes grabadores que han practicado el 

grabado monumental.   

 

En el grabado de pequeño formato, al taco y en madera; fue la técnica que Francisco 

Amighetti (1901-1999) utilizó para ilustrar sus libros:  Francisco en Harlem, Francisco y sus 

caminos y Francisco en Costa Rica, o como las ilustraciones que realizara para Repertorio 

Americano que dirigía Joaquín García Monge.   

 

Otro ejemplo de este tipo de grabados son los de Alfonso Jackson, que realizó al inicio del 

año cincuenta; o los más recientes grabados al taco en madera de Salomón Chaves entre los años 

2003-2007.  También podemos mencionar la obra del maestro estadounidense  Franck C. 

Eckmair de Búfalo, Nueva York y que, en los años ochenta, fue uno de los maestros invitados del 

CREAGRAF.  Del mismo modo podemos citar la xilografía sobre el bosque húmedo de Alberto 
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Murillo Herrera, del año 2005, o los mundialmente famosos grabados al taco de Tomás Bewick 

(1753-1828), artista inglés de maravillosa trayectoria del arte de pequeño formato acerca de la 

naturaleza, como, por ejemplo, "Aves Británicas" (1797).  Todo ello para ejemplificar algunas 

razones de su denominación en cuanto a lo monumental o pequeño formato en las técnicas de 

grabado en madera (al hilo, el monumental, y al taco, el de pequeño formato). 

 

Se ha dicho que el grabado es una de las técnicas artísticas que puede muy bien identificar 

el arte del siglo XX por las siguientes razones:   
 
 

“• Por su infinita posibilidad de utilizar la técnica pura o mixta o con 

otras o con la ingeniosa y creativa expresión de cada artista. 

 
• Por ser agente de las luchas sociales mediante mensajes que 

despiertan el interés de ciertos grupos sociales o de casi todo el 

público. 

 
• Por ser un original múltiple, llega a un grupo social mayor, 

multiplicidad que permite un mayor acceso de adquisición a bajos 

precios”35. 

 

Poco a poco, el grabado, ha conquistado, de manera individual y colectiva, a los diferentes 

estratos sociales, a los amantes del arte, a los coleccionistas, a las instituciones gubernamentales y 

a las empresas privadas que lo han utilizado para celebraciones o para rendir homenaje a 

personalidades o hechos históricos.  El grabador Francisco Amighetti, motivado por el conflicto 

bélico de Centroamérica, 1980 a 1984, y por la entrega del Premio Nobel de la Paz al Dr. Óscar 

Arias Sánchez, presidente de Costa Rica realizó la obra La paloma de la paz. 
 

                                                
35 Elaine L. Johnson.  Ibíd, p. 14. 
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Instituciones educativas en el nivel superior han desarrollado carreras de grabado.  

Organismos internacionales como la UNESCO o la O.E.A. se han preocupado por fortalecer en 

los artistas el desarrollo gráfico de países y de áreas por medio de proyectos especiales, 

organización de exposiciones, bienales y encuentros artísticos. 

 

SECCIÓN II.  EVOLUCIÓN DEL GRABADO EN COSTA RICA 
 

A.  ANTECEDENTES 
 

En Costa Rica, el grabado tiene más de setenta y cinco años de existir y sus orígenes están  

ligados a la tradición divulgativa de esta forma de arte en Europa.  Las razones eran  simplemente 

lograr una mayor difusión de la imagen al más bajo costo y así, en vez de producir los "clichés" 

fotograbados se realizaron grabados en madera o metal para ilustrar los periódicos nacionales con 

acontecimientos políticos, caricaturas o retratos de personajes de la época.   

 

Uno de los iniciadores del grabado en Costa Rica fue Alfredo Greñas, quien llegó al país 

procedente de Colombia como exiliado político.  Allá, en su patria, había ganado premios en este 

campo y, al establecerse aquí, en donde vivió más de medio siglo, fundó una imprenta y más 

tarde realizó innumerables grabados para La Prensa Libre. 

 
"Al iniciarse la década de 1930 el grabado obtiene una nueva 
dimensión artística y Abelardo Bonilla nos habla de los 
grabadores de entonces diciendo:  "Los trabajos que nos 
ofrecen reúnen en su conjunto la técnica magnífica de este 
arte, que va dejando ya la simple forma del dibujo para 
acercarse cada vez más a la diversidad y plasticidad 
pictóricas.  Interesa hacer notar esencialmente el sentido 
avanzado, la libertad y el concepto moderno que privan en la 
intervención de muchos de estos motivos.  Tales características 
revelan plenamente el progreso real que en sus esfuerzos ha 
alcanzado este grupo de artistas valientes y nobles 
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dominadores de nuestro medio y el criterio de vanguardia que 
los anima, producto cierto de lo que pueden realizar la cultura 
y el espíritu"36. 

 

En 1934, coincidente con una de las exposiciones de Artes Plásticas organizadas por "El 

Diario de Costa Rica", se publica un álbum de grabados realizado por Francisco Amighetti, Paco 

Zúñiga, Manuel de la Cruz González, Carlos Salazar Herrera, Gilbert Laporte, Teodorico Quirós 

y Adolfo Sáenz, quienes ejecutan sus trabajos en guachipelín, cedro, ronrón, cocobola, grabilia, 

café, cipresillo, naranjo, caoba y guayacán.  Max Jiménez recibió después un curso de Xilografía 

en Nueva York y decidió ilustrar él mismo sus libros en prosa y de poesía como El donador de 

pulgas o El Jaúl. 
 

De todos estos artistas costarricenses mencionados, quien se convierte en grabador por 

antonomasia es Paco Amighetti, quien, en 1950, recibió un curso de grabado en metal en la 

Escuela Superior de Bellas Artes de Buenos Aires, Argentina. 

 

Posteriormente, otros artistas costarricenses reciben también cursos de grabado en metal 

utilizando diversas técnicas, entre ellos están Carlos Barboza y José Luis López Escarré, en 

España, Juan Luis Rodríguez Sibaja, en Francia, en la década de 1960-1970). Luis Paulino 

Delgado Jiménez (1970-1972 y 1986) y Victoria Cabezas Green, en los Estados Unidos de 1972 

a 1974. 

 

En 1974, vale reiterar, la Organización de Estados Americanos decidió incrementar esta 

actividad en Latinoamérica y en una reunión celebrada en Santo Domingo, República 

Dominicada, determinó el establecimiento del Centro de Estudios Especializados en Artes 

Gráficas (CREAGRAF) que fue inaugurado en enero de 1976. 

                                                
36 Elías Zeledón Cartín.  (1966).  Álbum de grabados en madera.  2 ed.  San José.  Ministerio de Cultura, Juventud y 
Deportes:  Editorial de la Dirección de Publicaciones.  Pág, 6.  
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B.  EDICIÓN DEL ÁLBUM DE GRABADO DE 1934 
 

La Sexta Exposición de Artes Plásticas (1934) dio como resultado la edición de un álbum 

de grabados prologado por Abelardo Bonilla con temas de carácter popular, de  realidad sencilla 

y de carácter brutal, como se puede apreciar en las obras "Procesión" de Amighetti, "Abrazo" o 

"Entierro" de Francisco Zúñiga (1912-1998), de alguna manera correspondiente al movimiento 

gráfico mundial que se daba entre guerras (1914-1945), y que sitúa al grabado al margen de la 

ilustración y, poco a poco, se libera como técnica independiente, al igual que su proceso 

histórico.  Además de la obra gráfica de Amighetti, aparecen otros importantes artistas, como 

Max Jiménez (1900-1947) y Francisco Zúñiga (1912- 998), artista que desarrolló su gran obra en 

México como escultor, dibujante y grabador.  En la obra de Francisco Zúñiga, que prologó el 

crítico costarricense Carlos Francisco Echeverría, se señala: 

 
"La obra escultórica y gráfica de Francisco Zúñiga aparece, 
en el panorama de la plástica contemporánea, como una 
alentadora demostración de que el arte, cuando menos en las 
manos de creadores como él, no ha sido devorado por los 
artificios de la imaginación, la tecnología o el mercado, sino 
que mantiene intacta su calidad de indagación material y 
visual sobre el destino y el espíritu humanos.  Emanada de 
hondas raíces históricas y culturales, y de intimas 
predilecciones y preocupaciones del artista, la obra de 
creación de Zúñiga se nos ofrece desnuda, procurando dar 
existencia visual y objetiva a algunas de las virtudes 
fundamentales del ser latinoamericano. Es ello, 
paradójicamente, lo que le da su vigencia universal y 
plenamente contemporánea:  su carácter de respuesta artística 
a la eterna interrogante sobre la identidad desintegrada de 
Latinoamérica.  Porque la obra de Zúñiga es, por encima de 
todo, el testimonio y la afirmación de una existencia, de una 
esencia humana que sobrevive, ensimismada y serena, al 
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desastre planetario y al cinismo en medio del que éste se 
desarrolla"37. 
 

En el año 2003, la folclorista Emilia Prieto (1902-1986) fue redescubierta por una 

investigación cuidadosa de las grabadoras contemporáneas Carolina Córdoba y Sila Chanto, 

galardonadas con el Premio Áncora de Oro 2003 por este trabajo, con el patrocinio del Museo de 

Arte Costarricense y con el apoyo de la Licda. Rocío Fernández de Ulibarri, Directora de 

entonces.  La puesta museográfica  estuvo a cargo de la especialista Fiorella Resenterra Quirós.  

Este cuarteto de mujeres puso en el tapete de la historia costarricense el valor plástico de la obra 

de Prieto, quien conceptual y plásticamente se adelantó a la época con sus grabados, en los cuales 

se pueden leer los conflictos humanos  y sociales vigentes en esa época, como si fuera hoy. 

 

Francisco Amighetti entró en contacto con la obra gráfica de Franz Masereel (1931), y se 

interesó en el post-impresionismo y la contribución del expresionismo, gracias a la muestra de 

grabado alemán que en el año 1932  se presentó en San José.  Su  nombramiento como profesor, 

en la Academia de Bellas Artes, de la Universidad de Costa Rica en el año 1944, como profesor 

de Historia del Arte y de Xilografía le permitió divulgar el grabado mediante sus enseñanzas 

durante treinta años en la Cátedra de Xilografía.  La reforma curricular de ese centro de estudios 

estableció la carrera de Grabado en 1972.  Entre los alumnos de Amighetti que enseñaron 

xilografía podemos citar a Alfonso Jackson, Carlos Moya Barahona, Edelmira Losilla (quien 

realizó su obra gráfica en el estado de Veracruz en México), Carlos Barboza, que realizó su obra 

de grabado en España, con frecuentes viajes a Costa Rica y ganador del Primer Salón Anual de 

las Artes Plásticas en grabado; José Luis López Escarré y Luis Paulino Delgado, quienes 

continuaron en la enseñanza del grabado en madera en la Universidad de Costa Rica, como 

también con sus obras gráficas.  Crisanto Badilla y Álvaro Duval continuaron en la década del 

                                                
37 Carlos Francisco Echeverría Salgado.  (1980).  Francisco Zúñiga.  Ediciones Galería de Arte Misrachi, México.  
Pág. 7.  
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setenta, y en los años ochenta fueron impresores profesionales Alberto Murillo, Fabio Herrera, 

Édgar León, Hernán Arévalo, Eugenia Murillo Herrera y Floria Castillo. 

 

C.  FRANCISCO AMIGHETTI, SU PAPEL HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y SU OBRA 
 

Como se ha manifestado en el apartado anterior, el maestro Francisco Amighetti Ruiz desde 

los años treinta, con su participación en el Álbum de grabado de 1934, sus ilustraciones para 

Repertorio Americano, sus enseñanzas en la Universidad de Costa Rica y su obra gráfica, es el 

responsable de mantener e incentivar el interés por el grabado.   
 

Carlos Guillermo Montero Picado, uno de los historiadores del arte de más renombre en 

Costa Rica y gran conocedor de la obra de Amighetti expresa en su libro "Amighetti, sesenta 

años de labor artística": 

 
 "Amighetti es sin duda el grabador costarricense que 
descubre el valor de la veta de la madera, lo óptimo de sus 
posibilidades plásticas, su obra clásica por excelencia, en el 
proceso de su investigación lo es "La niña y el viento" (1969), 
esta cromoxilografía está inspirada en parte de los versos de 
Federico García Lorca "Canta a preciosa":   
 

Niña, deja que levante 
tu vestido para verte. 

Abre en mis dedos antiguos 
la rosa azul de tu vientre. 
Preciosa tira el paradero 

y corre sin detenerse 
el viento - hombrón - la persigue 

con una espada caliente"38. 

                                                
38  Carlos Guillermo Montero Picado.  (1988).  Amighetti, sesenta años de labor artística.  Editorama S. A.  Museo 
de Arte Costarricense.  San José, Costa Rica.  Pág. 104.  
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En este grabado Amighetti utiliza los blancos y los negros que combina con los oros del 

fondo y logra los movimientos del viento con la veta de la madera y revela la sexualidad 

puberiana mediante trazos delicados y fuertes que nos recuerda "El grito" del grabador noruego 

Edward Munch, obra que representa el sentimiento humano de soledad propio de la angustia 

existencial del expresionismo. 
 

En la presentación del libro de Montero Picado sobre Amighetti, el Ministro de Cultura,  

del período 1994-1998, Francisco Echeverría Salgado, expresa en su presentación: 
 

"En las últimas seis décadas, la obra de Francisco Amighetti 
ha sido como una vela incesante y discreta, que ilumina el 
panorama del arte costarricense, su trabajo combina la 
seriedad y la disciplina del profesional verdadero, que con una 
refinada sensibilidad a los avatares del alma y del destino del 
ser humano"39. 

 

Amighetti estuvo desde sus inicios en contacto directo con el grabado.  Su obra es un 

referente indispensable para entender el desarrollo de esta técnica.  Al respecto, el curador José 

Miguel Rojas, del Museo de Arte Costarricense, ha expresado lo siguiente en el Catálogo de la 

Exposición de gráfica del fin de siglo XX: 

 
"A partir de entonces, Amighetti irá elaborando y 
enriqueciendo, con nuevas vivencias, su propio vocabulario 
estético.  Ya en los sesenta entra a experimentar con el 
grabado en color (cromoxilografía), y así, plasmar con toda 
claridad su trágica visión de mundo". 
 

                                                
39  Ibíd, p. 12. 
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"No es de extrañar que un jurado encabezado por Marta 
Traba durante la Bienal Centroamericana (1971), destacara la 
participación de Amighetti dentro del Salón de Honor, con 
obras como Carnaval trágico, La niña y el viento y 
Conversación.  El expresionismo de Amighetti se impone de 
manera categórica en esta ocasión frente a aquel arte de 
carácter abstracto e indicador de cierta actitud 
"vanguardista", o para algunos, una postura de "moda"40. 

 

Diversos criterios de artistas e intelectuales costarricenses confirman el aporte valiosísimo 

de Amighetti en el Catálogo "Los Amighetti la herencia de don Paco" en el homenaje que sus 

familiares le hicieron en su 97 aniversario de nacimiento. 
 

 Carlos Guillermo Montero P., en "Curiosidad estética" expresa:   

 
"En el año de 1987 el Museo de Arte Costarricense organizó 
la exposición retrospectiva de la obra del maestro Francisco 
Amighetti para celebrar sus ochenta años.  Se publicó 
entonces el libro:  Amighetti, 60 años de labor artística".   
(Obra escrita por el historiador Montero)41. 

 

En "La palabra del artista total", Rafael Ángel Herra expresa: 

 
"La idea de escribir "El desorden del espíritu" nació una 
tarde, a principios de abril, mientras el sol descendía en 
silencio por la ventana, meses antes de encender la grabadora 
y afilar el lápiz.  Conversábamos sobre las cosas de este 
mundo, sobre Dios y las mujeres, contra todos y contra nadie, 

                                                
40 Museo de Arte Costarricense. (2000).  Gráfica de fin de siglo.  Sala Julián Marchena.  Galería de Arte 
Contemporáneo (GANAC).  Junio-Agosto,  Pág. 3. 
 
41 Luis Paulino Delgado Jiménez; Rolando Castellón y otros.  (2004).  Los Amighetti la herencia de don Paco. 
Galería Nacional, Centro Nacional de Ciencia y Cultura.  San José, Costa Rica:  Editorial Universidad de Costa Rica.  
Junio.  Pág. 41.  
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cuando, en una pausa, advertí que aún no se había escrito un 
texto que recogiera la palabra viva de uno de los pocos 
artistas totales de nuestro continente  Este poder de la palabra 
es el timbre, la metáfora, la poesía del diario vivir, la agudeza 
conceptual y el ingenio de sus observaciones.  Evoco, lleno de 
nostalgia, los encuentros al atardecer, junto al resplandor de 
la ventana, cuando incubábamos la idea de aquel libro que 
tendría que escribir iluminado por la voz mítica de Francisco 
Amighetti. Después lo pensé: habíamos escrito una especie de 
novela dialogada en la que el héroe, Francisco Amighetti, vive 
para siempre en las palabras.  Su voz reinó desde el principio 
y ahí queda.  Junto a su obra plástica"42. 

 

En "Ayudándole a imprimir", su hija Olga Amighetti expresa:   

 
"En 1988, el BID invitó a mi papá a exponer en Washington D. 
C., y el ministro de Cultura, Juventud y Deportes, Sr.  Carlos 
Francisco Echeverría y yo lo acompañamos en el viaje".  
Virginia Vargas, directora del Museo de Arte Costarricense, 
quien siempre apoyó e impulsó el trabajo de mi papá, se 
organizó en esa institución una gran exposición retrospectiva 
de su obra, que incluyó además la publicación del libro sobre 
sus sesenta años de vida artística.  La señora Vargas, además 
de trabajar muy duro para que toda esa gran iniciativa saliera 
bien, logró que una exposición antológica de esa muestra 
fuera expuesta en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de 
México. 
En 1989 invitaron a mi papá a exponer en Taiwán, surgió la 
oportunidad de que yo me convirtiera en su ayudante.  
Logramos terminar las ochenta cromoxilografías que llevamos 
a la exposición, además de otras xilografías medianas. Tras la 
gira a Asia, continué ayudándole y aprendí que el proceso del 
grabado en madera es muy delicado y lento. La última tabla 

                                                
42  Ibíd, págs. 43-44.  
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cortada por mi papá fue "Música Barroca" de 1991, cuando ya 
tenía 84 años de edad.  A partir de esa obra dejó de trabajar 
con la gubia, pero continuó imprimiendo un par de años más. 
Cuando tenía escogido el grabado que quería imprimir, 
empezábamos por cortar un trozo de los grandes rollos de 
papel Tableau que mandaba a traer de los Estados Unidos y lo 
poníamos sobre la tabla.  Siempre decía:  "Este es el último 
rollo que pido", pero cuando se terminaba volvía a pedir más. 
Cuando el grabado era de varios colores se hacían con varias 
tablas.  En "Parque" había una tabla para el negro y el gris y 
otra para los colores rosado, celeste, rojo y verde.  En 
"Folclor" había como cuatro tablas y había que limpiar con un 
aplicador para que no se saliera el color y manchara el resto.  
Además, había que esperar a que secara, de manera que un 
día poníamos los colores y otro día el gris y el negro. Desde 
joven dibujaba, pintó mucha acuarela y óleo y hasta hizo 
algunos grabados en metal, pero me parece que fue hasta 
después de los sesenta, luego de pensionarse de la Universidad 
de Costa Rica, donde daba clases de Historia del arte, que se 
dedicó de lleno al grabado en madera.  En los últimos veinte 
años de su vida solo salía una vez por semana con Dunia 
Molina, Gerardina Colombari y Zulay Soto a pintar acuarelas. 
Una vez dedicado a la xilografía, mi papá, por mucho tiempo, 
lo hizo todo él solo.  La primera persona que le ayudó a 
imprimir fue el artista Alberto Murillo.  Después, por distintos 
períodos, tuvo otros ayudantes, entre ellos el artista Fabio 
Herrera, y finalmente me tocó a mí, su hija, compartir su 
trabajo en el taller. A principios del año 1993 ya estaba muy 
viejito y no imprimió más"43. 

 

 

 

 

                                                
43  Ibíd, págs. 45, 46, 47, 48, 49.  
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En "Francisco Amighetti", Carlos Francisco Echeverría expresa:   

 
"El pintor, grabador y poeta costarricense Francisco 
Amighetti habría cumplido años este 1 de junio.  Desde su 
fallecimiento, muchas personas que lo conocieron han 
procurado retratarlo en palabras, tratando de evocar su 
calidad no solo como artista y escritor sino también como ser 
humano.  Se ha hecho referencia al amplio alcance de su obra 
gráfica, que se asomó a lo sórdido, a lo trágico y a lo sublime; 
a la transparente sencillez de su poesía y de su prosa 
autobiográfica; a lo dulce y generoso de su trato personal; a 
la natural fecundidad de su conversación y de sus clases, 
siempre ricas en citas y experiencias, siempre sin pretensiones, 
siempre con buen humor. La verdadera herencia que nos deja 
Amighetti, entonces, va más allá de sus poemas y de sus obras 
como objetos artísticos.  Es más bien esa demostración de que 
es posible vivir la vida poéticamente, y de que así se vive 
mejor.  De que la buena vida, la vida buena, depende no del 
poder o la riqueza, sino de las nubes, los árboles, los juegos de 
los niños o las voces amigas, y sobre todo del claro manantial 
de amor que todos llevamos dentro"44. 

 

En "Anécdotas", Alberto Murillo expresa:   

 
"Como don Paco no imprimía sus ediciones de una vez, sino 
que prefería ir haciendo tiradas de cuatro o cinco ejemplares 
hasta completar la edición, porque como decía: "se me iría la 
vida completando las ediciones de una sola vez", cuando se 
iniciaba un tiraje, había que restablecer la mezcla exacta de 
los colores para ajustarse a la copia guía que observaba. 
En julio del 2004 cuando cumpliría 97 años, sus familiares 
artistas le rindieron homenaje en una exposición titulada "Los 

                                                
44  Ibíd, págs. 50, 51.  
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Amighetti la herencia de don Paco", con la participación de 
los siguientes artistas:  Flora Luján Alvarado, Marta 
Amighetti Luján, Paul Roberts Amighetti, Juan José Herrera 
Amighetti, Alberto Murillo Herrera, Rodolfo Murillo Herrera, 
Cecilia Amighetti Prieto, Olga Amighetti Luján, Grace 
Herrera Amighetti, Wálter Herrera Amighetti, Eugenia 
Murillo Herrera y Julia Villalobos De la Peña"45. 

 

 

D.  CREACIÓN DEL CREAGRAF Y SU PAPEL HISTÓRICO SOCIAL EN EL 

DESARROLLO GRÁFICO EN COSTA RICA46 

 

En 1974, la Organización de Estados Americanos decidió incrementar esta actividad en 

Latinoamérica y en una reunión celebrada en Santo Domingo determinó el establecimiento de un 

Centro de Estudios Especializados en Artes Gráficas. 

 

Para iniciar el proyecto se escogió Centroamérica y luego se otorgó la sede a Costa Rica 

gracias a las gestiones realizadas por la ex Ministra de Cultura, Carmen Naranjo; nuestro 

embajador en Washington, Ing.  Rodolfo Silva, y el rector de la Universidad de Costa Rica, Dr. 

Claudio Gutiérrez. 
 

El "Centro Regional de Artes Gráficas" comenzó a trabajar en enero de 1976 mediante el 

esfuerzo tripartito del Gobierno de Costa Rica; la Organización de Estados Americanos y la 

Universidad de Costa Rica.  Lo inaugura el maestro grabador guatemalteco Rodolfo Abularach, y 

participan diez artistas centroamericanos y diez costarricenses:  Lola Fernández, Fernando 

                                                
45 Ibíd, pág. 60.  
 
46 La información que se indica en este apartado se basa en la experiencia del suscrito, quien fue asesor y director 

(1976-1980) del CREAGRAF desde su inicio.  Asimismo, véase:  Archivos CREAGRAF (1976-1987).  
Escuela Artes Plásticas, U.C.R.   

 Ileana Alvarado Venegas.  (1992).  Proyecto Multinacional especializados en Artes Gráficas (CREAGRAF).  
Tesis de grado para optar por el título de Licenciada en Historia del Arte.  Universidad de Costa Rica. 
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Carballo, Carlos Moya, Sonia Romero, Claudio Carazo, Amparo Cruz, Ana Griselda Hine, Zulay 

Soto y Raquel Villarreal por Costa Rica; por el área interamericana Manuel Aguilar, Sergio 

Dávila, Carlos Sol, Alberto Icaza, César Klee, Daniel Mayorga, Otto Espinelli, Octavio Toral y 

Alfonso Ximénez. 

 

Este curso marcó una nueva etapa para la gráfica costarricense; constituyó el inicio de once 

cursos más con destacados maestros del arte de América, como  de artistas participantes del área 

interamericana que serían los encargados de llevar la semilla gráfica a sus respectivos países.  

Así, la técnica aprendida sería difundida en el país de origen en talleres de esos artistas, en 

escuelas de Arte o en círculos de artistas, con el objeto de reforzar el aspecto gráfico en ese 

momento.  Estos cursos sirvieron, año tras año, para crear lazos entre los artistas del área, 

conocer el desarrollo del arte de esos países, mediante el coloquio directo que se lograba en la 

interacción del curso, así como en otras actividades complementarias.  Muchos dieron charlas 

informativas, mostraron su trabajo artístico y efectuaron exposiciones de sus obras, lo que 

permitió un acercamiento de amistad artística que no se había logrado antes de este proyecto. 
 

El maestro invitado siempre ofreció una muestra de su obra, la que acercó al público al 

fenómeno gráfico, la visión y técnica de cada autor.  Por ello, se contó con el apoyo de las 

galerías de la Dirección de Artes y Letras, sobre todo la Jorge Debravo, ubicada en Cuesta de 

Moras en pleno centro de San José.  Después de la Fundación del Museo de Arte Costarricense se 

utilizó alguna sala de este espacio u otras exposiciones fueron presentadas en la Galería Julián 

Marchena de la Biblioteca Nacional, posteriormente, en la Galería de Arte Contemporánea, en la 

Galería de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica y en la Galería 825. 

 

La actividad del CREAGRAF convirtió a San José de Costa Rica en la capital gráfica del 

área interamericana, casi siempre en enero o en otras oportunidades en el mes de julio; el público 
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lo esperaba con ansias para informarse, para acercarse a un fenómeno social como lo es el 

grabado a partir de los años setenta. 

 Para la Universidad de Costa Rica y la Escuela de Artes Plásticas este plan, patrocinado por 

la O.E.A., de establecer el Centro Regional para las Artes Gráficas le permitió enriquecerse en lo 

académico, en lo técnico, en lo artístico y le permitió equipar como complemento para las 

carreras de Artes Gráficas y Grabado establecidas en la reforma académica de 1973.  

Posteriormente, con la creación de la Universidad Nacional y su Escuela de Arte, se iniciaron los 

talleres de grabado, al principio de grabado en madera y dirigido por el artista Álvaro Duval (ex-

alumno de Amighetti) y el maestro Juan Luis Rodriguez, responsable de otro hecho importante, 

el establecimiento del taller de grabado en la Universidad de Costa Rica, bajo los auspicios del 

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes  y la UNESCO con sede en París. 
 

Los maestros invitados a los siguientes cursos fueron:   

 
•   1976 Rodolfo Abularach, guatemalteco (grabado en metal) 
•   1977 José Ignacio Bermúdez, cubano (Litografía) 
• 1978 Carlos Colombino, paraguayo (Xilografía) 
• 1979 Rafael Bogarín, venezolano (Serigrafía) 
• 1980 Claudio Juárez, peruano (Intaglio) 
• 1981 José Ignacio Bermúdez, cubano (Fotografía artística) 
• 1982 Frank C. Eckmair, estadounidense (Papel hecho a mano) 
• 1983 Jack Perlmutter, estadounidense (Diseño gráfico) 
• 1984 Anthony Peter Gorny, estadounidense (Fotolitografía artística) 
• 1985 Paul Martin, estadounidense (Litografía) 
• 1986 William Benton Kelly, estadounidense (Taller de impresión) 
• 1987 Clarence Hope, canadiense (Fotomecánica)47 
 

La selección de cursos y profesores, hasta 1980, fue labor del coordinador del curso por 

parte de la O.E.A., Ángel Hurtado, pintor venezolano y miembro del Museo de Arte 

                                                
47 Alvarado Venegas.  Op. cit., p. 40. 
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Latinoamericano de la O.E.A.; posterior a ese año, a la Escuela de Artes Plásticas, al Director del 

CREAGRAF en ejercicio, les correspondió recomendar el posible profesor invitado para estos 

cursos.   
 

Directores del CREAGRAF: 
 
 

• 1975 - 1976 César Valverde Vega 

• 1976 - 1980 Luis Paulino Delgado Jiménez 

• 1980 - 1983 César Valverde Vega (sustituido por largos período por el Arq.   Juan José 

    Herrera Amighetti y por cortos períodos por el Arq. Álvaro Sánchez)   

• 1983- 1985 Domingo Ramos Araya (sustituído por períodos cortos por Grace Herrera 

    Amighetti y Luis Paulino Delgado Jiménez). 

• 1985 - 1987 Amparo Cruz  

• 1987 - 1988 Carlos Guillermo Montero Picado48 

 

Dieciseis fue el total de países participantes en los cursos del CREAGRAF. De 

Centroamérica:  Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua Costa Rica y Panamá.  Tres países 

de América del Sur: Colombia, Venezuela y Ecuador.  Siete de las islas del Caribe: República 

Dominicana, Haití, Jamaica, Antigua, Barbados, Surinam y Santa Lucía.  Se contó con doscientos 

seis participantes; Costa Rica fue el más beneficiado con ochenta y cinco, le siguió Colombia con 

dieciséis; El Salvador y Nicaragua con quince; Panamá con quince; Guatemala y República 

Dominicana con once; Honduras con diez; Venezuela con nueve; Jamaica con seis; Haití y 

Barbados con cuatro; Santa Lucía y Surinam con dos y Ecuador y Antigua con 1 (Información 

obtenida de la tesis de Ileana Alvarado Venegas, Proyecto Multinacional regional de estudios 

especializados en Artes Gráficas, 1992). 

 

                                                
48 Alvarado Venegas.  Op. cit., p. 41. 
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Asimismo, la Universidad de Costa Rica y la Sección de Extensión Universitaria de la 

Vicerrectoría de Acción Social ofrecen otros cursos e invita a artistas extranjeros para 

complementar el proyecto del CREAGRAF. 

 

En 1981, se llevaron a cabo dos cursos de grabado en madera.  Uno coordinado con la 

Embajada de Francia y con la participación del maestro francés Claude Huart, quien enseñó sobre 

el método de eliminación para el grabado en color, técnica que ya había sido introducida en Costa 

Rica en el año 1973 por el grabador Luis Paulino Delgado Jiménez, lo que reforzó e incrementó 

el interés de otro medio diferente a la impresión del bloque múltiple.  Debido a sus nexos con 

Francia y Bélgica, recibe apoyo del maestro Juan Luis Rodríguez, además, de Delgado y López, 

profesores de la Cátedra de Xilografía. 

 

Por medio de la Embajada de Japón, mediante el apoyo de Hilda Chen Apuy Espinoza, M. 

A., especialista en estudios asiáticos y presidenta del Consejo Universitario, y  del Rector Dr. 

Claudio Gutiérrez, el Decano Máster en Música José Luis Marín Paynter y el Director en 

ejercicio César Valverde Vega, se invita al grabador japonés Hodaka Yoshida, quien impartió un 

curso de grabado de madera e impresión al estilo japonés. Tanto el maestro Huart como Yoshida 

ofrecieron demostraciones de las técnicas enseñadas para el público interesado y  presentaron 

exposiciones de sus obras. 

 

En 1984, se invita a la artista estadounidense Golda Lewis para profundizar la técnica del 

papel hecho a mano, que nos enseñó el maestro Franck C. Eckmair.  Ella ofrece demostraciones y 

una exposición de su obra al público. 
 

En 1988, el artista Ron Mills, estadounidense, académico de la Universidad de Linfield, 

Oregon, ofreció un curso de Litografía en el cual enseñó otras alternativas de materiales locales 

para el proceso litográfico; en el curso participaron artistas, profesores y estudiantes de la 
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Escuelas de Artes Plásticas de ese momento y, especialmente, quienes seguían la especialidad de 

diseño gráfico o grabado. 

 

El coordinador por parte de la O.E.A., Ángel Hurtado, propuso un proyecto de artista 

invitado para el sostenimiento del CREAGRAF, mediante la edición de un grabado de ese artista 

que formaría parte de un portafolio del CREAGRAF con artistas invitados de trayectoria tanto 

nacionales como extranjeros.  Dicho proyecto se inició con la participación de Frank C. Eckmai, 

quien realizó una edición de setenta y cinco ejemplares mediante la técnica de grabado en madera 

al taco y que se encuentran en custodia en la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de 

Costa Rica. 
 

El segundo invitado fue el grabador e impresor estadounidense William Benton Kelly, para 

impartir un curso de Impresión con la participación de los estudiantes Alberto Murillo, Rolando 

Garita y Héctor Burke, estudiantes avanzados de la carrera de Bachillerato en Grabado en el año 

1976. Su invitación fue para enseñar técnicas de impresión y cómo lograr una edición 

profesional; para ello, utilizó grabados de Ana Griselda Hine, Óscar Atmella, Rolando Garita y 

Amparo Cruz, con una edición de doce grabados de cada uno.  Realmente la invitación para el 

Álbum del CREAGRAF fue una edición de sesenta ejemplares de un grabado de Francisco 

Amighetti; obra que se encuentra en custodia en la Oficina de Administración Financiera de la 

Universidad de Costa Rica.  Además, un ejemplar  de esta edición fue para el maestro Kelly y 

otros para la Vicerrectoría de Docencia y para el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. 
 

Para la investigadora de arte costarricense, María Enriqueta Guardia Yglesias, en la 

presentación de la Sección Gráfica del siglo XX, en la Revista Costa Rica del siglo XX, Editorial 

UNED, expresa: 

 
La Edición del Álbum de grabado de 1934, la obra gráfica de Francisco 

Amighetti, el proyecto del Taller de Metal  patrocinado por la UNESCO,  
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la apertura de las carreras de grabado en la Universidad de Costa Rica y 

en la Universidad Nacional y el proyecto del CREAGRAF, son factores 

determinantes para que en Costa Rica se interesaran por el grabado 

como movimiento artístico de importancia en el Siglo XX a partir de 

197049. 

 

El CREAGRAF logró su objetivo expreso en el acuerdo OEA-GCR-UCR para su 

establecimiento:  

 
"Promover y salvaguardar la riqueza de expresiones artísticas 
de la Región, suministrando facilidades que permitan elevar el 
nivel de la técnica de trabajo en las artes gráficas a fin de 
encausar su utilización de las obras educativas, el aumento de 
la producción y el mejoramiento de los diseños comerciales e 
industriales"50. 

 

E.  LA ACTUALIDAD GRÁFICA EN COSTA RICA 
 

 De acuerdo con Guardia Yglesias: 

 
“Antes de la década de 1970 no existía en Costa Rica la 
gráfica como un fenómeno de trascendencia, sino que los 
artistas lo practicaban ocasionalmente como es el caso de la 
obra litográfica de Manuel Cano de Castro en París”51. 

 

 Del mismo modo que Cano de Castro, otros artistas incursionaron en el grabado:  

Edelmira Losilla en Xilografía en México, Carlos Barboza y José Luis López en España en 

                                                
49 María Enriqueta Guardia Yglesias.  (2004).  Las Artes Plásticas.  Antología Costa Rica en el siglo XX.  Tomo I.  

San José, Costa Rica:  Editorial UNED.  Pág. 223. 
50  Acuerdo entre la Secretaría General de los Estados Americanos y el Gobierno de Costa Rica para consolidar del 
Centro Regional  de Estudios Especializados en Artes Gráficas.  Publicado en La Gaceta Universitaria del año III 
N.° 46 del 14 de diciembre de 1979.  
 
51 Guardia Yglesias.  Op. cit., pág. 223. 
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Grabado en Metal, Francisco Zúñiga con Litografía en México, Juan Luis Rodríguez en Grabado 

en Metal en Francia, y en Costa Rica, Carlos Moya y Alfonso Jackson, para citar a algunos.  Pero 

quien realmente impulsó y mantuvo el interés por la gráfica, fue nuestro maestro indiscutible 

Francisco Amighetti Ruiz con sus enseñanzas y con su obra.   

 

Tal y como lo señala María Enriqueta Guardia Yglesias: El desarrollo del grabado se 

enmarca en cinco hechos importantes, 

 
"• El primero, es la llegada a Costa Rica en 1972 de un 
equipo completo para grabado  enviado por la UNESCO de 
París... 
 
• El segundo hecho es la introducción del grabado como 
carrera en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de 
Costa Rica a partir de 1973... 
 
• Otro hecho, es el proyecto que la OEA organizó e 
impulsó en 1976 para dotar a los creadores centroamericanos 
y de estudios especializados en artes gráficas (CREAGRAF) 
que tuvo su sede en la citada Escuela... 
 
• En 1977 se inaugura el Taller de grabado en la 
Universidad Nacional dirigido por Juan Luis Rodríguez... 
 
• Cabe un último factor, que consiste en la decisión de 
Francisco Amighetti de dedicarse de lleno a la Xilografía; lo 
que logra con éxito por espacio de treinta años"52. 

 

De acuerdo con los pasos de la investigadora Guardia Yglesias,  podemos apuntar:   
 

                                                
52  Ibíd, p. 223. 
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• La llegada del proyecto de la UNESCO permitió que Costa Rica fuera sede de tan 

importante programa.  En su sede, la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa 

Rica, al inicio fue curso libre y luego se integró dentro del pensum de los nuevos programas 

académicos de ese centro. 
 

• En 1972, con el nombramiento de Director de la Escuela de Artes Plásticas, artista César 

Valverde Vega, el regreso de Luis Paulino Delgado Jiménez como becario en la 

Universidad Estatal de Nueva York, Búfalo, en el campo del grabado, se implementó la 

carrera de grabado. 
 

• José Luis López Escarré continuaba las enseñanzas del grabado de madera posterior al 

retiro del maestro Amighetti, y con la presencia de Delgado Jiménez, se introduce una serie 

de cambios técnicos y artísticos en la enseñanza del grabado en madera:  se introduce el 

método de eliminación para las cromoxilografías ampliando el método múltiple y algunos 

otros factores técnicos que hacían más fácil el registro, la edición y con variables para el 

uso de valores tonales de grises y de color diferente al sistema oriental por medio del Baren. 
 

• Álvaro Duval recién graduado de Licenciatura en Pintura (técnicas gráficas a color) inició 

el Taller de grabado en madera, en la recién fundada Escuela de Arte en la Universidad 

Nacional.  Posteriormente, el maestro Juan Luis Rodríguez fundó el taller de grabado en 

metal de ese centro de educación superior. 

 

• En la década de los años setenta fuera de Costa Rica, Francisco Zúñiga, escultor y 

dibujante, empezó a ser reconocido también por sus valores gráficos en la técnica 

litográfica en el nivel mundial.  Por su parte, Amighetti logró ir construyendo su 

monumental obra gráfica que se convierte en un legado indiscutible al grabado de América 

y por qué no, de carácter universal por su temática y fuerza gráfica expresionista.  Además, 

el maestro Juan Luis Rodríguez trabajaba en murales matéricos (Biblioteca Nacional, 
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Instituto Nacional de Seguros), pintura y en gráfica mediante un expresionismo grotesco, 

propio del arte entre guerras, difícil de entender en el medio pero mejor valorado en el 

tiempo. 
 

• Carlos Moya Barahona, fiel heredero de la técnica de grabado en madera adquirida por las 

enseñanzas de Amighetti; ofrece un grabado costumbrista que rescata el paisaje nacional, el 

quehacer diario del costarricense, con blancos y negros que contrasta con líneas suaves, 

áreas texturadas y golpes de luz que valorizan la estampa. 
 

• José Luis López Escarré, con formación amighettiana incursionó en grabado en metal en 

Barcelona, España.  A su regreso de este país, por falta de equipo para esa técnica, regresó 

de lleno a la técnica de la madera con figuras distorsionadas, caballos briosos y mujeres 

cuyo expresionismo y color lo hacen exponente indiscutible del grabado.  
 

• Ricardo Morales, heredero de La Casa del Artista quien, en el año 1969, ganó el segundo 

premio en grabado en los Juegos Florales de Costa Rica.  Después de Amighetti fue el 

grabador que participó de las Bienales de Grabado de San Juan Puerto Rico y se hizo 

merecedor de una mención honorífica en el año 1977, en la III Bienal, con una xilografía 

que muestra el paisaje de altura de la meseta central.  Además, participó en cursos del 

CREAGRAF. 
 

• Edelmira Losilla, otra discípula de Amighetti quien amplió sus conocimientos en el 

grabado en madera; integró el círculo de grabadores mexicanos e impartió lecciones de esta 

técnica en la Universidad de Veracruz.  Artista activa con exposiciones en México y, en 

algunas oportunidades, en nuestro país. 
 

• María de los Ángeles Esquivel fue otra grabadora en madera de excelente resolución que 

trató temas cotidianos con la influencia amighettiana; desafortunadamente, al final de la 
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década de los años cincuenta murió dejando una obra gráfica y de pintura muy 

prometedora. 
 

• Amparo Cruz Zúñiga, quien en viaje de estudios con su esposo a Holanda, entró en 

contacto con la obra gráfica de Rembrandt y, al regreso, concluyó su tesis de grado para 

optar por el título de Licenciatura en Pintura sobre la obra gráfica de Rembrandt, bajo la 

guía del maestro Amighetti, quien, además; había sido un maestro importante en su 

formación como pintora y escultora.  Participó activamente en cursos del CREAGRAF en 

donde sobresalió como grabadora en metal y en litografía. 
 

• Lola Fernández Caballero, reconocida pintora, llevó sus temas a la serigrafía con el apoyo 

de su esposo, el artista y diseñador Jean Pierre Guillermet; impresiones que las realiza en 

un soporte de yute, con que da más fuerza a su temática. 
 

• Luis Daell, artista que incursionó en el grabado en madera y, por supuesto, discípulo de 

Amighetti.  Hace de su gráfica un canto a la vida, al color, lo que nos recuerda sus 

inigualables acuarelas y acrílicos. 
 

• Crisanto Badilla Argüello, discípulo de Amighetti quien, después de un viaje de estudios a 

México, presentó xilografías de gran colorido con temas tan universales como la muerte, la 

pobreza y la niñez que no son otra cosa que mensajes muy fuertes de contenido social. 
 

• Carlos Barboza, otro exalumno de Amighetti que se desarrolló artísticamente en España y 

que enriqueció el grabado nacional; editó el libro "Grabados de Carlos Barboza" (San José:   

Editorial Costa Rica, 1972), donde incluye su obra A, ganadora del Primer Premio del 

Salón Nacional de Grabado en el año 1972.  En su obra emplea el aguafuerte, que destaca la 

gama de grises texturados, algunas veces con aguatinta y el dibujo por medio del 

aguafuerte. 
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• Magda Santonastasio, maestra de la acuarela, enseñó la técnica de la lineolografía, y creó 

una escuela de arte infantil de impacto entre las décadas del setenta, ochenta, en el Colegio 

Humboldt.  Sus discípulos utilizaron temas de la literatura nacional y universal con 

grabados expresionistas de fuerte realización y mensaje. Posteriormente, la artista 

Santonastasio, incursionó en el grabado en metal y se convirtió en una experta nacional, 

con una obra gráfica de gran lirismo y de impecable factura.  Murió en noviembre 2008. 
 

• Grace Herrera Amighetti, de herencia propia de la gráfica amighettiana, participó 

activamente de los cursos del CREAGRAF en xilografía, litografía y papel hecho a mano.  

Tiene una obra xilográfica valiosísima poco difundida.  También, es maestra del papel 

hecho a mano y papelera reconocida por sus investigaciones en este campo de importancia 

en el nivel de América. 
 

• Luis Paulino Delgado Jiménez, grabador en las técnicas de metal, litografía, 

principalmente, xilografía, quien, además de ser discípulo de Amighetti, completó su 

formación con los maestros estadounidenses Frank C. Eckmair (Xilógrafo), Paul Martin 

(Litógrafo y Grabador en Metal) y de sus compañeros de estudio Philp Smith (xilógrafo), 

Antohny Gorny (litógrafo y fotógrafo).   La obra de Delgado ha sido poco difundida y solo 

se le conoce como profesor y acuarelista.  Ha participado en importantes exposiciones 

colectivas de grabado en el nivel nacional e internacional.  Muestra itinerante del grabado 

costarricense en los años 1987-88 en Estados Unidos de América.  En la Bienal de grabado 

en San Juan, Puerto Rico de 1980 y en otras oportunidades fungió como comisario de esta 

Bienal para Costa Rica. Últimamente, ha participado en las muestras colectivas en 

homenaje al Centenario del nacimiento de Francisco Amighetti.   

 

• Victoria Cabezas Green, con formación gráfica estadounidense en el campo del grabado y 

la fotografía, se hizo acreedora del Premio Nacional de Grabado por una collografía en el II 

Salón Anual de Artes Plásticas, organizada por el Ministerio de Cultura, Juventud y 
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Deportes y el Museo Nacional, en 1973.  Posteriormente, se integró como docente de la 

Escuela de Artes Plásticas en el área de Diseño y en la carrera de Diseño Gráfico organizó 

la Cátedra de Fotografía, orientada y fundamentada como cualquier programa internacional. 

 

• Alfonso Jackson fue otro alumno de Amighetti en la época de los años cincuenta; finísimo 

grabador al taco, que se esfumó en la enseñanza artística rural y cuya obra ha sido poco 

reconocida. 

 

 Posteriormente, a partir de los años ochenta, destacan Rudy Espinoza (1980), Adrián 

Arguedas (1994), Alberto Murillo (1999), Sila Chanto (2001) y a Marcia Salas (2005) con 

Premios Nacionales de Grabado. 
 

El Premio Áncora también ha reconocido a:  Adrián Arguedas, Herberth Bolaños, Carolina 

Córdoba, Sila Chanto y Héctor Burke, todos en el área de la gráfica. 
 

En el nivel internacional, Griselda Hine recibió una beca para participar en un taller de 

grabado en San Juan, Puerto Rico, en 1979.  Obtuvo una mención especial en la VI Bienal de San 

Juan, Puerto Rico, y es una de los jóvenes valores del grabado nacional.  Pintora, ex-alumna de 

Margarita Bertheau, es heredera del preciosismo y transparencia en la acuarela.  Se inició en el 

grabado en metal con el maestro Juan Luis Rodríguez Sibaja.  Obtiene una beca Fullbright y se 

especializa en grabado en metal.  Con su obra aporta un conocimiento importantísimo y logra una 

composición moderna, dinámica en sus grabados de aguafuerte, aguatinta, mezzotinta o manera 

negra de incomparable calidad plástica y con un tema introspectivo del ser humano y de su 

paisaje hogareño.  Obtuvo el Premio de grabado en el Salón Anual Max Jiménez Huette, 

organizado por el Museo de Arte Costarricense del año 1981.   

 

Rudy Espinoza Morales (1953).  Discípulo del maestro Rodríguez Sibaja, recibió el premio 

de grabado en el V Salón Anual (1976) por su grabado "La Cuesta", en donde insertó lo marginal 
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al paisaje como contraposición al paisaje bucólico de los años treinta.  Además, obtuvo el Premio 

Nacional de Grabado y Dibujo Aquileo J. Echeverría en el año 1980.  Ha expuesto con éxito en 

exposiciones nacionales e internacionales como digno representante de la gráfica costarricense. 
 

Virginia Vargas Mora, acuarelista de impecable mancha y cuidadosa estructura lineal de la 

generación de jóvenes artistas de los años setenta; responsable del manejo de instituciones 

culturales y diversos proyectos de arte hasta la fecha.  Participó de los talleres del CREAGRAF, 

en donde fue una activa colaboradora y distinguida participante.  Años después decidió 

incursionar en el grabado y se integró al Taller Azul, con la dirección artista Adrián Arguedas.  

Ha expuesto tanto acuarela como sus aguafuertes y aguatintas con temas arquitectónicos, 

costumbristas y con una caligráfica sofisticada pero de impacto.  Tuvo la responsabilidad de ser 

la Directora del Museo de Arte Costarricense y realizó proyectos de gran envergadura como la 

Exposición "60 años de labor artística de Francisco Amighetti", con una retrospectiva en ese 

espacio cultural.  Tuvo a cargo la Sala de Exposiciones de La Nación; opotunidad en que 

recomendó que ese espacio artístico se dedicara a las artes gráficas y en ella se han realizado 

exposiciones de artistas jóvenes y de artistas consagrados con gran éxito como Griselda Hine, 

Alberto Murillo, Rudy Espinoza, Adrián Arguedas y otros, como también la exposición de 

jóvenes valores del grabado del fin del siglo veinte. 
 

Juan Bernal Ponce, artista chileno que se integró al grupo de grabadores nacionales. 

Destaca su obra en color y en metal, la cual se enmarca en el cuestionamiento de las formas de 

represión sobre todo militar.  Su labor docente en este campo la realizó en el taller de grabado de 

la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, en donde fue profesor.  Murió en 

enero del 2006. 

 

Bernal Madriz, arquitecto grabador y asistente de Ponce en el taller de grabado de la 

Escuela de Arquitectura.  Fue discípulo de José Bermúdez en el segundo curso del CREAGRAF 
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en litografía.  Ganó el segundo premio en el Primer Salón Anual de Artes Gráficas Max Jiménez 

Huete; murió en los inicios de los años noventa. 
 

Mariano Prado Vargas, pintor y grabador de la década de los años setenta; incursionó en el 

grabado en madera y retomó el paisaje costarricense y la figura femenina actual.  Participa en 

exposiciones nacionales e internacionales, entre ellas la Bienal de Grabado tradicional y moderno 

en Taipei, Taiwan, en el año 1982. 
 

Pedro Arrieta Piedra (1954), otro exponente de la generación del setenta es el joven pintor 

limonense que, con su obra serigráfica, da un aporte significativo al Grupo Bocaracá, que le 

revierte en un halo vigoroso de sensibilidad plástica, pero que el tiempo nos lo robó 

tempranamente, pues murió en el año 2003.  Artista colorista y conceptual y de una finura poética 

que se aprecia en la simbiosis que se produce entre su obra plástica y sus nombres.  Es un 

lenguaje que llama a la reflexión y acerca al artista y al ser humano indiscutible.  Apoyó la 

creación del Taller Ocelote y Génesis a la par de los artistas Raúl Aguilar (1945), quien merece 

un aparte entre los grabadores, por su sensibilidad, finura y profundo trabajo serigráfico. 

 

Mención aparte merecen los maestros de la pintura costarricense César Valverde Vega y 

Rafael Fernández Piedra, quienes destacan como artistas nacionales de renombre, y, al igual que 

muchos otros artistas, deciden incursionar en el grabado para que su obra pueda llegar a una 

mayor cantidad de público. 

 

César Valverde Vega, quien fuera director del CREAGRAF, practicó la técnica del 

aguafuerte y el aguatinta con el maestro guatemalteco Rodolfo Abularach, experiencia que le 

permitió producir grabados de alta calidad.  Posteriormente, practicó la serigrafía con el consejo 

de su colega Luis Daell.  Esta experiencia le permitió profundizar en esta técnica y desarrollar 

una obra serigráfica muy apreciada por el público conocedor y amante del arte: mujeres y 

paisajes llenos de una riqueza cromática complementadas con delicadas y armoniosas líneas 
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negras y texturas; este trabajo lo continuó paralelamente con su pintura hasta el día de su muerte 

en el año 2002. 

 

Rafa Fernández Piedra, destacado pintor nacional, promotor de múltiples proyectos 

artísticos en el nivel nacional e internacional en su desempeño como funcionario del Ministerio 

de Cultura, Juventud y Deportes.  Al igual que muchos artistas, se interesó por el grabado y por 

ello participó en el segundo curso multinacional de litografía impartido en el CREAGRAF por el 

maestro cubano José Bermúdez.  Es uno de los artistas grabadores que ha utilizado los talleres 

profesionales de grabado tanto para su obra litográfica como serigráfica, realizando sus ediciones 

en España, Guatemala, Colombia, Panamá y, últimamente, en talleres costarricenses como el 

proyecto Génesis, que dirige el artista y abogado Ricardo Alfieri.  Su obra transita por el mundo 

onírico de mujeres hermosas que llevan en sus atuendos y sombreros universos llenos de 

vivencias, de sueños de un colorido que lo destaca como maestro colorista costarricense. 

 

Otro artista de la generación intermedia, Rodolfo Stanley, pintor fauve, de colorido 

exorbitante y con temáticas oníricas entre las que destaca las pinturas sobre parques y sus 

actividades con niños, jóvenes y adultos; decidió incursionar en la gráfica serigráfica para hacer 

de su obra, al igual que Valverde y Fernández, ediciones más asequibles al público.  También ha 

incursionado en el aguafuerte y la aguatinta, en el taller El bastidor Solitario.   

 

Fernando Carballo, artista que al inicio realizó un trabajo importantísimo en el diseño 

comercial, en donde se destacó por su visión moderna tanto del diseño como en la ejecución de 

sus incomparables dibujos.  Participó del primer curso de grabado del CREAGRAF, con la guía 

del maestro Abularach.  Poco a poco, se fue liberando de su trabajo comercial y acercándose cada 

vez más al artista como tal; ha sobresalido por su diseño, dibujo y pintura como indiscutible 

representante del arte nacional, con distinciones y que, últimamente, al igual que Fernández y 
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Valverde, para ser más asequible su obra ha hecho ediciones serigráficas con rotundo 

reconocimiento. 

 

José Miguel Rojas, graduado como alumno en pintura de César Valverde de la Universidad 

de Costa Rica, del Taller Experimental de quinto año.  Historiador del arte por interés propio y 

curador del Museo de Arte Costarricense de importantes y diferentes muestras de arte nacional.  

Becado a Alemania en donde se influenció de la Escuela Expresionista de ese país y en cuya 

experiencia se especializó en serigrafia.  Es un experto de esta técnica y su obra se caracteriza por 

ser expresionista tanto en grabado como en pintura e impregnada de crítica social.  Forma parte 

del grupo Bocaracá y con este grupo y en forma individual es muy activo artisticamente. 
 

Héctor Burke, heredero de los talleres de grabado en metal de la Escuela de Artes Plásticas 

de la Universidad de Costa Rica; insigne discípulo del maestro Rodríguez Sibaja, artista de 

singular factura, poético, desgarrador, que utiliza materiales mínimos que enriquece con sus 

poéticas expresiones de gran lirismo y profundidad filosófica; ello debido a que es un excelente 

poeta.  Su obra gráfica se enmarca dentro de un expresionismo desgarrador y por ella se le 

concedió el Premio Áncora de Oro en el año 2003, ya que influenció, como maestro, a las nuevas 

generaciones de grabadores en la década del noventa en la Escuela de Artes Plásticas de la 

Universidad de Costa Rica.  Ha realizado numerosas exposiciones individuales y múltiples 

participaciones en colectivas. 

 

Según las palabras de Barbán Lindell, Director de la Corsis Foundation de Suecia, expresa: 

 

"Héctor es uno de los más destacados desconocidos artistas que he visto.  Él es un 

investigador de las relaciones humanas, de la fuerza y del dolor, expresándose a través del arte 

por medio de técnicas mixtas, textos, pintura, arte gráfico".  Es un poeta grabador, solitario que, 

día a día, ha crecido con su obra y ocupa un lugar de privilegio entre los artistas costarricenses. 
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Rolando Garita (1955).  Artista que entró en contacto con el grabado en madera en un 

curso de capacitación MEP-Universidad de Costa Rica con la dirección de Luis Paulino Delgado. 

 Luego ingresó como alumno especial a los talleres de grabado de la Escuela de Artes Plásticas y 

se identificó profundamente con el maestro Rodríguez Sibaja en el taller de grabado en metal.  Su 

obra gráfica tiene tendencia amighettiana por su lirismo y poética y, además, sus grabados en 

metal y serigrafía están estéticamente influenciados por Rodríguez Sibaja, otro digno grabador de 

esta generación. 

 

Alberto Murillo Herrera, en el año 1996, en la Décima Bienal Iberoamericana de Arte, con 

su obra "Las corridas # 4", obtuvo la Medalla de Goya de Oro y el gran premio del certamen, 

cuya muestra se llevó a cabo en la Sala Paul Westheim del Palacio Nacional de Bellas Artes; por 

esto, y, como consecuencia de la distinción, fue invitado a exponer, el año siguiente, en el Museo 

Nacional de la Estampa en la ciudad de México, en cuya oportunidad compartió el espacio del 

Museo con las obras de los grandes maestros universales Picasso y Tamayo53.   Este 

reconocimiento le valió también el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría y ser seleccionado 

como jurado del Concurso Centroamericano de Grabado realizado en la ciudad de Guatemala, en 

julio del año 2005 el cual compartió con el crítico costarricense Klaus Steimetz. 

 

Su primera exposición personal fue en la Galería García Monge del Teatro Nacional, en 

1986.  En la presentación que hizo Delgado Jiménez a su catálogo, expresó que el joven Murillo 

estaría llamado a ocupar un lugar de honor entre los artistas grabadores de Costa Rica.  Tuvo la 

suerte de ser el primer impresor profesional del maestro Amighetti, su tío abuelo, en donde afinó 

profundamente su tesitura de grabador.  Fue becado a Japón y a los Estados Unidos de América 

con una beca de la Fullbright-LASPAU, en donde obtuvo una maestría en Arte en Dibujo e 

Historia del Grabado y una maestría en Bellas Artes con especialidad en grabado, el más alto 

                                                
53 Luis Paulino Delgado Jiménez; Rolando Castellón y otros.  (2004).  Op. cit., p. 13. 
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grado académico para un artista.  Artista, investigador y profesor que dirige las Cátedras de 

grabado en madera, litografía y papel hecho a mano.  Ha sido subdirector y, actualmente, 

Director de la Escuela de Artes Plásticas y continúa como Asesor Gráfico de la Editorial de la 

Universidad de Costa Rica .  Además, fue Miembro de la Junta Directiva del Museo de Arte 

Costarricense.  Es uno de los responsables en la formación de las nuevas generaciones del 

grabado en nuestro país. 
 

En los años noventas y procedente de la Universidad Nacional, surgen dos excelentes 

grabadores:  Herbert Bolaños Campos y Adrián Arguedas Ruano.   

 

Herbert Bolaños Campos.  Ganador del Premio Anual de Grabado en el año 1983, 

promovido por el Museo de Arte Costarricense.  Se le becó a Japón y, en esa experiencia, se 

impregna su persona y su obra del misticismo de esa cultura y lo convierte, a su regreso, como 

embajador artístico del país del sol e incursiona, también, en papel hecho a mano, en textiles y en 

acuarela.  En esta última expresión gana el Premio Pfizer de Acuarela en el año 1985 y se ha 

convertido en un artista en donde se funden la maravilla, el misterio, la elegancia, la 

transparencia del arte oriental con la expresión occidental.  En el 2003 se le otorga el premio 

Aquileo J. Echeverría en pintura.  En el año 2006 se le concede la Mención de Excelencia, 

promovido por el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo en la ciudad de Santa Marta, 

Colombia. 

 

Adrián Arguedas Ruano.  Es uno de los más representativos artistas de la generación 

intermedia.  Su obra gráfica en xilografía, litografía y grabado en metal demuestran un dominio 

técnico y conceptual con una visión crítica del mundo.  En sus imágenes se une lo social, lo 

onírico, el valor colectivo como el indiviudal, y sigue los pasos del maestro Amighetti en sus 

xilografías a pesar de no haber sido su discípulo directo, pero seguro es que su obra fue un norte 

para este insigne grabador.  En 1994, en exhibición Imágenes Memorables se puede apreciar un 
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manejo técnico impecable y una contraposición de la belleza clásica helenística en contraste con 

imágenes grotescas a lo Goya.  Su unidad técnico conceptual lo sitúa como un grabador de 

primera en nuestro medio.  Becado por Francia para recibir formación en la Escuela de Arte del 

Oriente.  A su regreso nos ofrece una pequeña serie de grabados en metal bajo el título:  "Suite 

Sexuelle" y obtiene por ello el Premio Nacional en Grabado Aquileo J. Echeverría del año 2000.  
 

Becado, posteriormente, por la Agencia de Información de los Estados Unidos, profundizó 

en las técnicas gráficas e incrementó su excelente calidad técnica, actitud crítica que llama a la 

reflexión.  Ha expuesto en el Museo de Arte Costarricense, Museo Contemporáneo, Galería 

García Monge y otros espacios artísticos y en cada una de sus muestras nos ha ofrecido su 

maestría gráfica.  Gana los salones de grabado 1991-1993.  En su formación también influye la 

visita del alemán Kurt Mair y de esta experiencia Arguedas expone una serie en donde emplea el 

color y la punta seca para abordar el tema de la díada Eros y Tánatos. 

 

 Floria Castrillo, discípula de Murillo y alumna de Rudy Espinoza y de Grace Herrera 

Amighetti, en el campo del papel hecho a mano, se le reconoce como grabadora y papelera de 

gran calidad artística.  Es impresora profesional y ha trabajado la obra gráfica del maestro 

Amighetti y de otros artistas.  Imprimió el cartapacio de "Los Amighetti" para conmemorar el 97 

aniversario del nacimiento del maestro.  Es la única exponente en Costa Rica de la técnica de 

fricción, la cual permite obtener las imágenes estampadas directamente de los relieves de culturas 

antiguas, que es practicado en Oriente, África y Oceanía, y cuyas impresiones son guardadas 

cuidadosamente por coleccionistas.  En Costa Rica, como proyecto de graduación de la artista 

Castrillo con la dirección de la antropóloga Licda.  Ana Arias, realizó estampas de los relieves de 

Guayabo de Turrialba, centro precolombino de trascendencia en la historia patria.  Ha expuesto 

en forma individual y en ocasiones en forma colectiva con Herrera Amighetti y Deldago Jiménez.  

En estas participaciones ha expuesto papel hecho a mano y  grabado, ocasiones en la que ha sido 

reconocida su obra. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
75 

 

 

Adolfo Siliazer, extranjero radicado en el país desde hace veinte años, con formación autodidacta.  

Como grabador participó de muchos cursos de esta rama en la Escuela de Artes Plásticas de la 

Universidad de Costa Rica y con el cuidado del maestro Juan Luis Rodríguez Sibaja.  Merece especial 

mención sus xilografías, que tienen una factura artística de alta calidad.  Es un artista muy activo y 

practicante de diversas técnicas de Arte. 

 

Ileana Moya, su obra es una dicotomía entre el hombre y la naturaleza; es discípula de 

Espinoza, Murillo y de Herrera Amighetti, ya que es grabadora y papelera.  Su obra llama a la 

reflexión humana, ecológica, lírica y mortuoria. 

 

Hernán Arévalo, grabador de fuerte armonía cromática con líneas negras simbólicas y 

estilizadas que sirven de elemento unificador.  Su obra ha sido expuesta en Francia, Alemania y 

Austria con gran éxito, al igual que en Costa Rica.  También tuvo la suerte de ser impresor 

profesional de la obra de Amighetti, lo que, sin duda, enriqueció su factura de grabador 

contemporáneo.  Su obra ha sido editada tanto en Alemania como en Costa Rica; su obra 

colorista concisa es de raíces populares e inspirada en una de sus series en el bestiario medieval 

alusiva a la agresión física de connotaciones rigurosas que no tienen los martirios del barroco 

sino una dimensión más humana y religiosa. 

 

Sila Chanto, heredera directa de las enseñanzas de Murillo y Espinoza, ha realizado una 

obra xilográfica de trascendencia y continuó con el grabado monumental uniejemplar por su 

tamaño, en donde usa el motivo del hombre que le da factura de impecable grabadora que 

contrasta su pequeña estatura con un trabajo de mural gráfico (que en los años 1978 fue iniciado a 

menor escala por Herrera Amighetti, López Escarré y Castro Bonilla).  Por su calidad gráfica, ha 

sido reconocida con el Premio Nacional de Grabado Aquileo J. Echeverría y su obra ha 

representado al país en exposiciones fuera de Costa Rica con gran dignidad.  Su temperamento la 

lleva no solo a producir su obra sino a investigar acerca de otros y es así, como junto con otra 
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joven grabadora, Carolina Córdoba, con el apoyo del Museo de Arte Costarricense y con la 

dirección de Rocío Fernández, logran rescatar del olvido a la grabadora de los años treinta Emilia 

Prieto.  Este trabajo le valió tanto a ella como a Córdoba el Premio Áncora de Oro del año 2005.   

 

Carolina Córdoba, representante de la nueva generación de grabadores.  Formada en arte y 

en danza en el Conservatorio Castella.  Graduada como grabadora de la Universidad de Costa 

Rica.  Obtuvo junto a Sila Chanto el Premio Áncora de Oro que otorga el periódico La Nación en 

el año 2004, por la investigación "Las peras del olmo", obra gráfica de Emilia Prieto y presentada 

en el Museo de Arte Costarricense.  Es una grabadora activa que ha realizado importantes 

exposiciones individuales y colectivas; también es cofundadora del grupo Grana Taller de la 

Estampa. 

 

 Álvaro Gómez, graduado del área de grabado de la Escuela de Artes Plásticas de la 

Universidad de Costa Rica y en cuya institución ha colaborado como profesor de este campo.  

Practica el grabado en madera, la serigrafía y el grabado en metal.  Es otro exponente de la 

gráfica joven que se mantiene muy activo y que ha participado en importantes exposiciones 

colectivas y tiene algunas individuales. 

 

Marcia Salas Saborío, versátil artista plástica, como pintora al acrílico, a la acuerela, como 

dibujante y ahora como grabadora, tanto en las técnicas de metal como en las xilográficas.  A 

mediados del 2005, presentó una muestra xilográfica monumental, en donde logró armonizar el 

pasado y el presente, lo bello y lo brutal en una autocrítica de su belleza voluptuosa que 

contrapone con imágenes de las venus de Boticelli.  En su diáfana alma nos hace reflexionar 

sobre las verdades y los valores espirituales y no físicos del ser humano, lo que la ha hecho 

acreedora del Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en grabado del 2005, en la muestra que 

realizó en la Galería Nacional del Museo de los Niños. 
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Juan Carlos Corrales Cuadrón, es un joven grabador talentoso, graduado recientemente de 

la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica.  Se destaca por su trabajo hermoso 

en dibujo, además, practica la xilografía, la serigrafía y las técnicas de metal de las cuales ha 

realizado una investigación cuidadosa en el campo de la mezzotinta y lo convierte, junto con el 

maestro Murillo Herrera, en los representantes de esta técnica en nuestro país.  Ha realizado 

exposiciones individuales en la Universidad de Costa Rica, en la Galería de la Rectoría, y ha 

participado en numerosas exposiciones de la nueva estampa nacional, en donde tiene su lugar.  

Actualmente, se desempeña como profesor de la Cátedra de Grabado en la Institución donde se 

graduó. 

 
Mauricio Herrero Rodríguez, egresado de la carrera de Grabado de la Escuela de Artes 

Plásticas de la Universidad de Costa Rica, quien ha investigado en la técnica de la estampa digital 

basado en las experiencias de inglés Paul Coldwell y de su maestro Alberto Murillo. 

 

Participó, en el 2007, en un curso de Transparencias Múltiples en el Taller Gráfico 

Experimental de la Casa de las Américas, patrocinada por este Taller, en La Habana vieja, Cuba.  

En febrero 2008, obtuvo el premio en el nivel estudiantil en el Concurso que promovió el 

Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica en febrero, para conmemorar el Cincuenta 

aniversario del Convenio con la Universidad de Kansas.  Además, en el 2008 expuso, en la 

Galería de la Vicerrectoría de Acción Social y en la Galería de la Rectoría de la Universidad de 

Costa Rica. 

 

Es pertinente, también, destacar el taller de grabado de la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad de Costa Rica, que fundó y dirigió el arquitecto Juan Bernal Ponce, recientemente 

desaparecido, y que fue apoyado en esta labor por el también desaparecido grabador Bernal 

Madriz. 
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Asimismo, el grupo Grana de taller de estampa, compuesto por Édgar Brenes, Carolina 

Córdoba, Marcia Salas, Rebeca Alpízar y Sila Chanto, se formó como un taller de ex-alumnos de 

los talleres de grabado de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica, al igual que 

Adrián Arguedas, Carlos Castro, Mercedes Fontana, Édgar León, Ary Bulgarelli, Sebastián 

Mello, Salomón Chaves, Juan Carlos Corrales y muchos otros quienes, en forma independiente, 

integran la generación más joven de grabadores. 

 

En los últimos años, han surgido talleres profesionales para la impresión, los cuales ponen 

en evidencia el aporte de la empresa privada, entre ellos, el taller de la imaginación Galería 

Andrómeda, Museum dirigido por el fallecido Raúl Aguilar y, actualmente, Gráfica Génesis que 

fue fundada por Ricardo Alfieri con el apoyo del desaparecido Pedro Arrieta y el apoyo del 

impresor Emilio Reyes Montenegro (conocido como Junior), de nacionalidad panameña y, 

actualmente, del novel grabador Sebastián Mello.  Para Pedro Arrieta, Génesis es: "un singular 

proyecto con una pluralidad de resultados, un sueño que sigue despertando y abriendo las 

puertas a los artistas, animándolos a participar y a entender de que Génesis no es sino para 

todos nosotros"54. 

 

Ricardo Alfieri, su editor, en una de sus presentaciones expresa:  "El taller y los artistas 

expositores queremos dedicar este esfuerzo al maestro ausente y recién fallecido Raúl Aguilar, 

comprometiéndonos a continuar con su sueño y con el nuestro"55. 

 

En este proyecto han participado artistas como Fabio Herrera, Mario Mafioli, Fernando 

Carballo, Felo García, Ileana Alfaro, Sandra Frech, Emilia Cersósimo, Pedro Arrieta (+), Luis 

                                                
54 Catálogo Exposición Galería Génesis.  2000. 
55 Idem. 
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Chacón, Jorge Gallardo, Roberto Lizano, Miguel Ángel Madrigal, Ana Martén, Memo Murillo, 

José Miguel Rojas, Florencia Urbina y, entre otros jóvenes, Ricardo Ávila. 
 

 
"Mención especial merece el taller El bastidor solitario, de Jorge Crespo 

y María Teresa Pérez, que desarrollan una labor de impresión comercial 

de grabado en metal, donde han tenido cabida artistas como Rodolfo 

Stanley, quienes, siendo pintores inicialmente, cada día se dedican con 

mayor intensidad a las técnicas del grabado"56. 

 

Estos talleres han permitido, después de los años noventas, que se practiquen las técnicas 

no solo en los talleres universitarios sino en talleres independientes como otra alternativa para 

aquellos que no realizan estudios formales.  El "Bastidor Solitario" también ha promovido 

intercambios culturales con grabadores de la ciudad de Morelia, Michoacán, México, a través de 

la cultura de esa ciudad y han realizado múltiples talleres, en donde acuden artistas interesados en 

conocer las técnicas del grabado. 
 

En setiembre de 1976, el periódico la Nación como parte de los eventos programados para 

celebrar el trigésimo aniversario de su fundación organizó la exposición denominada "Cincuenta 

años de grabado costarricense" en la que se presenta una selección de lo más representativo del 

trabajo en xilografía y grabado en metal realizado durante medio siglo.  Esta muestra fue curada 

por el artista César Valverde Vega.  En esta exposición participan los siguientes grabadores:  

Alfredo Greñas, Francisco Amighetti, Manuel de la Cruz González, Quico Quirós, Luis Daell, 

Carlos Salazar Herrera, Gilbert Laporte, Adolfo Sáenz, Francisco Zúñiga, Fernando Carballo, 

Carlos Barboza, Claudio Carazo, Juan Luis Rodríguez, José Luis López, Carlos Moya, Amparo 

Cruz, Luis Paulino Delgado, Lola Fernández, Sonia Romero, César Valverde, Raquel Villarreal, 

                                                
56 Alberto Murillo. (2002).  Notas sobre el desarrollo de la estampa en Costa Rica.  En el "Bastidor Solitario" han 

participado también Virginia Vargas y Juan Carlos Camacho. 
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Guita Zonzinski, Rafa Fernández, Xenia Gordienko, Flora Zeledón, Ana Griselda Hine, Rolando 

Faba, Ana Ossenbach, Crisanto Badilla, Victoria Cabezas, Ricardo Morales, Zulay Soto, Floria 

Pinto, Virginia Vargas, Felix Guido, Mariano Prado, Claudio Cabezas, Guido Núñez, Rosario 

Vargas, Jorge Jiménez, Paola Pignani, Marco Tulio Méndez, Raúl Aguilar, Anita Joraholmen, 

Ferreol Murillo, Gilberto Benavides, Eduardo Torijano, Mario González, y algunos grabados 

realizados por niños bajo la dirección de Magda Santonastasio de Monge. 

 

Al final del siglo XX, el grabado se convirtió en un medio de expresión que permite la 

experimentación y se da como una onda expansiva en donde se intenta, por todos los medios, 

romper con las expresiones tradicionales, pero llena el interés como medio artístico que identifica 

el arte de dicho siglo.  Para Amalia Chaverri, Directora del Museo de Arte Costarricense para 

entonces, en su presentación de la Exposición Gráfica de fin de siglo expresa:  
 

"En síntesis, la versatilidad de la disciplina y la multiplicidad de 

opciones que la capacidad del artista genera a partir de la interacción de 

todos esos factores...  Luego de un salto en el tiempo, los años noventa se 

perciben como la cresta de una ola que fue creciendo durante el siglo 

recién pasado.  Esta madurez muestra la forma en que en esta disciplina 

trabajó, experimentó y se proyectó, sin descanso, con ímpetu y empeño 

durante el siglo XX".   

 

Estas reflexiones no son otra cosa que la consolidación del grabado como una expresión 

plástica que identifica el quehacer artístico del siglo XX.   

 

En esta exposición, con un Invitado de Honor, el maestro Francisco Amighetti y cuarenta y 

ocho artistas grabadores de diferentes generaciones, se confirma el avance del grabado que inició 

su interés en el país con la publicación del "Cartapacio de 1934", quienes fueron pioneros de esta 

disciplina y a quienes hoy, también, se les rinde homenaje:  Max Jiménez, Francisco Zúñiga, 
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Emilia Prieto y Francisco Amighetti, el más grande representante de los grabadores nacionales 

como Invitado Especial.  Además participan los siguientes grabadores:  Rebeca Alpízar, Hernán 

Arévalo, Adrián Arguedas, Pedro Arrieta, Eduardo Brenes, Bárbara Boucher, Ary Bulgarelli, 

Héctor Burke, Dinora Carballo, Carlos Castro, Saryra Cerdas, Emilia Cersósimo, Carolina 

Córdoba, Jorge Crespo, Sila Chanto, Xinia Chávez, Luis Paulino Delgado, Álvaro Duval, Rudy 

Espinoza, Rolando Faba, Rafael Fernández, Mercedes Fontana, Sandra Fresch, Rolando Garita, 

Álvaro Gómez, José Alejandro Herrera, Fabio Herrera, Ana Griselda Hine, Ofelia Kellerman, 

Édgar León, Mario Madrigal Arcia, Ileana Moya, Alberto Murillo, Guillermo (Memo) Murillo, 

María Teresa Pérez, Virginia Pérez-Ratton, Juan Bernal Ponce, Rosalía Ramírez, Juan Luis 

Rodríguez, Marcia Salas, Magda Santonastasio, Adolfo Siliezar, Rodolfo Stanley, Elizabeth 

Thompson, Virginia Vargas, Alejandro Villalobos. 

 

Como muy bien lo expresó la Directora del Museo de Arte Costarricense, Amalia Chaverri, 

en el Catálogo de la Exposición Gráfica de fin de siglo: 
 

“Luego de un salto en el tiempo, los años 90 perciben como la cresta de 

una ola que fue creciendo durante el siglo recién pasado.  Esta madurez 

muestra la forma en que esta disciplina trabajó, experimentó y se 

proyectó, sin descanso, con ímpetu y empeño, durante el siglo XX”. 

 

 Al inicio de la década de los años noventa, La Nación abrió, en el Auditorio Manuel 

Jiménez Borbón, la Sala de Exposiciones dedicada a la gráfica, en donde muchos artistas de 

distintas generaciones han expuesto en ella.  En el año 2000, esta Sala exhibe "La Estampa 

Joven", compuesta por veintiocho artistas grabadores, en su mayoría estudiantes y jóvenes 

quienes lograron reunir sesenta de sus grabados (xilografías, litografías, cromoxilografías, técnica 

mixta, colografías y serigrafías).  De esta muestra, Soledad Zúñiga (curadora) y Rudy Espinoza 

(grabador) expresaron:  “Es bueno un empujoncito desde el inicio de la carrera.  La Estampa 

Joven es una exposición muy bien curada, donde se muestran trabajos de una buena calidad 
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técnica, de impresión y de propuesta”.  La muestra incluye a estudiantes de la gráfica de la 

Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Escuela Nueva y otros Talleres de 

grabado independiente.  Se encuentra en esa muestra, inspiración en la obra de Amighetti, 

Rolando Garita, Adrián Arguedas y Sila Chanto, entre otros57. 
 

La segunda Muestra Anual de Gráfica Contemporánea se realizó en la Galería Nacional del 

Museo de los Niños (San José, Costa Rica, en junio del 2003), curada por Rolando Castellón, 

quien expresó lo siguiente en la motivación a esta presentación: “Este proyecto procura 

anualmente ofrecer un espacio para ver, estudiar, disfrutar y reflexionar sobre la actividad 

actual del tema escogido, en este caso, el grabado”.  Además, incluye artistas de Austria, 

Ferdinand Penker; de Estados Unidos, Jessica Baker, John Edward, Erin Goodwin Guerrero, 

Pamela Lawton, A. Sirott, Douglas McClellan; de Japón,  Yasuhiro Esaki, Seiko Tachibana; de 

Italia, Primorosa Cesarini Sforza, Franca Marini, Fabio Mazzieri; de Bolivia, Jorge Crespo; de 

Hungría, Teodora Jones; de España, Pedro Jiménez; de Sudán Mohammad Omer Khalil; de 

Chile, Juan Bernal Ponce; de Canadá, Tony Urquhart; de Nicaragua, Alicia Zamora, Óscar 

Rodríguez, Jorge Korea; de Honduras, Hugo Ochoa, Willy Flores; de Venezuela, María Teresa 

Pérez Rego, y de Costa Rica:  Rebeca Alpízar, Hernán Arévalo, Alexis Arias, José Miguel 

Bolaños, Carlos Castro, Flor Chacón, Salomón Chávez, Sterling Chávez, Rudy Espinoza, 

Rolando Garita, Leonel González, José Alberto Hernández, Niem Mei Lee, Lucía Madriz, 

Gabriela Mora, Ileana Moya, Alberto Murillo, Elizabeth Ortiz, Karla Piedra León, Joaquín 

Rodríguez del Paso, Ericka Saballos, Marcia Salas, Adolfo Siliézar, José Pablo Solís y Rodolfo 

Stanley. 
 

En el año 2007, en la celebración del Centenario del nacimiento del maestro Amighetti, la 

Galería Sophía Wanamaker en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, en barrio Dent, 

                                                
57 Dorian Díaz.  Periódico La Nación.  Cultura.  Artículo:  Joven y ¡Qué estampa!  Edición martes 8 de agosto 2000.  

Referencia resumida en este aparte. 
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ofreció un homenaje al maestro con obras de grabadores de varias generaciones que demuestran, 

una vez más, la vigencia del grabado en Costa Rica.  Esta muestra fue curada por el actual 

Director de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica, el grabador, Alberto 

Murillo Herrera, y es el termómetro que confirma el desarrollo que ha tenido el grabado en Costa 

Rica que, según Murillo, especialmente el grabado en madera ha venido creciendo 

potencialmente:  es como una pirámide inversa.  A lo anterior, debemos agregar que la joven 

generación de grabadores, así como los mayores, no solo incursionan en la madera, lo hacen, 

también, en las más diversas técnicas, hasta la más novedosa, el grabado digital.  En esta muestra, 

participaron entre otros, los siguientes artistas:  Sofía Ruiz, Hernán Arévalo, Juan Carlos 

Corrales, Salomón Chaves,  Ólger Arias, Gustavo Serrano, Sila Chanto, Marcia Salas, Rebeca 

Alpízar, Carlos Llobet, Carolina Córdoba, Édgar León, Eduardo Brenes, Nien Mei Lee Álvarez, 

Sebastián Mello, de la nueva generación.  También de generaciones anteriores: Adrián Arguedas, 

Rudy Espinoza, Griselda Hine, Rolando Garita, Alberto Murillo, y de la vieja generación:  Grace 

Herrera Amighetti, Crisanto Badilla, Álvaro Duval, y Luis Paulino Delgado. 

 

No en vano Francisco Amighetti, en una de sus intervenciones para inaugurar el Primer 

Curso del Grabado, en 1976, con el maestro Rodolfo Abularach, maestro invitado por la O.E.A., 

expresó:  “Costa Rica es el país por excelencia del grabado y en especial del grabado en 

madera”, y logró desarrollar esta maravillosa técnica como creador, como artesano y formador 

de grabadores. 

 

CAPÍTULO II.  CONCEPTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA OBRA 

GRÁFICA 
 

Si bien en un sentido estricto las artes gráficas comprenden todo lo relacionado con el 

dibujo y la escritura, en la actualidad se denomina así la impresión hecha con planchas o bloques 
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en los que se utilizan diversos materiales o técnicas tales como el metal, la madera, el linóleo, el 

aguafuerte, la punta seca, el agua tinta, la media tinta, la litografía, la serigrafía y otros. 
 

Durante el Renacimiento, los creadores italianos se dedicaron más que nada a los grandes 

frescos y retablos, en tanto que, en otros países después del invento de la imprenta hecho por 

Gutemberg, los artistas se dedicaron al grabado en madera para la ilustración de libros, a la vez 

que hicieron su aparición impresiones desprovistas de texto alguno para mostrar escenas de la 

Biblia a aquellos que no sabían leer. 

 

Entre los principales creadores dedicados al grabado estaban Alberto Durero, Hans Holbein 

y Lucas Granach, aunque tanto ellos como otros artistas que les siguieron, hacían los dibujos, y 

artesanos especializados efectuaban la transcripción a la madera. 
 

El grabado en colores se inicia a partir del siglo XV cuando el impresor Radolt comienza a 

emplear tres o más bloques con diversas tintas; la plancha de cobre es también contemporánea y 

adquiere gran difusión después de 1440 por medio de dos artistas: el llamado "Maestro de 

Barajas" y Scongahuer. 

 

Desde entonces, el grabado fue en uso progresivo y se utilizó para reproducir las obras de 

grandes pintores.  Se extiende por toda Europa en los siglos XVII y XVIII y adquiere, en cada 

país, nuevas dimensiones:  en Francia, se aplica la línea manuscrita con gran maestría; Raimondi 

lo adopta en Italia para el retrato y, en Holanda, primero Goltzius y más tarde Rembrandt lo 

llevan a la cúspide, explotando especialmente el agua fuerte.  Goya lo usa para mostrar sus 

"Caprichos", burlándose de la sociedad y sus defectos, y William Blake lo emplea, en Inglaterra, 

para su mística fantasía e inventa un nuevo sistema de aplicación en color con placa metálica. 

 

Hay, entonces, un período de poco uso del grabado hasta que, en el siglo XIX, se utilizan 

tacos de madera de boj con el grano cruzado, contrario a la técnica anterior y aparecen los 
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grandes ilustradores ingleses y franceses como Browne, Doré o Millet, quien realizaba al unísono 

sus campesinos en cuadros al óleo y grabados al agua fuerte. 
 

Al mismo tiempo, la invención de la litografía hecha por el austriaco Senefelden, en 1748, 

reaparece en el siglo XIX con gran fuerza, especialmente mediante de la sátira política de Honoré 

Daumier o mediante el color utilizado por Tolouse Lautrec, inspirado en los grabados japoneses 

introducidos a Francia por ese tiempo. 
 

En el siglo XX, la división entre artistas y artesanos deja de existir; el creador toma ambas 

posiciones y cuanto más directa es la participación del artista en cada una de las fases, mayor 

valor adquiere la obra. 

 

Los trazos de la pintura moderna se sienten entonces en las artes gráficas, ya que muchos 

artistas cultivan ambas especialidades; Picasso y Derain usan con frecuencia la tinta al azúcar; 

Bawsalen y Rothensein el linóleo en color, y más recientemente, la serigrafía comienza a hacer su 

aparición en las Bienales de Arte. 

 

Antes de entrar en el tema, o sea, la historia del arte gráfico costarricense, vale la pena 

mencionar la obra de Kaete Kollwitz y de Barlach, quienes utilizaron el grabado con un afán de 

denuncia y de crear conciencia sobre la situación de las clases no privilegiadas, relacionándose 

indirectamente con el grabado que destacó aspectos de la revolución mexicana y se entrelaza a su 

vez con la llamada "nueva voluntad del arte". 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
86 

 

 

SECCIÓN I.  CONCEPTUALIZACIÓN DE LA OBRA GRÁFICA 
 

A.  DEFINICIÓN DE LA TÉCNICA DEL GRABADO 

 

Los grabados son obras de arte que existen en calidad de originales múltiples; esto es, el 

artista crea una imagen matriz, de la cual pueden hacerse una o más impresiones, casi de 

idénticas formas.  En la mayoría de las técnicas del grabado, la impresión es el reverso de la 

imagen matriz. 

 

Las técnicas del grabado son a menudo complejas; siempre sufren modificaciones a través 

de la experimentación y a veces varias técnicas pueden ser usadas en combinación.  La imagen 

matriz, habitualmente, se imprime en negro o en tintas de colores, sobre papel, otras veces sobre 

tela, plexiglás, metal, etc.  Las imágenes, también pueden ser impresas en el papel, sin tinta.  Los 

procedimientos de las impresiones en colores varían desde los métodos tradicionales, los cuales 

requieren la preparación de una imagen matriz para cada color, hasta métodos más recientes, en 

los cuales las tintas de distintas densidades son distribuidas con rodillos en planchas de diferentes 

niveles.  
 

Las muchas técnicas usadas por los grabadores hoy día, están relacionadas en diferentes 

grabados a los métodos usados por la imprenta, para la producción en masa.  Los cánones para 

valorizar los grabados como obras de arte originales y diferenciarlos de las simples 

reproducciones, están basados, generalmente, en la magnitud de la participación personal del 

artista en el proceso de crear la imagen matriz y en imprimirla, así como en la cualidad de las 

impresiones (dependiendo, con frecuencia, del número en la edición). 
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B.  CONCEPTO DE ORIGINAL MÚLTIPLE 
 

"La imprenta siempre ha sido para mi un milagro, milagro 
parecido al del grano de trigo que se vuelve espiga.  Milagro 
de todos los días y por eso más grande aún; se siembra un solo 
dibujo y se cosechan muchos. 
   Vincent Van Gogh (1866)58 

 

El pensamiento de este gran maestro, que revolucionó con su obra y filosofía el arte 

moderno y quien le comentara en una de sus cartas a su hermano Theo sobre el milagro de la 

expresión gráfica, nos apunta en ella el sentido social del grabado al crearse una imagen en una 

matriz, la cual, de acuerdo con la técnica empleada, puede ser la madera en la xilografía, ya sea al 

taco o al hilo, para ser trabajada con buriles o gubias según la variación de la técnica en que se 

trabaje con madera dura o suave; en la litografía se realiza la matriz sobre piedra de bavaria, 

mármol o láminas sensibilizadas; la serigrafía que se realiza en plantillas sobre seda, que permite 

el bloqueo y apertura para el traspaso de la imagen mediante el color.  El grabado en metal cuya 

matriz se elabora en soporte de metal, cobre, zinc o acero inoxidable y que puede ser realizada su 

imagen con buriles, puntas metálicas, resina, etc.; colleografías que la imagen se crea 

construyéndola sobre un soporte generalmente de cartón, plexiglás y en donde se utiliza el 

collage de materiales naturales o artificiales para lograr la imagen; las monotipias cuyas 

imágenes para ser impresas una sola vez se crean sobre vidrio, formica, cartón, plywood o las más 

vanguardistas que son aquellas cuya imagen se crea de manera virtual en el computador.  Todas 

ellas pueden ser utilizadas individualmente, lo que caracteriza a las técnicas propias, o las 

llamadas técnicas mixtas, en donde el artista utiliza varias técnicas en una sola obra y reciben el 

nombre de técnicas mixtas.   

 

                                                
58 Vincent Van Gogh.  (1976).  Cartas a Theo.  Traducción de Víctor A. Goldstein.  Buenos Aires, Argentina:   

Editorial y Librería Goncourt.  Pág. 115. 
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Esta matriz constituye la base del original que se vuelve múltiple cuando el artista grabador 

procede a imprimirla y cuya imagen resulta del reverso de la matriz que, como ejemplifica Van 

Gogh en su pensamiento, constituye el grano de trigo que al imprimirse se vuelve espiga. 

 

La valoración de original múltiple, a diferencia de una reproducción, está basada en la 

magnitud de participación personal del artista en el proceso de creación de la matriz y en el 

proceso de impresión, esto es un elemento fundamental en el reconocimiento de la obra de un 

artista consignado en los principios de las distintas Convenciones de derecho de autor, así como 

en nuestra Ley de Derecho de Autor y Derechos conexos. 
 

Un ejemplo de originalidad, requisito esencial para la tutela de los derechos de autor lo 

podemos encontrar en la obra del maestro Amighetti en Costa Rica y, por ello, la crítica de arte 

latinoamericano Marta Traba, al contacto con su obra expresó: 
 

"Su obra es entrañable, pues el maestro realiza su obra en el taller de La 

Paulina, de manera personal y artesanal, prepara sus tablas, gubias o 

buriles, trabaja la imagen e imprime su obra, razón por la cual su obra 

repito es totalmente entrañable, propia, íntima, que lo hace como los 

grandes maestros, por ello su obra no solo es costarricense sino que 

trasciende a nivel universal"59. 

 

Su universalidad fue reconocida en sus exposiciones de la UNESCO en París, Francia; en 

Tokio, Japón y en Taiwán.  Esto es un claro ejemplo de originalidad y de multiplicidad que se 

produce en el proceso de impresión hasta el logro de la imagen.  Al proceso de impresión se le 

da, en sus diferentes etapas, distinto nombres:  pruebas, pruebas de buen tiraje, pruebas de artista 

y edición numerada.  Pruebas son aquellas impresiones que se obtienen para conocer el resultado 

                                                
59 Conferencia de la Sra.  Marta Traba, crítica de Arte, que impartió en la Facultad de Bellas Artes en el año 1985, y 

de la que el autor de esta investigación recopiló los aspectos más relevantes acerca de la obra de Francisco 
Amighetti. 
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y que permiten hacer cambios en la imagen hasta lograr la expresión deseada.  Prueba de buen 

tiraje es aquella en que el artista decide que está lista para la impresión de la edición (numerada).  

El total de las estampas numeradas constituye la edición, que se identifica con un quebrado, cuyo 

numerador corresponde al número de ejemplar y cuyo denominador es el total de las impresiones 

de la edición.  Además, el artista tiene la posibilidad de efectuar pruebas de artista (PA) y con la 

posibilidad de realizar ejemplares equivalente a un 10% del total de la edición. Las pruebas de 

artista pueden imprimirse con la edición misma o separada de ella, respetando ese diez por ciento 

apuntado.  Esta posibilidad constituye una libertad que tiene el artista, en algunas oportunidades, 

para ampliar un poco ese diez por ciento y, en algunos casos, los artistas realizan también 

pequeñas ediciones de pruebas de artista. 
 

Es decisión del artista si conserva o destruye la matriz del grabado; si la conserva puede 

efectuar una segunda edición que se identifica al anteponer en número romano segundo, tercero a 

la numeración de la edición.  Esta posterior edición puede ser igual, más pequeña o más grande, 

según la decisión del propio artista.  Ejemplo de una primera edición:  1/50, 2/50…, 40/50, 50/50.  

Ejemplo de una segunda edición:  II, 1/50…, II, 50/50 ó II 1/25…, II, 25/25.  Se destruye la 

imagen grabándola con una X e imprimiéndola como constancia de que no será impresa 

nuevamente y que ha tenido finalización de su imagen impresa.   

 

La originalidad radica en la creación de la imagen en la matriz por el artista; así como su 

proceso de impresión, el cual puede efectuarlo el mismo artista u otra persona llamada impresor.  

La estampación se puede hacer en el taller del mismo artista, en el del impresor o en un taller de 

estampación con la coordinación de un editor.  Estas son libertades que tiene el grabador al 

confiarle a otra persona o taller profesional la estampación de su obra.  En muchas ocasiones, 

además de la rúbrica del artista e información requerida que se realiza con lápiz, el grabado puede 

llevar un sello blanco del artista, del impresor, del taller en que se realizó la estampación.  

Además, cuando se hace en un taller, se da un certificado con las peculiaridades de esa edición:  
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tipo de papel, cantidad de edición, pruebas de artista y la información de qué impresor tuvo a 

cargo la impresión y, por supuesto, del taller de impresión.  En muchos casos, como me lo 

informara la interlocutora del artista Rafa Fernández, su hija Alma Fernández, en España se 

realiza toda esta actividad con la presencia de un notario público quien confecciona una acta 

protocolizada. 

 

En Japón, país del grabado, generalmente el artista cuenta con el apoyo de un grabador 

impresor-artesano, quien admira y respeta la obra de ese maestro y, con su guía, realiza el 

proceso de impresión de acuerdo con el criterio de ese artista. Entre el maestro grabador y el 

artesano impresor existe un mutuo respeto y admiración profunda, tal y como es el respeto en la 

cultura oriental.  De esta manera se protege el derecho de autor en lo moral y en lo patrimonial y, 

gracias a ese respeto, no se violentan los derechos del artista. 
 

En Occidente, por ejemplo, en el Tamarind Workshop de Nuevo México, Estados Unidos, 

para guardar la seguridad en la estampación de una edición de grabados, utilizan un protocolo de 

compromiso entre el artista, el impresor y el editor responsable de ese taller.  Este protocolo que 

es muy estricto, es el medio por el cual un taller de estampación le ofrece seguridad jurídica al 

artista que solicite sus servicios en ese sentido.  De esta manera, los talleres de impresión 

respetan los derechos morales y patrimoniales de un artista y, con ello, evitan violaciones a esos 

derechos. 

 

 En nuestro país, se inició el uso de impresores con el maestro Amighetti.  Actualmente, 

hay talleres dedicados a la impresión y existe, también, un protocolo verbal con el objeto de 

proteger los derechos de autor, tanto morales como patrimoniales, y evitar las posibles 

violaciones que permite un original múltiple como el grabado, aunque se trate de un asunto de 

palabra. 
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Esta libertad de tener un impresor individual o de un taller de impresión está generalizada 

en nuestro medio. Durante los últimos años, el maestro Amighetti tuvo como impresores a los 

alumnos de Xilografía del profesor Delgado Jiménez (UCR):  Alberto Murillo Herrera (hoy 

reconocido grabador) y a Lourdes Arias.  Posteriormente, fueron sus impresores Fabio Herrera, 

Hernán Arévalo, Floria Castrillo, Isabel Vargas –su última esposa–, su hija Olga Amighetti Luján 

y a Eugenia Murillo, entre otros. 

 

En Costa Rica, hay talleres de impresión, como el que dirige el artista Ricardo Alfieri, 

quien se ha dedicado a la impresión de serigrafía de artistas; dicho taller es llamado Génesis.  

Debe mencionarse que la Galería Andrómeda, de barrio Amón, y el taller de restauración del 

artista Raúl Aguilar Jiménez, de grata memoria, son los pioneros en cuanto a talleres de 

impresión profesional en Costa Rica.  Pero, además, se cuenta con El Bastidor Solitario, el Grupo 

Grana, el Taller de Impresión de Rudy Espinoza, entre otros. 

 

 El artista Rafa Fernández Piedra ha utilizado talleres profesionales de impresión para sus 

litografías y serigrafías en España, Guatemala, Colombia, Panamá y, últimamente, en Costa Rica.  

Es oportuno mencionar que el panameño Emilio Reyes Montenegro, conocido como Junior, es 

uno de los más connotados impresores individuales que han utilizado muchos grabadores 

costarricenses y que, en algunas ocasiones, ha trabajado como impresor del taller de impresión 

Génesis.  Otro importante impresor de este taller ha sido Sebastián Mello Salaberry, quien 

también trabaja por su propia cuenta como impresor. 

 
El maestro César Valverde, en sus últimos años, efectuó una sólida carrera  en obra gráfica 

y en serigrafía mediante impresores individuales o en talleres de impresión. 

 

El grupo Bocaracá también ha utilizado sus imágenes mediante ediciones de carpetas con 

obras de sus integrantes y realizadas en talleres nacionales en serigrafía.  Del grupo podría 
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rescatarse como verdadero grabador, al desaparecido y brillante artista Pedro Arrieta, quien 

estudió grabado en México, España y Japón, y en estos países utilizó talleres de impresores.  En 

Costa Rica realizó trabajos en el estudio Génesis. 
 

Lo original se refiere a creación y realización de la imagen en la matriz por parte del artista, 

la realización del proceso de estampación.  Este proceso de impresión puede hacerlo otra persona 

o taller de impresión siguiendo las indicaciones del creador de la obra.  Todo ello sin que se 

pierda el concepto de original y en cuyo proceso de impresión de la imagen se extiende el 

concepto de original múltiple que caracteriza al grabado.  Y para confirmar esta originalidad, el 

artista grabador debe estampar su firma a mano con lo que resella que la obra ha sido creada 

por él y cuya edición ha sido autorizada también por él60.  Este es otro elemento fundamental 

para la paternidad y autenticidad de la obra del artista como protección de sus derechos morales y 

patrimoniales. 

 
En los últimos años todos estos procesos han agudizado la 
controversia sobre lo que debe considerarse una impresión 
"original".  En general, la firma del artista en el grabado se 
solía aceptar como prueba de la originalidad de una 
impresión.  Sin embargo, ¿qué decir de las impresiones en las 
que la única participación del artista ha sido concebir el 
diseño, o de las que no son más que simples reproducciones de 
imágenes realizadas originalmente en otros medios?  Desde la 
aparición de la reproducción fotomecánica se vienen 
realizando numerosas ediciones de grabados, que antes se 
juzgaban por las limitaciones del bloque o la condición de la 
plancha, y ahora se organizan en ediciones numeradas.  Esta 
confusión y ambigüedad sobre el tema de la originalidad sólo 
se puede afrontar con criterios firmes, que garanticen la 
autenticidad:  la firma del artista sobre el papel (no una firma 
reproducida) y el número de la impresión y edición.  El valor 

                                                
60 Cabo de la Sierra.  Op. cit., p. 28. 
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debe juzgarse según la reputación del artista, la calidad de la 
imagen impresa y la condición del grabado.  Pero lo más 
importante es que a uno le guste el grabado en cuestión"61. 

  

 Según Gonzalo Cabo de la Sierra, la obra gráfica original es el resultado de un proceso de 

estampación realizado con la directa intervención del artista.  En ella no hay un original que 

copiar o reproducir.  También expresa: 
 

“Lo gráfico es todo aquello que se hace por medio de signos o figuras y 

en consecuencia hablar de obra gráfica o de obra gráfica original podría 

parecer el colmo de la ambigüedad o imprecisión, sin embargo, esta 

excepción es una expresión genérica muy difundida y aceptada”62. 

 

C.  EL CONGRESO DE VIENA DE 1960  

 

 El III Congreso Internacional de Artistas, celebrado en Viena (1960),  se establecieron, 

entre otros, los siguientes principios referentes a la obra gráfica original: 
 

Son obras gráficas originales aquellas  en las que el artista ha realizado la plancha original, 

ha tallado el taco de madera, ha trabajado la plancha, pantalla o cualquier otro material.  Las 

obras que no cumplan este requisito imprescindible deben considerarse reproducciones. 

 

Para ser reconocida como original, cada prueba (ejemplar de obra gráfica) debe llevar la 

firma del artista, una indicación total de la edición y el número de serie de esta (por ejemplo: 

36/75). 

 

                                                
61 John Dawson.  Op. cit., p. 17. 
 
62  Cabo de la Sierra.  Op. cit., p. 29. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
94 

 

 

Es derecho exclusivo del artista establecer el número definitivo de cada una de sus obras 

gráficas en las distintas técnicas de aguafuerte, litografía, xilografía, serigrafía, etc., y expresarlo 

en cada prueba, tal y como se indicó en el apartado anterior. 

 

La estampación de cada prueba puede realizarse por el artista o por persona distinta (el 

estampador), en cuyo caso puede este hacer figurar su nombre a la izquierda del autor. 

 

Una vez realizada la edición, las planchas, pantallas, piedras o tacos de madera utilizados 

deben ser destruidos o marcados con una señal característica que indique que la edición ha sido 

completada”63. 
 

En este mismo Congreso fueron aceptadas algunas propuestas del Comité Británico de la 

Asociación Internacional de Pintura, Grabadores y Escultores (UNESCO) entre las que destacan 

las siguientes: 
 

“1- Las pruebas de estado y pruebas de artista deben limitarse a un diez por 

ciento de la edición y llevar la indicación correspondiente. 

 

2- No pueden considerarse como obra gráfica original las copias de obras 

de arte realizadas mediante procedimientos fotomecánicos o con otras 

técnicas, aunque se trate de ediciones limitadas y lleven la firma del 

artista cuya obra se reproduce”64. 

 

 Es un tema no agotado y es preciso insistir sobre él, dado que la dinámica del mundo de la 

obra gráfica cada día presenta más complejidad (legal). 
 

                                                
63 Ibíd, p. 37. 
 
64 Ibíd, p. 38. 
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SECCIÓN II.  DIFERENTES MODALIDADES DE GRABADO 

 

En el transcurso de la historia del Arte encontramos, en distintos momentos, el desarrollo de 

los principales métodos del grabado y su impresión hasta alcanzar algunas innovaciones 

contemporáneas como el llamado grabado digital. 

 

A.  EL PAPEL, CONDICIÓN SINE QUA NON EN EL GRABADO 

 

La obra gráfica se manifiesta sobre una superficie y esa superficie puede ser cualquier 

soporte de dos dimensiones:  papel, tablero de madera o de plástico, tela, cristal, o cualquier otro 

que reúna las dos cualidades de una superficie:  ancho y largo.  Usualmente, el grabado se 

produce o se estampa sobre el papel. La obra gráfica aparece en cada civilización 

simultáneamente a la vulgarización del uso del papel.   
 

“El papel se inventa en China alrededor del año 100 de nuestra era.  Tal 

y como lo demostró Sir Aurel Stein, las primeras fábricas o molinos de 

papel de Occidente son las de Játiva (Valencia), sobre el año 1550, y la 

de Fabriano, establecida en Italia, en 1270 (en la actualidad en plena 

producción), de las cuales pueden fijarse las coordenadas orientales y 

occidentales de un acontecimiento, la aparición del papel, que puede 

decirse, condicionó civilizaciones y quizá culturas65. 

 

En China, utilizaron fibras o pulpas de bambú, algodón, arroz, hojas de ciertos árboles.  Los 

papeles japoneses llegaron a Japón por medio de Corea y alcanzaron extraordinaria calidad y 

delicadeza que da exquisitez a cualquier estampación.  Ejemplo de ello es el famoso papier nacré 

de Torinoko, Kozu.  La celulosa o pasta constituye la materia prima de la mayoría de los papeles 

convencionales, es algo tan importante en nuestra civilización como el petróleo; corrobora lo 

                                                
65 Ibíd, p. 64 
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anterior, la escasez de papel en períodos de guerra o entreguerras, algunas de las motivaciones de 

los incendios forestales provocados, o la erradicación de especies arbóreas tradicionales por otras 

foráneas de crecimiento más rápido, aunque sea a costa de depauperaciones irreversibles del 

terreno. 
 

En la obra gráfica importa sobremanera la durabilidad del papel, que depende de la calidad 

y cantidad de cola que contenga: igualmente se valora la permanencia de su color original, la 

porosidad, sus cualidades reológicas (resistencia a la tradición, fragilidad y flexibilidad, 

principalmente), textura visual y al tacto, carteo, etc.  Un papel idóneo para la estampación de 

obra gráfica deberá reunir las cualidades siguientes:  flexibilidad y fortaleza cuando esté 

humedecido, estabilidad de color, tonalidad acorde con la imagen.   

 

La unidad cuantitativa de los papeles es la resma (quinientas hojas).  Cualitativamente, cada 

papel, dentro de su clase, se identifica por el gramaje o peso de una hoja, cuyas dimensiones den 

una superficie de un metro cuadrado.  Los papeles clásicos se marcan con una denominación de 

una filigrana o marca de agua que los idenfitica al trasluz; se reconoce el fabricante de un papel 

determinado.  Muchas de esas filigranas son verdaderas obras de arte.  Estas están emparentadas 

con las que se aprecian en la mayoría de los billetes de banco.  Entre las marcas de papel más 

conocidas tenemos: fabriano, torinoku, hoshu, tableau (casi toda la producción gráfica del 

maestro Amighetti la hizo en este papel), cooper plate de luxe y muchos otros. El papel 

constituye una condición sine qua non para la producción de la obra gráfica. 

 

En Costa Rica, por medio del proyecto CREAGRAF, el artista grabador y papelero 

estadounidense Frank C. Eckmair introdujo la enseñanza de la elaboración del papel hecho a 

mano mediante fibras naturales, en el año 1982.  Este curso fue solicitado por la artista Grace 

Herrera Amighetti por considerar que realmente el papel es de suma trascendencia en el grabado.  

En este curso participaron muchos artistas del área iberoamericana y fue la artista Herrera 
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Amighetti la que continuó la investigación sobre el papel hecho a mano.  También ella invitó a 

otros artistas papeleros de América: entre ellos Golda Lewis, Diane Jones, entre otros, e 

incrementó un proyecto de investigación de papel hecho a mano apoyado por la Vicerrectoría de 

Investigación, cuyo estudio proporcionó resultados muy satisfactorios y con trascendencia para 

los papeleros de cualquier latitud.  Al retirarse de la Universidad, dejó un taller de papel 

consolidado, que ha sido continuado por Floria Castrillo y, actualmente por Alberto Murillo 

Herrera, Elizabeth Thompson, Jimena Sánchez Granados y Peggy Taylor en la Sede de 

Occidente.  También, por algún tiempo, la profesora y artista Florina Lorenzo realizó esta labor 

en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional.  Este taller ofreció múltiples exhibiciones en 

el nivel individual y colectivo de la producción de papel artístico y como soporte para el grabado, 

el dibujo y algunos intentos del papel para acuarela.  La Universidad del Trópico Húmedo 

(EARTH) tiene un proyecto con la comunidad para la producción de papel de racú de banano.   
 

La artista Lil Mena mantuvo un proyecto de papel hecho a mano para fines artesanales y 

ofreció cursos de cómo elaborar papel de fibras naturales en su estudio personal en San Ramón 

de Tres Ríos, el cual dejó de funcionar hace unos años. 

 

Entre los artistas papeleros costarricenses de importancia tenemos a: Grace Herrera 

Amighetti, Florina Lorenzo, Peggy Taylor y Carlos Moya quienes recibieron cursos de papel 

hecho a mano mediante el proyecto del CREAGRAF.  Floria Castrillo, Alberto Murillo y Jimena 

Sánchez, formados en la Escuela de Artes Plásticas.  Paulina Ortiz, Elizabeth Thompson, Luis 

Paulino Delgado y Alberto Murillo, con cursos de especialización  de cómo hacer papel hecho a 

mano en los Estados Unidos. 

 

Como puede verse, esta cuestión previa del papel es bastante compleja, como tantas otras 

concernientes al mundo de la obra gráfica original. 
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B.  TÉCNICAS DE RELIEVE 

 

En estos procesos, la imagen matriz, en vez de ser cortada dentro de la superficie como en 

las técnicas de incisión, es dejada en relieve, como líneas o superficies planas, después de que las 

zonas que van a ser dejadas libres han sido rebajadas o cortadas (xilografía, linóleo); la imagen 

matriz puede ser también construida sobre la superficie de la plancha, pegando recortes de metal 

o cartón.  Para imprimir, se aplica, con rodillo, tinta relativamente gruesa sobre la superficie de la 

plancha, esta se cubre con el papel y se somete a presión de mano o de prensa, la cual transfiere 

la tinta y deja una ligera mella en la superficie del papel. 

 

LINÓLEO 
 

Este procedimiento, ampliamente usado en el siglo XX, produce fuertes y lisos efectos de 

líneas o de amplias superficies planas.  El artista usa un cuchillo o una gubia para trabajar su 

plancha de linóleo, tallando y cortando aquellas partes de la superficie que no se quieren 

imprimir. 

 

XILOGRAFÍA 

 

Esta es la más antigua de las técnicas del grabado y se cree que ya se practicaba en el siglo 

XV en Oriente, principalmente para decoración de tejidos.  Comenzó a ser usada en Europa 

alrededor del año 1400 para hacer imágenes religiosas sobre papel.  Esta técnica produce líneas 

fuertes o amplias superficies planas que, a menudo, conservan la textura propia de la madera.  En 

la xilografía tradicional, el artista usa su gubia o cuchillo, cortando y rebajando del taco de 

madera blanda las partes que no quiere imprimir.  Una variación contemporánea es colocar la 

plancha como patrón táctil debajo del papel y rodar la tinta directamente sobre él, en vez de 

entintar el taco de madera. 
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Encontramos su principio en los sellos utilizados por los asirios y los mesopotamios, los 

cuales eran hechos de arcilla y que más tarde en Grecia y Roma fueron utilizados como señal de 

autoridad, hechos en piedras preciosas o semipreciosas.66  También fueron utilizados en el 

lejano Oriente, estos diseños hechos en madera, los que se encuentran en el siglo IX y fueron 

llevados a Europa en el siglo XIII; también han sido encontrados en impresos de la China en las 

ilustraciones budistas (828 a.C) y que no fueron evidentes en Europa hasta mediados del siglo 

XIV. 

 

En el siglo XV esta impresión estuvo limitada en la producción de cartas de juego, 

calendarios e imágenes religiosas de muy primitiva ejecución. 

 

La invención de la imprenta por Gütemberg, en Alemania, alrededor del año 1450, fue de 

monumental importancia para el desarrollo y liberación del grabado como medio de expresión.  

El descubrimiento de Gütemberg incide con un período de desarrollo significativo en el campo 

filosófico, las ciencias naturales y la renovación por la curiosidad intelectual. 

 

La demanda por la producción de libros e ilustraciones con información de ideas, resultan 

embellecidos por la impresión tipográfica y los grabados en madera que ilustran esos textos 

impresos mediante el proceso descubierto por Gütemberg. 

 

Un buen ejemplo de ello es el Weltckromik del año 1493, que son las crónicas geográficas 

ilustradas por el grabador Michael Wolgemut de Nuremberg. 

 
"Fue Alberto Durero (1471-1528), alumno de Wolgemut, quien 

revolucionó el concepto de grabado en madera, cuando sale a la luz doce 

años después una publicación de una serie de grabado:  "El apocalipsis" 

(1499), "La gran pasión" y la "Vida de la Virgen María" (ambos en 

                                                
66 Eichenberg, Op. cit., p. 81. 
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1511).  Durero combina la riqueza renacentista como un dibujante que 

destaca por su acuciosa observación de la naturaleza, como una lección 

tridimensional de perspectiva, y eleva el grabado en madera a la más 

alta expresión artística intelectual.  Él fue capaz de usar de manera 

limitada el color y un tono con austera línea que acrecienta 

dramáticamente el contenido, lo que le da una calidad sorpresiva y de 

autoridad artística.  Durero revolucionó con sus grabados la técnica del 

grabado en madera con una maestría de los cortes que produce un dibujo 

perfecto, original, y separando definitivamente la tradición medieval de 

artesanos grabadores hasta liberar artísticamente este medio"67. 

 

Su labor fue continuada por artistas contemporáneos del norte de Europa, como Hanz 

Balduing Grien (1484-1545) y Lucas Cranach (1472-1553); Durero, además, fue un excelente 

grabador de metal en cobre cuya obra dominó por siglos, gracias a su maestría. 
 

El trabajo de Hans Holbeim (1497-1543) es continuación de Durero y 

entre sus trabajos maravillosos encontramos "La Danza de la muerte" 

(1528-1538), que enfatiza los símbolos de drama y humor con gran 

realismo.  La posreforma que brinda por la individualidad y la propia 

determinación o libre albedrío está excelentemente caracterizada en las 

figuras de Holbeim”68. 

 

En Alemania, floreció, en el siglo XVI, el grabado en madera, de una gran influencia 

realista y con el uso de la perspectiva caracterizada por el arte italiano.  En Italia, el progreso en 

este campo fue menos vigoroso. 

 

                                                
67 John Dawson.  Op. cit. , p. 7. 
 
68 Ibid, p. 7. 
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En Florencia y Venecia, los grandes centros del Renacimiento, el grabado en madera fue 

esencialmente decorativo, repetición de figuras para la ornamentación del borde de marcos.  A 

mediados del siglo XVI el grabado en madera declinó para dar campo al grabado en metal y en 

cobre.  Por años, la xilografía tiene una pobre expresión en relieve únicamente usada en la 

ilustración de coplas, anuncios o por baratas reproducciones de grabado en cobre realizado por 

artistas como William Hogarth (1679-1764). 

 

Según Dawson (1982), al finalizar el siglo XIX, hay un resurgimiento con Paul Gauguin 

(1848-1903), Edward Munch (1863-1944) y del temprano expresionismo alemán Die Bruke 

(1905-1912), quienes encontraron y le dieron la bienvenida al grabado en madera, así como al 

mundo industrializado.  Gauguin utilizó una fuerte textura en la cual se aprovechó el grano de la 

madera dando un refuerzo de simplicidad inherente del arte primitivo. 

 

Para Munch, la xilografía le permitió expresar con naturalidad su visión de un mundo más 

humano y como los expresionistas alemanes resucitaron la tradición del grabado en madera al 

estilo medieval. 

 

Hacia 1840, el grabado en madera había alcanzado un nivel muy elevado y se convirtió en 

una forma artística muy especializada.  Artistas como John Tenniel (1820-1914), Charles Keene 

(1823-91) y Gustavo Doré (1832-1883), realizaban dibujos en bloques de madera, que después 

enviaban a un grabador quien los preparaba para imprimir. 
 

La aparición del linóneo como sustituto de la madera tuvo lugar a principios del siglo XX.  

Dos de los primeros exponentes de este medio fueron Henri Matisse (1869-1954) y Pablo Picasso 

(1881-1973).  Este último empleó dicha técnica para producir una serie de grabados en color, 

entre ellos el "Busto de Mujer" según Cranach (1959).  Michael Rothhenstein (nacido en 1908) 
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ha adquirido una considerable reputación en la práctica del linograbado y, en los años sesenta, 

introdujo nuevas técnicas para crear efectos tonales. 
 

José Guadalupe Posada (1825-1913)69 fue un grabador mexicano que empleó planchas en 

relieve para producir caricaturas satíricas editadas en México (capital) a principios de este siglo.  

 

El aguafuerte en relieve no tiene una historia tan larga. William Blake (1737-1827) 

combinaba estas ilustraciones con textos.  Entre otros ejemplos de su obra están "El Libro de Job" 

(1825) y las "Canciones de Inocencia y Experiencia" (1789-94). 

 

Paralelo al desarrollo de la xilografía, otras técnicas menos importantes que el grabado en 

relieve empezaron a ser utilizados con fines topográficos e ilustrativos. 

 

El grabado en madera al taco fue utilizado de la misma forma que al hilo y con un 

desarrollo similar.  Para este proceso son utilizadas maderas más duras como el cerezo y el café.  

Ejemplo de excelentes obras las podemos observar en "British Bird" (1797) del artista inglés 

Thomas Beurick (1753-1828).  Mucha obra al taco ha sido utilizada para ilustrar obras de la 

historia natural. 

 

En Costa Rica, don Francisco Amighetti utilizó esta técnica para ilustrar el Repertorio 

Americano, para su producción literaria, ejemplo:  "Francisco y sus caminos". 

 

La linoleografía, que utiliza el linóleo, fue usado por Picasso de manera magistral.  En la 

exposición auspiciada por la Embajada de Francia en abril y mayo de 1973 en el Museo Nacional 

de San José, con la colaboración del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, la Asociación 

                                                
69 Ibíd, p. 52. 
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Francesa de Acción Artística y la Biblioteca Nacional de Francia, el curador de la Colección de 

Estampa Francesa, Jean Adheman, expresó: 

 
"El período de Mougins iniciado en 1961.  Mougins es una 
aldea cerca de Niza donde Picasso tenía una propiedad, Notre 
Dame de Vie).  Picasso entonces (como en 1904, en 1937, en 
1945) fue nuevamente poseído por una fiebre, por una pasión 
por grabar.  Decía entonces haber hallado nuevamente su 
juventud ("He tardado ochenta años para volver a ser joven").  
Desde entonces experimenta todas las formas de las artes 
gráficas, no solamente el cobre, sino también el linograbado 
mediante el cual accede a la libertad del dibujo; trabaja en 
zinc, modela cerámicas, vasijas de barro, y esas técnicas 
incluyen sobre sus linóleos, acercándose muchísimo a la de 
sus cerámicas"70. 

 

En Costa Rica la acuarelista y grabadora Magda Santonastasio utilizó con los alumnos de 

primaria y secundaria del Liceo Humboldt el grabado en linóleo para desarrollar toda una 

tradición inigualable de grabado infantil con temas libres e ilustraciones relacionadas con la 

literatura nacional y universal. 

 

GRABADO EN MADERA A CONTRAFIBRA O AL TACO 

 

Es una variación de la xilografía.  La principal diferencia es que en este caso la madera se 

talla en el grano terminal y no en el lateral.  Esto permite al artista trabajar con más libertad en 

todas las direcciones.  Además, la madera cortada de este modo es más dura y se pueden utilizar 

                                                
70  "Catálogo de Exposición de grabados de Picasso".  Museo Nacional, auspiciado por el Ministerio de Cultura, 
Juventud y Deportes y la  Embajada de Francia, con la colaboración de la Asociación Francesa de Acción Artística y 
de la Biblioteca Nacional de Francia.  24 de abril al 7 de mayo de 1973.  Pág. 4. 
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instrumentos más especializados, no solo la cuchilla y la gubia.  En la mayoría de los grabados en 

madera la imagen está definida por líneas blancas y finas, sobre un fondo negro o de color. 
 

El grabado en madera a contrafibra es un método derivado de la xilografía, que se 

diferencia en que el grabador talla la madera por una cara perpendicular a la fibra (grano 

terminal) y no paralela a ella (grano lateral), usando un buril en lugar de cuchillas y gubias.  A 

menudo las dos técnicas se combinan y, por esta razón, los franceses se refieren a ambas con el 

término gravure sur bois (grabado en madera, sin especificar). 

 

A finales del siglo XVIII, la técnica de grabar la madera se había desarrollado hasta tal 

punto que se convirtió en el principal método de impresión en relieve durante más de un siglo.  El 

principal responsable de este desarrollo fue Thomas Bevick (1755-1828), un grabador de metal 

que estableció una escuela de xilografía en Newcastle-on-Tyne.  Ejemplo: "Aves Británicas" 

(1797), de Thomas Bewick (1753-1828).  Para Dawson (1982) la delicadeza de detalles de este 

grabado demuestra la pericia de Bewick y su experiencia anterior como grabador de metales.  El 

que un grabado en madera sirva para ilustrar un libro de historia natural es una prueba de la 

exactitud de detalles que se puede lograr. 

 

La técnica del grabado en madera a contrafigura o al taco exige un trabajo muy controlado, 

más preciso y cuidadoso que en la xilografía. 

 

En nuestro, país Francisco Amighetti fue un gran exponente de esta técnica. Entre los 

jóvenes grabadores sobresale la obra de Salomón Chaves, cuyo diseño de gran belleza con temas 

oníricos y sociales son de una alta calidad plástica, lo que lo ha llevado a participar con su obra 

en Bienales Europeas de renombre, así como en exposiciones en galerías importantes como la de 

la Rectoría y de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica; Galerías José Luis 
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López Escarré, y García Monge del Teatro Nacional, y la Casa de Cultura José Figueres del 

Banco Popular. 

 

C.  TÉCNICAS DE INCISIÓN 
 

El término es aplicado a procesos en los cuales se rompe la superficie de una plancha, 

haciendo incisiones en forma de surcos (punta seca, buril, aguafuerte); fosas (aguatinta); u otras 

texturas (algunas formas de grabado a buril y aguafuerte).  Corrientemente, se usa una plancha de 

metal (cobre, zinc) aunque algunos artistas contemporáneos usan plásticos.  A menudo, varias 

técnicas de incisión son combinadas en la preparación de la imagen matriz.   

 

Para imprimir esta imagen matriz, se aplica tinta delgada con un cojincillo o con un rodillo 

y se introduce a la fuerza en las incisiones, surcos, y fosas u otras ranuras; el exceso de tinta es, 

entonces, limpiado de la superficie pulida de la plancha, la que se coloca luego sobre la prensa, y 

sobre la cual se extiende el papel húmedo.  La fuerte presión empuja el papel en las incisiones 

recogiendo la tinta depositada en ellas.  Cuando la impresión está seca, las porciones entintadas 

permanecen ligeramente en relieve sobre la superficie del papel. 

 

AGUAFUERTE 

 

La técnica adoptada por los grabadores del siglo XV de la decoración de armaduras, fue 

especialmente desarrollada por Rembrandt71  Esta técnica es comúnmente usada para producir 

efectos lineales, ricos y flexibles.  En los tradicionales procesos de aguafuerte lineal, el artista 

prepara su imagen matriz cubriendo una plancha de metal con una densa capa de cera, a través de 

la cual dibuja con una aguja; la plancha, es entonces, sumergida en ácido, el cual graba surcos 

donde el metal ha sido dejado al descubierto por la punta de acero.  El artista puede enriquecer 

                                                
71 John Dawson, Op. cit., p. 6. 
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sus tonos en ciertas partes, protegiendo las otras con barniz y sometiendo la plancha al ácido otra 

vez. 
 

Los aguafuertistas contemporáneos han enriquecido la técnica con el fin de ganar efectos de 

textura y diseño, colocando una cera más blanda sobre la plancha; se presionan luego sobre esta 

diferentes objetos y se puede aun dibujar con cualquier elemento; el ácido atacará la plancha en 

las zonas así caprichosamente descubiertas. 

 

AGUATINTA 

 

Desarrollada en el siglo XVIII y aplicada con gran maestría por Goya, el aguatinta es, 

principalmente, usada para diseños creados en valores tonales.  (Su nombre proviene del italiano 

"agua teñida").  En el método tradicional, el artista prepara su imagen matriz cubriendo su 

plancha de metal con un polvo de resina el que, al derretirse, produce una base más o menos 

porosa.  El artista protege algunas zonas que no quiere imprimir aplicando un barniz líquido 

sobre ella y sumerge la plancha en el ácido, el cual muerde las zonas no barnizadas y forma, a 

través de los poros, pequeñas fosas o caries en la plancha, las cuales retendrán la tinta para la 

impresión.  Como en el aguafuerte, el artista puede profundizar las fosas en ciertas áreas para 

obtener un color más profundo, protegiendo las otras áreas con barniz líquido y sometiendo las 

zonas descubiertas al ácido otra vez. 

 

Una reciente y popular variación en la técnica del aguatinta, es la llamada "litf ground" o 

"al azúcar", con la cual el artista puede lograr efectos más directos y más pictóricos.  Este diseña 

con un pincel libremente sobre la plancha de metal, con almíbar de azúcar u otra solución soluble 

similar.  Después que esta se ha secado, la superficie completa se cubre con una delgada capa de 

barniz líquido y la plancha se sumerge en el agua.  El azúcar absorbe el agua a través del barniz 
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sobre ella y deja expuesta la superficie de la plancha donde el azúcar se aplicó formando el 

diseño.  A la plancha se le aplica luego el tratamiento de la aguatinta. 

 

MANERA NEGRA, MEZZOTINTA O GRABADO AL HUMO 
 

Es otra técnica directa en la que no se utilizan barnices o compuestos que protejan la 

plancha frente a un ataque ácido que aquí no existe; está ligada al procedimiento de la punta seca, 

si bien difiere de él sustancialmente.  Simplificando todo lo posible, puede decirse que es un 

procedimiento para conseguir contrastes de luz y sombra. 

 

 La manera negra o mezzotinta exige una preparación de la plancha singular:  su superficie 

debe quedar totalmente cruzada y entrecruzada con líneas generalmente rectas y muy juntas que 

le den un aspecto uniformemente rugoso y que, como repiten insistentemente los manuales en los 

que se aborda este procedimiento, estampada sin otra manipulación daría una imagen totalmente 

negra.  Para conseguir ese cruzado y entrecruzado se utiliza un peculiar instrumento, el berceau 

(cuna, en francés), con el cual, y mediante un movimiento de vaivén, se raya la plancha 

sistemáticamente y en todas direcciones.  El cruce de las diferentes pasadas del berceau dará 

lugar a un punteado que, como el lector imaginará, también puede obtenerse por otros medios:  

prensándola contra un abrasivo como el esmeril ó manipulándola como si de una plancha al 

aguatinta se tratase.  Acto seguido, y con un bruñidor metálico, se desmocha esta trama según la 

imagen por estampar, para conseguir el efecto de luz y sombra.  Según se bruña más o menos la 

superficie de líneas entrecruzadas, se llega al más nítido blanco si el bruñido o aplastamiento es 

completo. 

 

En la actualidad, es posible adquirir las planchas, generalmente de cobre, ya graneadas por 

procedimientos mecánicos, no teniendo el artista más que proceder a trabajar esta superficie 

rugosa con los bruñidores metálicos, o si se quiere, mediante cualquier abrasivo. 
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Esta técnica puede auxiliarse del aguatinta, el aguafuerte y la punta seca.  La estampación 

se realiza, como en todas las técnicas, en hueco:  biselado de la plancha, entintado, limpieza y 

prensado en el tórculo, pero tomando las mismas precauciones que con la punta seca. 

 

Considerando los postulados de Dawson (1982), se puede señalar que la mezzotinta o 

manera negra surge en Holanda en el siglo XVII, y se le atribuye la iniciación del procedimiento 

al militar Ludwing von Siegen.  Posteriormente, en Inglaterra, se perfeccionó sobresaliendo el –

english manner–, que luego el francés Leprince perfeccionó y revitalizó, y, en el siglo XX lo 

utilizaron en combinación con el aguafuerte y la punta seca, artistas como Picasso, Marc Chagall 

y Georges Rounault. 

 

Entre los artistas está la obra "Amalia Isabel, landgravina de Hesse", del artista Ludwing 

Von Siegen. Primer grabado a la manera negra que es conocido, data del año 1642.  Podemos 

citar, también, la obra "Los peces" de Mario Avati, nacido en 1921, y Hasegawa (1929), maestros 

indiscutibles, pero debemos de citar al maestro de maestros de la manera negra o mezzotinta la 

obra de Goya, "El coloso", según lo ha expresado T. Miciano:  “la mejor mezzotinta de cuantas 

se han hecho nunca”.  De este grabado solamente se conoce la existencia de tres o cuatro pruebas 

y no ha aparecido la plancha en que se realizó72. 

 

En la mayor parte de la primera mitad del siglo XX, la mezzotinta fue practicada muy 

esporádicamente, sin embargo, es notable el trabajo del artista Alessandro Mastro-Valerio (Italia 

1889), quien emigró hacia los Estados Unidos en 1913 ó 1914.   
 

El artista holandés M. C. Escher creó entre 1946-1951 ocho ediciones de 

mesotinta.  Aparte de esto, el grueso de su trabajo gráfico tonal fue 

creado en litografía. 

                                                
72   Cabo de la Sierra.  Op. cit., pág. 155. 
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Durante los años cincuenta y sesenta, la técnica de la mesotinta atrajo la 

atención de artistas, cuyo trabajo no fue afectado por las tendencias que  

entonces dominaban el mundo del arte.  Las mesotintas de esta época que 

tuvieron la mayor influencia sobre el actual reavivamiento de la 

mesotinta fueron las de Yozo Hamaguchi y Mario Avati73. 

 

La mezzotinta empezó a experimentar un renacimiento en los años sesenta y junto a los 

trabajos de Hamaguchi y Avati; su resurgimiento se debe, en parte, al boom del trabajo de 

impresión que se dio en los años setenta y en forma especial en Japón, en donde los trabajos de 

Hamaguchi tienen una considerable influencia.  Ese resurgimiento también se puede atribuir a la 

larga tradición de ese país en la impresión y al respeto que tienen por el arte.  Otra causa es el 

establecimiento de artistas japoneses en Nueva York en esta época, que ayudó a estimular el 

interés por la mezzotinta en los diversos talleres gráficos del momento.  Existe una gran cantidad 

de artistas de la mezzotinta en Europa:  Bélgica, Suecia y Holanda, en donde nació la mezzotinta 

y constituyen centros de esta actividad, sin embargo, en Alemania encontramos unos pocos 

artistas y en Polonia están emergiendo muchos mezzotinteros finos. 
 

 Entre los grabadores costarricenses que se destacan a la manera negra son:  Alberto Murillo 

y el joven grabador Juan Carlos Corrales Cuadrón, quien realizó una investigación en esta técnica 

para optar por la Licenciatura en Artes Plásticas con énfasis en grabado, en el año 2006. 
 
 

BURIL 
 

Técnica desarrollada antiguamente por los artesanos metalúrgicos, fue adoptada por los 

grabadores durante el Renacimiento.  Es usada tradicionalmente para dar efectos agudos y tonos 

                                                
73 Juan Carlos Corrales Cuadrón.  (2006).  Propuesta de texto para un manual para la Práctica de la Mesotinta en 

Costa Rica.  Proyecto de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Artes Plásticas con énfasis en 
Grabado en la Escuela de Artes Plásticas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica.  
Págs. 130-131. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
110 

 

 

claramente definidos.  El artista hace su imagen matriz sobre una plancha de metal con un 

instrumento de acero en punta, el buril, con el cual enérgicamente abre surcos que luego 

retendrán la tinta de imprimir.  Los artistas, hoy día, usan, a veces, instrumentos más modernos 

que el tradicional buril, como taladros eléctricos, para crear muy a menudo, amplias áreas o 

cavidades irregulares en la plancha. 
 

PUNTA SECA 
 

Empleada magistralmente por Rembrandt en el siglo XVII, es usada, principalmente, para 

efectos lineales aterciopelados.  El artista prepara su imagen matriz rayando su dibujo en una 

plancha de metal blando, con una aguja de acero y produciendo incisiones que retienen la tinta.  

El metal, desplazado por la aguja a ambos lados de los bordes de los surcos, se deposita en una 

cresta irregular de metal o "rebaba".  Entintada e impresa esta rebaba, da a la línea de punta seca 

una calidad única; como la presión de la prensa la aplana con facilidad.  Solo relativamente pocas 

impresiones pueden ser hechas de las planchas. 

 

El grabado, lo mismo que la impresión, se remonta a las primeras civilizaciones que 

descubrieron cómo utilizar los metales.  La práctica de tallar líneas ornamentales en el metal era 

empleada por los orfebres y fabricantes de armaduras para dividir una superficie utilizando los 

reflejos y así crear un brillo más rico. 

 

El grabado de planchas de metal para imprimir empezó en Alemania a mediados del siglo 

XV, y alcanzó su cumbre con la obra de Alberto Durero (1471-1528) y de su contemporáneo 

Lucas Van Leyden (1494-1533).  En sus obras se nota perfectamente la profunda diferencia entre 

la xilografía y el grabado en metal, teniendo en cuenta que ambas tradiciones fueron muy 

practicadas en el norte de Europa. 
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Mientras que la xilografía está basada en la simplificación y cierta rigidez lineal, que puede 

explicarse como ejemplo de la mentalidad medieval, en Europa, posterior a la Reforma, había 

más personas ilustradas, lo que permitía más libertad de interpretación y auto-expresión. 
 

Antonio Pollaivolo (1431-1498) y Andrea Mantegna (1431-1506) fueron los principales 

exponentes del grabado en Italia: usaban líneas amplias y marcas sensuales, hasta ese momento 

solo usadas en pintura. 
 

Raimondi Marco Antonio (1480-1527) fue otro grabador italiano que revolucionó el 

concepto del grabado no a causa de sus habilidades creativas, sino por haber ampliado sus 

posibilidades de aplicación.  A su llegada a Roma, en 1510, empezó a colaborar con Rafael de 

Sancio (1483-1520) en la reproducción de los diseños que este artista hacía para este fin.   
 

Influyó también en el movimiento del arte "reproductivo", al propagarse estas innovaciones 

artísticas por toda Europa, siendo una de las mayores influencias en el arte, pasó de una capital 

europea a otra, acabándose por establecerse en París, en el siglo XVIII, con la publicación de 

"Recueil Juliene" (1739) dos volúmenes de grabados que reproducían las pinturas de Antoine Wa 

Heau (1684-1721). 
 

Concentrándose en la reproducción de obras de arte de famosos artistas el grabado, 

sobrevivió como forma popular de impresión hasta 1880, época en que se perfeccionaron los 

procesos fotomecánicos. 

 

D.  TÉCNICAS PLANOGRÁFICAS 
 

TÉCNICAS DE SUPERFICIE 
 

Estas técnicas describen los procesos en los cuales la impresión es hecha de una superficie 

plana, quedando el papel también plano después de haber hecho la impresión. 
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LITOGRAFÍA 

 

Este proceso, el más usado de las técnicas de superficie, se inventó en Alemania a fines del 

siglo XVIII, y fue desarrollado por los artistas del siglo XIX, tales como Daumier y Toulouse-

Lautrec.  Permite una gran libertad de expresión; en él se pueden producir efectos lineales, planos 

tonales o pictóricos.  El nombre del proceso se deriva de la palabra griega "lithos", que significa 

piedra, ya que tradicionalmente ha sido una piedra caliza, granulosa, sobre cuya superficie el 

artista ha creado su imagen matriz con una sustancia grasosa tinta o lápiz litográfico.  La piedra 

es entonces tratada con productos químicos para alterar su textura y hacerla más receptiva a la 

tinta donde se ha aplicado el diseño, y más absorbente al agua en las áreas libres.  Después que 

toda la piedra ha sido humedecida con agua, una tinta grasosa es extendida sobre ella con un 

rodillo; ésta se adhiere a la piedra donde el diseño grasoso ha sido aplicado, y es repetida en las 

áreas impregnadas en agua que han permanecido vírgenes. El papel húmedo es, finalmente, 

depositado sobre la piedra y ambos son pasados a través de la prensa para transferir el dibujo al 

papel. 

 

En la litografía contemporánea son usadas, muy a menudo, planchas de metal o de plástico 

en vez de piedras.  La imagen matriz puede ser preparada con la impresión de varios objetos o de 

imágenes fotográficas transferidas a la piedra o plancha, o de las reacciones de elementos 

químicos antagónicos mezclados en la superficie de la piedra. 

 

La litografía como medio artístico, floreció en Francia y en Alemania, y desempeñó una 

parte muy activa en la difusión del paisaje romántico, como tema para ilustraciones, aunque dos 

de sus más grandes exponentes, Goya y Adolf Menzel (1815-1905), la emplearon para 

representar la figura humana.  Hacia finales del siglo XIX, la litografía en color adquirió una 

extraordinaria popularidad, en forma de carteles realizados por artistas como Henri de Toulouse-

Lautrec (1864-1901). 
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El contacto con los grabados multicolores japoneses hizo comprender a los artistas que 

existían varias formas de imprimir en color.  En la misma época, artistas como Munch, Gauguin y 

Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938), realizaban experimentos similares con el grabado en 

madera, y otros se dedicaban a la impresión en color por métodos calcográficos (en hueco), bien 

aplicando diferentes colores a la misma plancha o bien elaborando el grabado progresivamente 

con varias planchas. 

 

Las primeras aplicaciones de la litografía fueron casi absolutamente comerciales; en un 

principio, los artistas tardaron en reaccionar ante el nuevo proceso.   

 

Las primeras litografías de William Blake (1757-1827) y Henry Fuseli 

(1741-1825), publicadas en Londres, en 1810, presentaban un uso 

limitado de la línea y el lápiz litográfico.  Francisco de Goya (1746-

1828) fue el primer artista importante cuyas litografías presentaban una 

calidad única y característica, especialmente evidente en los “Toros de 

Burdeos” (1825).  Después de las guerras napoleónicas, los artistas 

románticos Jean Louis Gericault (1791-1824) y Eugene Delacroix (1798-

1863) destacaron con obras en esta técnica74 

 

A principios del siglo XIX, el proceso empezó a ganar popularidad en Francia.  Se abrieron 

muchos talleres, de los cuales el más importante fue el de Engelmann en París, Godefrey 

Engelmann (1788-1839). 

 

La litografía resultó un vehículo ideal para una nueva forma, muy popular, de sátira social, 

ejecutada con gran habilidad por artistas como Honoré Daumier (1808-1879) y Gavarni       

(1804-1866). 

                                                
74 John, Dawson, Op. cit., p. 102 
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A mediados del siglo XIX, no se produjeron desarrollos estéticos de importancia, pero sí 

varios adelantos técnicos.  

 

Al progresar el movimiento impresionista en Francia, la litografía se reveló como un 

importante medio artístico.  El editor Gardaret convenció a Edouard Manet (1832-1883) para que 

produjese imágenes litográficas que presentaran la misma libertad y soltura que sus cuadros. 
 

Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) se animó a realizar carteles 

litográficos después de ver el poster "France-Champagne" (1890), de 

Pierre Bonnard (1867-1947), inspirado por las xilografías japonesas que 

se habían exhibido por primera vez en Europa.  Lautrec se dedicó a 

producir litografías que representaban espectáculos populares y 

reproducían la vida de París en la década de 189075. 

 

Édgar Degas (1834-1917) inventó un método propio para transferir dibujos a piedra y  

Odilon Redón (1840-1916) concentró en su trabajo litográfico la mayor parte de su esfuerzo 

creativo.  Bonnard realizó ilustraciones para revistas como "L’ Revue Blanche". 

 

J. M. Whistler (1834-1903) llevó a Inglaterra ideas desarrolladas por los artistas de París 

plasmando la atmósfera de Londres en una serie de litografías producidas en colaboración con el 

impresor Thomas Wey.  La litografía floreció también en Viena, donde los artistas secesionistas y 

más tarde el grupo conocido como "De Brüke", dirigido por Ernst Kirchner (1864-1938).  Otros 

artistas destacaron en uso del medio: Emil Nolde (1867-1956) empleaba una tónica muy libre de 

pincel; George Roucault (1871-1958) adaptó el "estilo negro" en la litografía, cubriendo la piedra 

de tinta para después realizar un dibujo negativo en blanco con un raspador.  Edward Munch 

(1863-1944) combinó la litografía con la xilografía. 

 

                                                
75 John Dawson, Op. cit., p. 104. 
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En 1900, ya se utilizaba zinc granulado como sustituto de la piedra, con gran ventaja tanto 

para el artista como para el mundo comercial.  Muy pronto apareció la prensa rotativa y se 

mecanizó la impresión offset. 

 

Después de la Primera Guerra Mundial, impresores como Vollard supieron mantener el 

interés de los artistas y del público, pero fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando el 

medio cobró nueva vida.  En París, Pablo Picasso (1881-1973) inició una serie de litografías en 

las que desplegó su imaginación y habilidad como dibujante.  Lo mismo hicieron Joan Miró 

(1893-1983) y Marc Chagall (1887-1985). 

 

En Londres y Nueva York surgieron movimientos significativos, como el Expresionismo 

Abstracto y el Pop Art, que ofrecían nuevas oportunidades para las artes gráficas.  Las galerías y 

los tratantes de arte adquirieron una dimensión más internacional y aparecieron numerosos 

talleres de impresión en Londres, Nueva York y Los Ángeles. 

 

Robert Rauschenberg (nacido en 1925), Jim Dine (nacido en 1935) y 

David Hockney (nacido en 1937) son algunos de los artistas quienes en 

los últimos años, han aplicado a la litografía los adelantos fotográficos y 

autográficos.  También Henry  Moore (1898-1986) ha empleado el 

proceso para expresar su interés en la forma humana76. 

 

E.  TÉCNICAS DE RECORTES O ESTÉNCIL 

 

En estas técnicas, el procedimiento de estampar es a través de superficies que son dejadas 

descubiertas para dejar pasar el color. 

 

                                                
76 John Dawson, Op. cit., p. 105 
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SERIGRAFÍA 

 

Esta es la técnica de recortes más ampliamente usada por los artistas.  Fue desarrollada en 

los Estados Unidos durante la década de 1930, y es particularmente adaptable a efectos planos o 

pictóricos.  El nombre es derivado de la palabra griega "serikos", que significa "seda", porque es 

una pieza de seda fina estriada en un bastidor de madera, la que se necesita como instrumento 

básico.  Para preparar la imagen matriz, el artista tapa la malla de seda en las áreas que no desea 

imprimir, usualmente por medio de una película adhesiva, o bien dibuja, sobre la seda, con tinta o 

lápiz grasoso, cubriendo luego la superficie completa con un apresto soluble en agua y lava la 

malla con bencina donde el diseño grasoso fue dibujado.  El papel es colocado debajo del 

bastidor y la pintura es forzada a través de las aberturas de la malla con una espátula de goma 

dura.  Los artistas preparan también la seda pintándola con una película de gelatina foto-sensitiva, 

sobre la cual se coloca una diapositiva fotográfica transparente.  Al exponerse a la luz, las áreas 

obscuras de la foto transparente protegen la gelatina, la cual se va endureciendo donde la luz ha 

penetrado.  El bastidor es entonces sumergido en agua caliente, para sacar la gelatina, la que ha 

estado protegida de la luz, dejando así la forma del diseño en la malla abierta de la seda. 

 

Puede comprobarse la gran flexibilidad de la serigrafía comparando los estilos de las 

magníficas obras de Matisse en los años cuarenta y las de Eduardo Paolozzi (nacido en 1924) en 

los años sesenta, que incorporan imágenes fotográficas de temas populares, materiales impresos y 

otros elementos, tales como diseños arquitectónicos. La serigrafía, con sus ilimitadas 

posibilidades, constituía el foco del movimiento Pop Art de los años cincuenta y sesenta que 

empleaba todo tipo de imaginería comercial, fotoplantillas, acabados brillantes y colores 

deslumbrantes. 
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F.  MONOTIPIA Y LAS TÉCNICAS MIXTAS 
 

"La Monocopia es una técnica de estampado por medio de la 
cual se logra una imagen plástica con materiales de 
impresión, sin efectuar cambios permanentes en la placa. 
 
Esta técnica permite imprimir solo una estampa o, en ciertos 
casos dos, cada una de las cuales posee un carácter estético 
individual. 
 
La Monocopia fue creada y utilizada por maestros 
renacentistas, pero su desarrollo y difusión fueron impedidos 
por la aparición de la aguatinta en el Siglo XVIII. 
 
En el siglo pasado, varios artistas, entre ellos Degas, la 
revivieron y en nuestro siglo ha sido usada por maestros como 
Roucault y Picasso.  Su uso es cada vez más frecuente, ya que 
posee virtudes no compartidas por otras artes visuales, que le 
dan individualidad como lenguaje visual.  En Suramérica 
tenemos exponentes de este medio como Víctor Chab y Lino 
Spilimbergo, y en Norteamérica un número creciente de 
artistas de diversas escuelas"77. 

 

Mirando hacia el futuro, el Consejo de Impresores Británico ha declarado: "El artista 

impresor tiene el derecho inalienable de decidir qué métodos desea emplear:  autográficos, 

mecánicos o fotográficos.  Puede utilizar cualquier proceso de los que hoy existen o que pueden 

existir en el futuro"78. 
 

                                                
77  Ricardo Ulloa Garay.  (1982).  Catálogo Exposición de Monocopias.  Alianza Francesa.  Junio. 
 
78  John Dawson.  Op. cit., p. 157. 
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Esta inteligente declaración es clara pues los artistas como creadores y de acuerdo con su 

imaginación y conocimiento técnico, pueden cambiar las técnicas y lograr expresiones de alto 

contenido plástico, de donde nacen las técnicas mixtas de grabado. 
 

Las monotipias o monocopias son imágenes que los artistas efectúan de manera 

experimental y profesional sobre superficies como el plexiglas, vidrio, formica o madera pulida 

con tintas de agua, aceite y a la cual pueden utilizar todos los métodos pictóricos al alcance 

conocidos o inventados por su imaginación, con brochas, espátulas, puntas, espigas o medios que 

les permitan proyectar texturas o con el rodillo mismo. 
 

En Costa Rica, las nuevas generaciones de grabadores las utilizan como medio 

experimental y profesional.  Se puede mencionar la serie de retratos de alto valor plástico 

efectuados por el grabador Alberto Murillo Herrera, quien,  desde de su Cátedra de grabado en la 

Universidad de Costa Rica, impulsa un método de expresión.  Sila Chanto, es otra novel 

grabadora extraordinaria que ha experimentado esta técnica con resultados excelentes. 
 

G.  NOVEDOSAS TÉCNICAS DIGITALES 
 

Son las que enfrentan al computador con imágenes fotográficas propias, o generadas en la 

computadora, o a partir de imágenes escaneadas que podrían ser manipuladas posteriormente con 

dibujo, con técnicas de grabado tradicional hasta obtener una obra digital impresa similar y digna 

de cualquier estampa tradicional.  El soporte de la estampa digital puede ser papel o cualquier 

otro cuya característica permita imprimir y hasta lograr con ellas presentar una instalación 

artística.  También otro grabador joven es Sebastián Mello Salaberry quien, a partir de la imagen 

elaborada con herramientas digitales, logra el diseño de sus grabados para ser impresos en la 

técnica de la serigrafía. Otro joven pintor, Luciano Goizueta, al igual que muchos 

contemporáneos, utiliza la herramienta digital para trabajar sus diseños que luego serán resueltos 

en pintura acrílica.  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
119 

 

 

Un joven grabador de lo más talentoso es Mauricio Herrero Rodríguez, egresado de la 

carrera de Grabado de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica, quien ha 

investigado en la técnica de la estampa digital basado en las experiencias del inglés Paul 

Coldwell, con el apoyo de su maestro grabador Alberto Murillo y de su propia experimentación.  

En el proceso natural del aprendizaje de las distintas técnicas del grabado tradicional y después 

de adquirir una cámara fotográfica digital, se interesó e investigó exhaustivamente en la técnica 

del grabado digital.  En sus propias palabras y gracias a una entrevista concedida, manifestó lo 

siguiente:   
 

“Me inicié en forma natural en la técnica de impresión digital, despues 

adquirí una cámara fotográfica digital y después de haber practicado las 

técnicas tradicionales del grabado, como el grabado en metal, la 

xilografía y la práctica del dibujo artístico y los comentarios de Codwell, 

he profundizado esta técnica. Primero realizo una recompilación 

fotográfica que intervengo manualmente mediante el dibujo, y las 

técnicas tradicionales de grabado las escaneo y uso el Photoshop y los 

leyers para la separación del color; es una mezcla de técnicas o 

posibilidades hasta lograr una imagen moderna y rica en posibilidades 

gráficas.  En esta mezcla utilizo también la técnica chine collé, que me 

permite darle color mediante el uso de papel fino de seda, de arroz, o 

delgado de color” (2 de junio 2008). 

 

Herrero Rodríguez participó, en el 2007, en un curso de Transparencias Múltiples en el 

Taller Gráfico Experimental de la Casa de las Américas y patrocinada por este en La Habana 

vieja, Cuba, durante dos semanas.  En febrero 2008, obtuvo el premio en el nivel estudiantil en el 

Concurso que promovió el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica en febrero, 

para conmemorar el Cincuenta aniversario del Convenio con la Universidad de Kansas.  También 

expuso, en el mes de abril, en la Galería de la Vicerrectoría de Acción Social y, en el mes de 
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mayo y junio, en la Galería de la Rectoría de la misma Institución. En el Catálogo de 

presentación, el grabador Alberto Murillo Herrera expresa: 
 

“Mauricio se muestra experimental e innovador en el ámbito de la 

estampa nacional y con esta muestra se descubre expresivo y sensible, al 

crear con el dibujo ambientes creíbles, distantes de la recopilación 

fotográfica inicial. 

 
Con esta muestra descubrimos a un Mauricio Herrero maduro que nos 

deleita con su propuesta estética original, posesionándose con propidad 

dentro de la estampa costarricense"79. 

 

Otro ejemplo de estampa digital lo podemos apreciar en la obra de la portada del catálogo 

del Alberto Murillo Herrera, de su exposición en la galería José Luis López del Teatro Nacional 

(Agosto 2004): "La Noche triste del corcel árabe", talla dulce y  grabado digital. 
 

Tanto Alberto Murillo Herrera, Marianela Salgado Gómez, Sebastián Mello Salaberry y 

Mauricio Herrero, destacan en el grabado digital en Costa Rica. “Expresión plástica adoptada 

por la generación más joven de grabadores,y de experimentados artistas quienes reproducen sus 

imágenes para grabado o, en algunos casos, someten sus pinturas a este proceso para el deleite 

y disfrute de un público mayor”80.  Sobresale en esta técnica, en los últimos años, Mauricio 

Herrera Rodríguez como un exponente de vanguardia en esta expresión.  Sebastián Mello 

Salaberry utiliza, también, la herramienta digital para expresarse por medio de la técnica de la 

serigrafía; Luciano Goizueta utiliza la técnica digital para trabajar sus diseños que, 

posteriormente, serán elaborados mediante la pintura acrílica. 

                                                
79 Alberto Murillo Herrera.  (2008).  Catálogo de presentación a la Exposición Transeúntes.  Disociación Urbana.  

Obra gráfica del artista Mauricio Herrero.  Galería de la Rectoría, Universidad de Costa Rica.  Mayo-Junio. 
80 Catálogo de Alberto Murillo.  Intaglios, xilografías y grabado digital.   José Luis López Escarré.  Junio-Agosto,  
2004.  Teatro Nacional.  
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TÍTULO II 

ANÁLISIS HISTÓRICO DE LOS DERECHOS DE AUTOR 

EN LA CREACIÓN ARTÍSTICA 

 

El ser humano se las ha arreglado sin ninguna noción de propiedad intelectual, durante la 

mayor parte de su historia.  Las ideas eran demasiado volátiles como para capturarlas o bien 

estaban expresadas en soportes materiales poco prácticos para robar: techos de grutas o paredes 

de pirámides. 

 

Antes de que naciese la escritura, la cultura oral conservaba las historias dentro de la cabeza 

de la gente; el relator no solo era una memoria viva, sino que, al recitar, estaba a la vez copiando 

en las cabezas de sus oyentes.  De este modo, sus historias llevaban cinco siglos rebotando de 

boca en oreja por todo el Mediterráneo antes de que Homero recopilase La Ilíada y La Odisea.  

En este contexto, hablar de autoría era absurdo; las historias eran de todos los que las contaban o 

las escuchaban. 

 

El invento de la escritura permitió fijar las ideas sobre soportes materiales, haciendo posible 

su copia.  Las primeras muestras estaban escritas en arcilla cocida; luego vendrían el papiro, el 

pergamino y el papel, con los que era posible escribir libros.  Y de ellos se podían hacer múltiples 

copias idénticas.  Hacia el siglo V a.C. ya había en Grecia comercio de libros a los que se 

consideraban diferentes de otras propiedades, como una silla o una espada.  Así nacieron lo que 

hoy llamaríamos Derechos Morales del autor sobre su obra; derecho a ser reconocido como 

creador, y derecho a mantener la integridad del producto. 

 

En Roma, había pocos ejemplares de cada libro, y los autores frecuentemente daban a 

conocer su obra mediante lecturas públicas, volviendo, pues, a la cultura oral. 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
122 

 

 

En la Edad Media, época de oscurantismo la situación empeoró enormemente.  Los libros, 

que se seguían copiando a mano, eran tan caros que una biblioteca con doscientos volúmenes 

parecía grande.  Los eruditos solicitaban ejemplares en préstamo como garantías dignas de un 

tesoro; a veces, era más sencillo enviar un par de amanuenses y hacer una copia del libro 

solicitado. 

 

Johannes Gütemberg creó la imprenta, el primer sistema masivo de fabricación automática 

hacia mediados del siglo XV, en Maguncia.  De repente, era posible hacer centenares o miles de 

ejemplares de un libro a bajo costo.  Lo que antes era un artículo de gran lujo, un auténtico regalo 

regio, se hizo asequible.  A lo largo y ancho de Europa, centenares de emprendedores plagiaron la 

idea de Gütemberg e instalaron sus imprentas, pronto se movió mucho dinero en la venta de 

libros y nació la piratería. 

 

Los mayores costos de imprimir un libro eran el pago al autor y la composición o 

distribución del texto en la página.  Rápidamente, los impresores se agruparon en asociaciones 

gremiales para proteger sus intereses.  En ello contaron con la ayuda de los gobiernos. 

 

Muy pronto quedó claro que la imprenta era un invento muy subversivo.  Antes, los libros 

eran tan caros y se fabricaban en tan pocos sitios que su control era sencillo.  La iglesia y los 

gobiernos ejercían un control absoluto sobre lo que decían las obras. 

 

En Francia, hubo un período en el que las imprentas estuvieron prohibidas  En Inglaterra, 

hacía falta un permiso real para publicar, previa aprobación del texto, y de evitar la impresión no 

permitida se encargaba a la Stationers Company, un monopolio comercial que agrupaba a todos 

los impresores para evitar la piratería.  En el sistema británico se unieron limpiamente los 

intereses gubernamentales (la censura) con los comerciales (luchar contra la piratería). 
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Muchos gobiernos en toda Europa imitaron el modelo de los permisos reales, que se 

concedían por un período de tiempo limitado, solo que no funcionaba.  En Francia, fracasó el 

intento de organizar un monopolio real con base en París; los impresores de provincias se saltaron 

las normas con facilidad.  En la propia Inglaterra, el Parlamento revocó el permiso a la Stationers 

Company, acusada de monopolio.  Los intereses del Estado y de los impresores se vieron 

amenazados y, además, cuál sería el destino los autores. 

 

En los primeros años de la imprenta los autores contaban muy poco.  Normalmente, 

recibían una compensación en forma de pago único del impresor, a quien luego pertenecían los 

beneficios de la obra.  Ni siquiera se respetaban mucho los derechos morales, por eso no es 

extraño que la primera ley de propiedad intelectual, el Estatuto de la Reina Ana de 1710, habla de 

Derecho de Copia (Copyright). 

 

Esta ley pionera estableció los derechos de autores y editores sobre los libros.  Dichos 

derechos se concedían por un período de 14 años tras su publicación y renovables por un período 

similar. 

 

La Revolución Francesa creó sus propias leyes, en este caso del derecho de autor:  crearon 

el concepto de dominio público, el lugar donde van las obras cuando expira su derecho de copia.  

Llegada a este estado, la obra está disponible para copiarla sin pagar, siempre que se respeten los 

derechos morales del autor, es decir, que no se pervierta la esencia de la obra. 
 
 

A lo largo del siglo XVIII, la influencia de la imprenta se hizo cada vez mayor.  El 

movimiento religioso-político de la Reforma protestante utilizó con gran éxito material impreso 

en campañas de propaganda continentales.   
 

La burguesía adoptó la cultura como seña de identidad y se transformó en ávida 

consumidora de libros, azuzando así un gran mercado paneuropeo de material impreso.  Cada vez 
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más países crearon sus leyes de propiedad intelectual, a las que se fueron incorporando nuevas 

formas artísticas (pintura, grabado, teatro, escultura, música...). 

 

Pero el mercado internacional causó problemas.  Piratas belgas imprimían obras de autores 

franceses sin pagar y vendían los libros en Francia.  Estados Unidos se negó a reconocer el 

copyright de obras extranjeras, lo que supuso que las ediciones estadounidenses de autores 

británicos no pagaban royalties.  Para resolver todo este embrollo, se empezaron a crear tratados 

entre países que reconocían sus respectivas propiedades intelectuales; funcionaban tan bien que 

se creó una maraña de acuerdos... 
 

En 1886, toda esa red se convirtió en el Convenio de Berna para la creación de obras 

literarias y artísticas; el candado se hizo internacional.  La idea de propiedad intelectual es la 

herramienta que escogió el Derecho para hacer de las ideas, propiedades y colocarles un candado 

legal e ilegalizando su robo. 

 

La propiedad intelectual se divide en dos categorías:  la propiedad industrial y el derecho de 

autor. 
 

 

CAPÍTULO I.  PROPIEDAD INTELECTUAL 

  

Los derechos intelectuales están íntimamente vinculados con el derecho 

constitucional de la libertad de pensamiento concretado en algunas 

magnas cartas, como la libertad de prensa, o imprenta.  La medida en 

que ese derecho es respetado, nos da la tónica de la cultura de un pueblo 

y el sentido democrático de sus gobernantes.   

 
Por otra parte, la felicidad integral de un pueblo no solo se mide por su 

libertad política, y la salud de sus habitantes.  Sin cultura no hay una 

verdadera democracia y es evidente que las expresiones de la cultura de 
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un pueblo son amparadas, protegidas, y por ende fomentadas y 

desarrolladas, por el derecho intelectual81. 

 

 El jurista Isidro Stanowsky (1954) en la introducción de su libro Propiedad intelectual, 

sabiamente nos define la importancia y la trascendencia del derecho intelectual y que, día con día, 

ha ido creciendo y ha hecho que los pueblos se unan en convenciones y tratados para proteger y 

respetar las producciones del intelecto humano. 

 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 

Se canaliza mediante la concesión de patentes a invenciones, productos o procesos que 

ofrecen una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema.  Se puede 

conceder patentes a: 
 

 Inventos y productos:  medicamentos, un nuevo modelo de coche, una golosina; dibujos y 

modelos industriales de carácter estético:  el diseño de un frasco de colonia, modelo de vestido, 

un envoltorio; marcas: logotipos, etiquetas, nombres, e indicaciones geográficas: denominaciones 

de origen como "tequila", "Champagne", Reloj "Suizo"... 
 

DERECHOS DE AUTOR 
 

Impiden la copia, reproducción, ejecución, interpretación pública, radiodifusión, traducción 

o adaptación de obras artísticas sin permiso del autor o de los tenedores del derecho.  Se puede 

conceder a:  novelas, poemas, obras de teatro, documentos de referencia, periódicos, programas,  

informáticos, bases de datos, películas, coreografías, composiciones musicales, pinturas, dibujos, 

fotografías, esculturas, obras arquitectónicas, anuncios, mapas, dibujos técnicos. 
      

                                                
81  Isidro Stanowsky.  (1954).  Derecho intelectual.  Tomo I.  Buenos Aires:  Tipográfica Editora Argentina.      

Págs. 3-4. 
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De este modo, el derecho de autor se extiende solo a las formas de expresión, no a las ideas, 

procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos.  Una fórmula matemática o un 

hallazgo intelectual (como la fuerza de gravedad) no están protegidos. 
 

La propiedad intelectual nació, pues, de un avance tecnológico y otro avance tecnológico la 

está matando hoy.  La tecnología digital y la red mundial están devolviendo las ideas a la libertad 

anterior al derecho de autor. 

 

SECCIÓN I.  NOCIONES DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

Durante los cien últimos años, la propiedad intelectual ha sido objeto de numerosos 

esfuerzos con el fin de lograr una sistematización.  Sin embargo, ella no cobró relevancia hasta 

que, en los últimos veinte años, se le ha relacionado con la agenda comercial internacional, lo que 

hizo que la propiedad intelectual fuera un tema protagónico que cobró intereses interestatales. 
 

Así, con el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC) nace la era 

global de la propiedad intelectual.  De esta manera, se presenta vinculado al comercio, a las 

inversiones y se vuelve un factor de desarrollo nacional y regional.  Ahora bien, la propiedad 

intelectual es, además, una disciplina jurídica que responde a la evolución tecnológica y, por 

ende, a los fenómenos económicos, lo que requiere una constante aceleración. 
 

A sus tradicionales consideraciones de propiedad intelectual, se suman novedosas figuras 

tecnológicas a disposición de todos, como, por ejemplo, la internet y acceso a recursos genéticos. 
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A.  CONCEPTO Y DENOMINACIÓN 

  

 "Propiedad intelectual", en sentido amplio, puede definirse como:  "la disciplina jurídica 

que tiene por objeto la protección de bienes inmateriales, de naturaleza intelectual y de 

contenido creador, así como de sus actividades afines o conexas"82. 
 

La propiedad intelectual permite incluir y liberar en el objeto tutelado bienes incorporales 

de diferentes órdenes: industriales, técnicos, científicos y artísticos.  Más que una disciplina, es 

un espacio jurídico en el que, además de las disposiciones reguladoras de esos derechos, se 

encuentran otros que otorgan derecho subjetivo o no y otros que disciplinan la actividad 

económica. 

 

Esta denominación puede presentar inconvenientes porque, en algunas legislaciones, es 

exclusiva al derecho de autor y otros derechos llamados vecinos, ejemplo en Argentina, Chile, 

España tienen un ámbito más limitado.  De ese modo, el Convenio de París de 1883 que protege 

la propiedad industrial y el Convenio de Berna de 1886, que protege las obras literarias y 

artísticas, crearon sus propias secretarías que, reunidas en 1893, se les dio el nombre de "Oficinas 

Internacionales", reunidas para la protección de la "Propiedad intelectual" (BIRPI) y se empieza a 

utilizar el concepto de "Propiedad intelectual" que incluye ambos aspectos. 

 

El Convenio de Estocolmo (1967) mantuvo ese criterio con la creación de la Organización 

Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), que tiene competencia en invenciones, marca de 

fábrica o de comercio y modelos industriales, así como en el derecho de autor y derechos 

conexos. 

 

                                                
82 Ricardo Antequera Parilli.  (2000).  La Propiedad Intelectual entre sus diversas facetas. Propiedad Intelectual, 
Temas relevantes, SIECA, Propiedad Intelectual SIECA-USAD.  Pág. 1. 
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Así, los derechos de propiedad intelectual relacionados con el ADPIC (Acuerdos sobre los 

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), en el marco 

del Tratado de la Organización Mundial del Comercio (OMC) hace comprender que "Propiedad 

intelectual" cobija el derecho de autor, derechos conexos, los derechos sobre marcas de fábrica o 

de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, invenciones, esquemas de 

circuitos integrados y la protección de la información no divulgada. 

 

La "Propiedad intelectual" protege los derechos intelectuales de trabajo intelectual y 

además, protege la actividad creativa e incluye otros campos "vecinos", por lo que no se hace 

necesario un bien perceptible que después se objetivice en un soporte material identificable.   

 

No debe confundirse el objeto de ese derecho (obra, invento, diseño, marca) con el mero 

trabajo intelectual por más complejo que sea, si de este no surge un bien material independiente y 

autónomo.  Por ejemplo, el transcribir música no es objeto de derechos intelectuales para el que 

lo hace, ni el impresor que realiza una obra gráfica, ni el corrector de pruebas aunque sea de suma 

complejidad, pues no da un bien original. 

 

Ahora bien, no todos los bienes inmateriales se encuentran protegidos por los derechos 

intelectuales, sino algunos:  lemas, obras del ingenio y presentaciones artísticas.  De este modo, 

en el campo del "derecho invencional" que es parte de la "Propiedad industrial", no son 

patentables los inventos contrarios a la salubridad, o al orden público, o la seguridad del Estado, 

ni los planes fiscales, comerciales o publicitarios, y en el "derecho de marca", no se admiten 

registros de signos distintos contra la moral o las buenas costumbres y, por supuesto, no forman 

parte de la "Propiedad industrial". 

 

Están generalmente excluidos del derecho de autor, la tutela de los textos de leyes, 

reglamentos, decretos, tratados y demás documentos oficiales. 
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En cuanto a los derechos intelectuales estos son unitarios, y según la jurista Helga Edmond 

Picard: 

 
"Mientras las casualidades son objeto de los derechos personales, los 

hombres el de los derechos obligacionales y las cosas el de los derechos 

reales, el objeto de los derechos intelectuales es la producción 

intelectual, vale decir, la expresión del espíritu y del talento humano, de 

manera que quedan bajo el ámbito de esa disciplina unitaria los derechos 

sobre obras literarias y artísticas, las invenciones industriales, los 

modelos, los dibujos aplicados a la industria, las marcas de fábrica"83. 

 

Se pone de relieve las producciones del intelecto pero, a la luz del derecho positivo, esas 

áreas comprendidas en su espacio genérico, están reguladas en leyes y tratados autónomos de 

cuya regulación separada emanan diferencias sustanciales. 

 

Una clasificación pragmática de los "derechos intelectuales”, los divide en dos grandes 

ramas, a saber: 

 

1- La propiedad industrial que incluye no solamente las invenciones, los dibujos, modelos 

industriales sino, también, las marcas de fábricas, lemas y denominaciones comerciales.  

Incluye, también, la competencia desleal, que sanciona el uso no honrado en materia 

industrial y comercial. 

 

2- Derecho de autor que, en sentido amplio, se extiende a los llamados derechos conexos.  El 

Convenio de París (1883) contiene disposiciones relativas a invenciones, marcas de fábrica 

o comercio, indicaciones de procedencia y competencia desleal.  Mientras el de Berna 

                                                
83  Antequera Parilli.  Op. cit., pág. 5. 
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(1886), la protección de obras literarias y artísticas y reconoce derechos sobre las artes y la 

literatura. 

 

Si nos apartamos del tema de competencia desleal, nos encontramos frente a un grupo 

bipartito, con un bien común protegido que es la producción intelectual, aunque hay una 

heterogeneidad de materias dentro de este concepto.  Sin embargo, la mezcla de bienes 

inmateriales ha hecho que un sector de la doctrina ensayara una clasificación tripartita, y que, 

según Ricardo Antequera Parilli, se refiere en su artículo La propiedad intelectual en sus diversas 

facetas a: 

 
• Derecho de autor propiamente dicho sobre obras artísticas 

científicas y literarias y además, los derechos conexos, vecinos o 

afines, terminología utilizada por diferentes legislaciones, entre 

ellas los artistas intérpretes, ejecutantes, productos de fonogramas 

y organismos de radiodifusión. 

 
• Los de la "producción comercial", incluidas las marcas de fábrica, 

de comercio, de agricultura, las denominaciones y los lemas 

comerciales. 

 
• Los de la "creación técnica", es decir, de las invenciones 

industriales y los descubrimientos que se extiende a los modelos de 

utilidad84. 

  

 Esta clasificación no excluye, en el futuro la incorporación de otros bienes. 

 

 Entre las características que distingue el régimen de la propiedad intelectual está la 

temporalidad, que es la posición económica privilegiada que otorga la ley al autor, al inventor o 

                                                
84 Marco Antonio Palacios y Ricardo Antequera Hernández.  (2000).  Propiedad Intelectual.  Temas relevantes en el 

escenario internacional.  Tema I La propiedad intelectual en sus diversas facetas.  SIECA.  Pág. 7. 
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al titular de signos distintivos que tienen duración en el tiempo.  Por ejemplo, en Costa Rica la 

protección de derecho de autor es permanente.  Después del fallecimiento del autor, el derecho 

podrá ser disfrutado por el término de sesenta años, para quienes los hayan adquirido 

legítimamente (artículo 58, plazos de protección Capítulo Octavo de la Ley de Derecho de Autor 

y Derechos Conexos, Ley N.° 6683 de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, publicada en La 

Gaceta, Diario Oficial N.° 212 de fecha 4 de noviembre de 1982). 

 

En razón de la temporalidad de la protección intelectual, el constituyente afirma que el 

Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo que establezca la ley.  Sin embargo, la 

norma constitucional no hace referencia de tiempo, pues los límites en el tiempo no lo tienen en 

cuanto al uso, goce y disposición. 
 

El fenómeno jurídico es esencialmente parecido para un cuadro, escultura o para un 

procedimiento químico.  La obra del ingenio es tanto el resultado de una obra artística como un 

trabajo industrial. 
 

Para Garriges, citado por Rengifo García (2000), el concepto de bien industrial es: "una 

ampliación que los juristas dan al concepto del objeto del derecho y la propiedad intelectual es 

aquella parte del universo jurídico que se ocupa de los bienes inmateriales".  El objeto del 

derecho de autor no es el objeto material en el cual se incorpora la creación, sino la obra 

contenida en él. 

 

Hay que recurrir a la distinción kantiana entre la obra, corpus misticum, que es el bien 

intelectual y el soporte físico, corpus mechanicum, que es el bien material.  Así pues, los 

derechos reconocidos al autor son independientes de la propiedad del objeto corporal que cubre la 

obra, citado por Rengifo García (2000). 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
132 

 

 

La propiedad intelectual ha sido establecida para proteger esfuerzos creativos y las 

contribuciones intelectuales de los creadores.  El estudio de la propiedad intelectual no se agota 

con el análisis de los derechos que la conforman, sino que requiere, además un orden de captar su 

verdadera esencia económica que se explica a la ley del derecho de la competencia. 

 

Por otra parte, la propiedad intelectual está orientada por una serie de principios que tienen 

aceptación universal, lo que lleva al estudio del derecho interno, los tratados, los acuerdos y los 

convenios internacionales sobre la materia. 

 

B.  DEFINICIÓN DE DERECHO DE AUTOR Y SU PROTECCIÓN TEMPORAL 

 

El derecho de autor es una moderna disciplina jurídica que regula la particular relación del 

autor con su creación intelectual y de esta con la sociedad.  Esta relación del autor con su 

creación intelectual, le otorga al creador un cúmulo de facultades tanto patrimoniales como 

morales; la obra siempre será un reflejo de la personalidad de su creador, y, en cuanto a lo 

patrimonial, le permite explotar en forma exclusiva su producción intelectual.  "El derecho de 

autor reconoce, El derecho patrimonial, es objeto de diversas excepciones y su duración 

limitada85. 
 

Las obras literarias, artísticas y científicas son el objeto del derecho de autor, las 

interpretaciones y las ejecuciones de los artistas e intérpretes o ejecutantes, las fijaciones 

fonográficas, las emisoras radiofónicas son el objeto de los derechos conexos; las invenciones 

que dan como resultado un nuevo producto de aplicación industrial son el objeto de las patentes, 

los descubrimientos científicos que se refieren a lo sustancial, al derecho de que sus nombres 

                                                
85 Delia Lipszyc  (1993).  Derecho de autor y derechos conexos.  Ediciones UNESCO/CERLALC/ ZAVALIA.  
París, Francia; Bogotá, Colombia; Buenos Aires, Argentina:  reimpresión 2001.  Pág. 21. 
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sean vinculados públicamente a sus descubrimientos científicos y a obtener beneficios 

económicos del aprovechamiento de ese descubrimiento. 

 

El derecho de autor protege las creaciones expresadas en obras literarias, musicales, 

científicas y artísticas en sentido amplio y nace con la obra misma, como consecuencia del acto 

de creación y no por reconocimiento de la autoridad administrativa. 

 

Se pueden establecer formalidades con diferentes propósitos:  facilitar pruebas, formar y 

nutrir archivos y bibliotecas públicas, etc.  El sistema de registro constitutivo del derecho de 

autor, en virtud del cual el titular tiene sobre la obra derechos exclusivos y oponibles erga omnes 

siempre y cuando se cumplan ciertas formalidades registrales establecidas por ley. 

 

El derecho de autor, al igual que las otras materias que integran la propiedad intelectual: 

objeto inmaterial de carácter exclusivo oponible erga omnes y de transmisibilidad del derecho 

patrimonial permite la explotación. El derecho de autor tiene por objeto un resultado de 

creatividad intelectual con prescindencia de su aplicación industrial. 

 

Luego de decidir la divulgación de la obra, el autor tiene derecho a que su nombre o 

seudónimo se mencione cada vez que ella se mencione al público o sea reproducida con el fin de 

respetar la integridad de su creación;  el derecho nace del acto de creación de la obra. 
 

En sentido objetivo, el derecho de autor es la denominación que recibe la materia; en 

sentido subjetivo, alude a las facultades de que goza el autor en relación con la obra que tiene 

originalidad y su protección de acuerdo con el ámbito de la norma. 
 

En el common law, o sea, en los países de tradición jurídica anglosajona, el derecho de 

autor se denomina Copyright (literalmente derecho de copia) y alude a la actividad de 

explotación de la obra por medio de la reproducción. 
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En el derecho romano o romano germánico los que tienen una concepción personalista de la 

materia, se utiliza la expresión droit d' auteur (derecho de autor) que se refiere al creador, al 

sujeto del derecho y a las facultades que se le reconocen.   
 

Originalmente, los derechos de impresión, para imprimir y vender libros en exclusiva, 

derivaban de un privilegio, un monopolio de explotación que concedía la autoridad gubernativa.  

“En Inglaterra, la ley del 10 de abril de 1710, es decir, el llamado Estatuto de la Reina Ana, fue 

la primera norma legal que reconoció el Copy-right a favor del autor como derecho individual y 

derecho de propiedad” (citado por Rengifo García (2000)86. En consecuencia, se modifica 

enteramente el sistema porque de un derecho exclusivo de los editores reconocidos por el viejo y 

criticado sistema de privilegios, que se concedía por gracia del rey, se pasa al reconocimiento de 

la titularidad exclusiva de la obra en favor de los autores. 

 

Ese famoso estatuto de la reina Ana destruyó, en Inglaterra, el derecho de copia perpetuo y 

exclusivo que determinaban los stationer's companies, sociedades de Londres que reunían a los 

principales editores, basado en el Royal Charter de 1557, que aseguraba a los stationer's, un 

monopolio ilimitado sobre la edición de un libro.  El valor del estatuto de la reina Ana está en 

haber considerado la retribución económica a los autores, pues sus obras encendían un beneficio 

de cultura y de puro manifiesto.  Tres factores permiten una mejor comprensión del derecho de 

autor de manera ponderada y equitativa: cultura, interés público y derecho de los autores según el 

jurista Carlos Rogel Vide, (citado por Rengifo García, 2000). 
 

Esta concepción anglosajona del derecho de autor influyó a los Estados Unidos entre los 

años 1783-1786.  En las leyes del Estado de Nueva York, Georgia, se hablaba de equidad y de la 

justicia natural, el honor del país y el deber hacia la humanidad.   

                                                
86 Ernesto Rengifo García.  (2000).  Propiedad intelectual, el moderno derecho de autor.  Bogotá, Colombia:  

Universidad Externado de Colombia.  calle 12 V° 1-17 Este.  Reimpresión de II edición.  Pág. 58 
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"La Constitución de 1787 en su artículo I, sección 8va, le 
otorgó al Congreso la facultad de promover el progreso, de la 
ciencia y las artes útiles, garantizado por un tiempo limitado a 
los autores y a los inventores un derecho exclusivo sobre sus 
respectivos escritos y descubrimientos87. 

 

En Francia, se encuentra la primera fijación positiva del derecho de autor.  Para los 

revolucionarios, el derecho de autor se presentaba como un monopolio y obstaculizaba el libre 

comercio y era una nueva versión de los privilegios feudales.  Sin embargo, la Asamblea 

Nacional de Francia expidió el Decreto del 13 al 19 de enero de 1791; el del 19 al 24 de julio de 

1793, que consagraban el derecho exclusivo del autor sobre sus obras de ingenio y con ello 

triunfaba la idea que la obra es propiedad de su creador y protegerla es respetar los derechos del 

hombre, de origen natural y preexistente en toda ley, sagrada e inviolable. 

 

Le Chapelier, (citado por Rengifo García, 2000) en su célebre intervención que dirigió en la 

Asamblea Constituyente en el momento de aprobarse la Ley de 1791 expresó:  "La más sagrada, 

la más personal de todas las propiedades es obra, fruto del pensamiento del escritor"88. 
 

"El Decreto del 19 al 24 de julio de 1793 estableció una 
regulación más minuciosa que el anterior:  amplió el plazo de 
protección, reforzó las sanciones penales y exigió el 
cumplimiento de determinadas formalidades. El 
reconocimiento del derecho de autor aparece recogido en los 
tres primeros artículos del Decreto: 
"Artículo 1º.  Los autores de escritos de cualquier género, los 
compositores de música, los pintores y dibujantes gozarán 

                                                
87  Ibíd, p. 58.  
 
88  Ibíd, p. 59.  
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durante toda su vida del derecho exclusivo de vender, hacer 
vender y distribuir sus obras en el territorio de la República y 
de ceder la propiedad, en todo o en parte". 
Artículo 2º.  Los herederos o cesionarios gozarán del mismo 
derecho, durante el plazo de diez años, después de la muerte 
del autor". 
"Artículo 3º.  Los jueces de paz confiscarán, por requerimiento 
y en provecho de los autores, compositores, pintores, 
dibujantes u otros, sus herederos o cesionarios, todos los 
ejemplares de las ediciones impresas o grabadas sin el 
permiso formal y por escrito de los autores 89.         

 

 La concepción exclusiva del derecho anglosajón (commo law) y la concepción de derecho 

francés servirá de modelo para las legislaciones nacionales de derechos de autor90. 

 

Asimismo, este derecho disciplina la posesión de la obra dentro de la sociedad mediante 

preceptos que buscan equilibrar esa relación, entre los derechos de explotación de la obra y el 

interés de la sociedad de disfrutar de la cultura, del arte y compartir también beneficios 

científicos. 
 

La protección del autor contiene limitaciones en cuanto al ejercicio de los derechos de 

protección.  La protección es limitada en el tiempo; el derecho de autor confiere sus derechos 

exclusivos de explotación, pero limitados por razones de enseñanza, de la investigación, la 

cultura, la crítica, la información; el derecho de autor protege la forma por la cual el trabajo es 

expresado, más no las ideas o la información contada en la creación. 

 

                                                
89  Ibíd, págs. 61-62.  
 
90  Delia Lipszyc.  (1993).  Op. cit.  Pág. 35.  "El copyright angloamericano, de orientación comercial, nacido en el 
Estatuto de la Reina Ana, y el droit d'auteur, de orientación individualista, nacido en los decretos de la Revolución 
Francesa, constituyeron el origen de la moderna legislación sobre derecho de autor en los países de tradición jurídica 
basada en el common law y de tradición jurídica continental europea o latina, respectivamente". 
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El derecho de autor busca un equilibrio entre el derecho privado del autor y el interés 

público basado en la justicia, competencia leal y el acceso a las creencias del ser humano. 

 

El surgimiento de nuevas formas de explotación y de utilización ha propiciado una 

ampliación de los conceptos tradicionales que sirvieron de base para el desarrollo del derecho de 

autor y lo ha ampliado de manera ostensible a las modalidades de obras protegidas.  Por ejemplo, 

para citar algunos, la fotocopia, el videodisco, el acceso de las computadoras y otros han 

provocado un desbordamiento de las clásicas nociones legales, ha hecho prudente el uso de temas 

abiertos para la protección de la obra intelectual o artística. 

 

El poder jurídico que ostenta el autor, el inventor o el usuario de un signo distintivo, no es 

en absoluto del género de la propiedad común, pues no hay una apropiación física como la que se 

manifiesta en cosas corporales; tanto en el invento industrial, la obra literaria o artística ejerce un 

señorío, se habla de propiedad, pues, en ello, se dan las características de exclusividad y de 

transmisibilidad. 

 

Según Josseraud, (citado por Rengifo Gacrcía, 2000), la propiedad es un concepto flexible 

y su posibilidad de adaptación a nuevos conceptos jurídicos es inagotable.  El reconocimiento que 

recaiga sobre una obra artística o invención, es la consecuencia del desarrollo y extensión de la 

misma idea de propiedad.  "La propiedad intelectual es el derecho de poder gozar el resultado 

del propio trabajo"91. 
 

La teoría alemana de "bienes inmuebles" como a la muy similar teoría francesa de los 

"derechos intelectuales" se abre paso con el fin de construir una nueva categoría de derecho, por 

la insuficiencia de la clasificación tripartita romana (reales, personales y de familia) para incluir 

                                                
91  Ibíd, pág. 30. 
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la protección jurídica de los productos de la inteligencia humana.  Esta quedó comprendida en 

dos sectores diferidos: el derecho de autor o propiedad literaria y artística y la propiedad 

industrial, pero la tendencia es de recogerlo en la denominación propiedad intelectual, tal y como 

lo enuncia la Convención de Estocolmo de 1967, por la cual se creó la Organización Mundial de 

la Propiedad Intelectual (OMPI), la cual cobija tanto la propiedad literaria y artística como la 

industrial. 

 

El derecho de autor ha ampliado su contenido y hoy no solo reconoce como parte de su 

objeto a las creaciones relacionadas con la belleza sino, también, a las ligadas al entretenimiento 

y a la información.  Esta, la cultura y el entretenimiento circundan permanentemente al hombre 

de la sociedad de consumo, al hombre de la era pos-industrial. 

 

Las creaciones intelectuales son aptas para satisfacer las necesidades humanas, poseen 

utilidad que las convierte en bienes económicos y, por lo tanto, son objeto de apropiación con la 

posibilidad de ser explotados económicamente y de manera exclusiva. 

 

El Estado tiene la obligación de fomentar la actividad inventiva y la creadora, pues ella 

beneficia el desarrollo cultural y el progreso de la sociedad y, por ello, debe establecer una 

adecuada protección a los intereses patrimoniales. 

 
"Para los revolucionarios franceses los pretendidos derechos 
del autor y del inventor se presentaban como monopolios 
obstaculizadores de la libertad económica, del libre comercio 
y eran una nueva versión de los privilegios feudales.  Sin 
embargo, se logró expedir la Ley del 7 de enero de 1791 
titulada "Decreto relativo a los autores de descubrimientos 
útiles", triunfando de esta manera la idea según la cual la obra 
es propiedad de su creador y protegerla es respetar uno de los 
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derechos del hombre de origen natural, preexistente a toda ley, 
sagrado e inviolable92. 

 

Existe una contradicción entre la libertad general de competir, encargada de salvaguardar y 

regular el derecho de competencia económica y las libertades exclusivas de propiedad intelectual, 

las que le confieren al titular un verdadero monopolio en cuanto a la naturaleza y a la 

reproducción de la creación. 

 

Por esta razón, las relaciones que existen entre la disciplina de los derechos intelectuales y 

el derecho de la competencia económica son evidentes y estrictas, pues implican eliminar la 

competencia en un sector económico. 

 

Desde el contexto internacional, y en el derecho constitucional moderno, por lo general, 

corresponde al órgano legislativo ratificar los tratados con los respectivos gobiernos de otros 

Estados y con organismos internacionales.  En el derecho de autor, el principal instrumento 

internacional para la protección de obras literarias y artísticas es, como se ha mencionado, el 

Convenio de Berna del 9 de setiembre de 1886.   

 

Según Rengifo García (2000), este convenio contiene tres principios fundamentales: 

 

1- El principio del trato nacional o de asimilación, según el cual las obras originarias de uno 

de los Estados contratantes tendrán que ser objeto en todos y cada uno de los Estados de la 

misma protección que conllevan a sus propios nacionales. 
 

                                                
92  Ernesto Rengifo García (2000).  Es famosa la expresión de Le Chapelier al aprobarse la ley de 1791: "La plus 
sacré, la plus personelle de toutes les proprietés est l'ouvrage, fruit de la pensée d'n ecrivain", citado por Colombet 
en su Propiété litéraire et artistique, París, 2º ed., 1980.   Pág. 33. 
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2- La protección automática, en virtud del goce y ejercicio de los derechos no subordinados a 

ninguna formalidad y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de 

origen de la obra. 
 

3- Independencia de la protección, esto es la protección del país de origen, se regirá por la 

legislación nacional, sin embargo, aún cuando el autor no sea nacional del país de origen de 

la obra protegida por el Convenio de Berna tendría, en ese país los mismos derechos que los 

autores nacionales. 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, es el instrumento a nivel 

mundial más importante y el cual estableció en su artículo 27 dos principios. 

 

Con el primero, toda persona tiene el derecho de participar libremente en la vida cultural de 

la comunidad, a disfrutar de las artes y compartir el avance científico y sus beneficios.  Segundo,  

toda persona tiene derecho a la protección de sus intereses morales y materiales que resulten de 

cualquier producción científica, literaria o artística de la cual él o ella sean autores. 
 

Este último principio establece la propiedad de la creación para sus autores; el primero se 

refiere al interés público.  Así, se deduce que los derechos intelectuales se encuentran limitados 

por el interés social. 

 

Toda normativa de derecho de autor busca, tanto nacional como internacionalmente, un 

equilibrio entre los intereses privados y públicos basado en la equidad y en el acceso justo de las 

creaciones del intelecto humano, por ello, la legislación contiene limitaciones en cuanto al 

alcance y al ejercicio de los derechos de protección. 

 

Por ejemplo, la duración de la protección es limitada en el tiempo; el derecho de autor 

confiere derechos exclusivos que se concentran en el poder del titular de la obra para que no sea 
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copiada o reproducida, sin embargo, hay licencias o autorizaciones para hacer uso de ellas como 

cuando se utiliza la  obra para fines de investigación, estudio, crítica, reportaje de noticias o 

educación.  El derecho de autor protege cómo el trabajo es expresado, más no las ideas o la 

información contenida en la creación. 

 

La finalidad del derecho de autor consiste en establecer una balanza entre los derechos del 

titular de la obra y el interés público. 

 

En el nivel internacional, la propiedad intelectual suscribió el Acta Final de la Ronda de 

Uruguay y del GATT y dentro de esta se aprobó un convenio sobre propiedad intelectual 

conocido con el nombre de Acuerdos sobre aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el comercio, abreviado con la sigla TRIPS (Trade Related Aspects of 

Intelectual Propiety Rights), que está incorporada a nuestra ley .  Se incluyó el tema de propiedad 

intelectual por cuanto se consideró que una protección inadecuada o inefectiva, constituía una 

barrera al comercio y era una forma de proteccionismo. 
 

El fundamento del GATT fue reemplazado por la Organización Mundial de Comercio 

(OMC) y pretende liberar las barreras comerciales y de otras distorsiones de competencia 

internacional; se pretendió crear estándares mínimos de protección de la propiedad intelectual 

que se relacionaban con el comercio internacional. 

 

Estados Unidos insistió en incluir el tema en la Agenda de la Ronda Uruguay, lo que 

encontró eco en los países de Europa Occidental y Japón.  Estos esfuerzos permtieron la 

elaboración de un proyecto de código que finalizó con el convenio aprobado y que, en su 

totalidad, es un conjunto de principios fundamentales para la protección de estándares mínimos 

de la propiedad intelectual requerida por los países firmantes.  El acuerdo GATT contiene, sobre 

propiedad intelectual, los requisitos mínimos de protección de los temas que cobija este concepto, 
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esto es, patentes, marcas, derecho de autor, diseños para circuitos, para chips semiconductores e 

información confidencial.  La aprobación de este código multilateral tiende a eliminar las 

distorsiones causadas por variaciones de los derechos de propiedad intelectual, ya que la 

propiedad intelectual fue creada para proteger los esfuerzos creativos y las contribuciones 

intelectuales de los creadores. 

 

La propiedad intelectual está orientada por una serie de principios que tienen aceptación 

universal y, como tal, hay que estudiarlos de acuerdo con nuestra legislación, así como con los 

tratados, los acuerdos y los convenios internacionales y con aquellos ratificados en nuestro país 

por la Asamblea Legislativa, y con ello las disposiciones legales contra las limitaciones a la 

competencia en cuanto al derecho interno e internacional. 
 

 
C.  EVOLUCION INTERNACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

 
 El primer antecedente del derecho de autor lo encontramos en la obra "Los tópicos" de 

Cicerón, en la cual se refiere por primera vez "a la cosa incorpórea" como algo distinto de otras 

cosas, o bienes jurídicos (Goldestein, 1995). No cabe duda que este fue el inicio del largo 

recorrido del derecho de autor para alcanzar su propia identidad, aunque se puede encontrar en 

ciertos autores y en determinadas legislaciones algunas incipientes relaciones con lo referente a la 

creación humana, ya que, por medio siglo, no hubo desarrollo sistemático en este campo. 

 
"Tanto en Grecia como en Roma se habían dictado algunas normas 

relacionadas con la creación intelectual, o en el Lejano Oriente se 

conocieron algunas técnicas de reproducción mecánica, el desarrollo 

europeo de la imprenta marcó decididamente un hito histórico"93. 

 

                                                
93 Mabel Goldstein.  (1995).  Derecho de autor.  Buenos Aires, Argentina:  Ediciones La Rocca.  Pág. 31. 
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 El invento de la imprenta con tipos móviles fue el fabuloso invento de Guttemberg, quien a 

mediados del siglo XV cambió el curso de la historia del derecho de autor.  A partir de este 

acontecimiento, se toma conciencia política y social de cómo podían difundirse las ideas 

mediante la reproducción gráfica de libros, los que dejaron de ser manuscritos después de dos mil 

años.  El siglo XVIII, con sus ideas liberales, fue el que marcó el comienzo de la legislación del 

derecho de autor.  La ley de la reina Ana de Inglaterra, aprobada por la Cámara de los Comunes 

el 10 de abril de 1710 es el primer documento normativo referente a la propiedad intelectual.  

También  a esta ley se le ha llamado Estatuto de la Reina Ana; se dictó como reemplazo de un 

privilegio de corte feudal en el año 1557, a una empresa de edición de libros-la concesión del 

derecho perpetuo al copyright después de haber sido sometido a la censura.  Posteriormente, 

surgieron otras leyes en Inglaterra parecidas, como la Ley de grabadores de 1735, la Dramatic 

Copyright Act de 1833, la ley para la protección de obras artísticas de 1862, así como la Ley de 

protección de obras musicales de 1882. Del mismo modo, en Francia, Luis XVI dictó seis 

decretos sobre la edición y la impresión de obras literarias en el año 1777.  Luego, en los años 

1791 y 1793 nuevamente implementó otro decreto a favor del derecho de ejecución y otra norma 

distinta que impuso el derecho exclusivo de reproducción a los autores literarios, musicales y 

artísticos.  Los primeros seis decretos crearon privilegios y los últimos, que son posteriores a la 

Revolución Francesa, los abolió. 

 
 La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica de 1787, en su artículo 1, sección 

8, contiene la protección de derecho de autor, y antes de esta hubo leyes estaduales como, por 

ejemplo, la de Massachussets, que también contenía protección en este particular.  A partir de 

1790, se sancionó a varias de las leyes feudales que protegían con claridad a libros, mapas, cartas 

marítimas y otros.  Después se dictaron otras normas para la protección de fotografías, la música, 
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la representación teatral y de otras manifestaciones artísticas. Esta Constitución tiene una 

perspectiva de mayor cobertura que la simple regulación del derecho de autor ordena proteger y 

promover la ciencia y el arte, sin perjuicio de mantener los principios que posee el Common law, 

que sobre el valor de los individuos otorga mayores beneficios a los derechos económicos. 

 

 Otras leyes, en el mismo sentido, fueron creadas en Alemania (1686), en Prusia (1794), en 

España (1762) y en Rusia (1850), algunas de ellas contenían reciprocidad en cuanto a obras de 

extranjeros. 

 
 En el contexto internacional y específicamente en derecho de autor, el principal 

instrumento para protección de las obras literarias y artísticas es el Convenio de Berna del 9 de 

setiembre de 1886. 

 

 Anteriormente a este convenio, encontramos, en la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano, proclamado en el año de 1789, uno de los derechos de mayor 

trascendencia –el de la libertad– en cuanto a la libre expresión del pensamiento y el de la 

circulación de ideas.  Todo ello contiene atribuciones inalienables del hombre:  los derechos de 

igualdad, de seguridad, de propiedad y de resistencia a la opresión.  Sin embargo, donde 

realmente apareció fue en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se adoptó en 

el marco de la organización de las Naciones Unidas en el año 1948. 

 

 No obstante, se puede ver que, de 1789 y hasta 1948, la doctrina jurídica se refirió a la 

protección de la creatividad humana a partir del concepto de propiedad intelectual muy diferente 

al concepto de propiedad –cosa inmaterial o incorpórea– a la que se refirió Cicerón en su obra 

"Los tópicos". 
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 Ahora bien, la Declaración Universal de Derechos Humanos fue dictada el 10 de 

diciembre de 1948, en París, Francia, y no tiene carácter de convención internacional, pero sí de 

un compromiso de los países firmantes de mantener los principios acordados. 

 
"Siguiendo la tradición impuesta en la Declaración de Derechos del 

Hombre y del Ciudadano, en su artículo 19 se dice:  "Todo individuo 

tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 

incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 

recibir informaciones, y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 

fronteras, por cualquier medio de expresión", este enunciado se 

complementa con el artículo 27, segunda parte, imponiendo que:  "toda 

persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y 

materiales que le corresponden en razón de las producciones científicas, 

literarias o artísticas de que sea autora"94. 

 

 Esta declaración se hizo después de terminar la Segunda Guerra Mundial y adquirió 

relevancia para los países democráticos cuando la humanidad iniciaba una nueva etapa de 

reordenamiento frente al saldo de tan impactante hecho.  La declaración constituye un estatuto 

ético para las personas y los países democráticos y es la base para la defensa de los principios ahí 

contenidos.  Como también, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

adoptado meses antes (setiembre de 1948), por los países miembros de la Organización de 

Estados Americanos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

celebrado en Nueva York, en 1966. 

 En 1969, la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como El Pacto de San 

José, Costa Rica del 22 de noviembre de ese año, incluye principios similares y demostró varias 

situaciones: 

                                                
94  Ibíd, p. 37. 
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"Que la Declaración Universal de Derechos Humanos había sido 

insuficiente para consolidar el compromiso de las naciones participantes; 

por otra parte, para mejorar el mecanismo y asegurar el cumplimiento de 

sus propósitos, dicho tratado estableció la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 

 

Más allá de las razones aludidas anteriormente, el rápido cambio 

tecnológico producido después de finalizada la segunda conflagración 

mundial, modificó también las formas de la explicitación de los derechos 

humanos; entonces, se hizo necesario enumerar más precisamente los 

mecanismos protegidos de la libertad de expresión. 

 
Sin embargo, en esta norma internacional no existe disposición alguna 

que se refiera expresamente a la protección de la creación intelectual, 

aunque del texto transcripto se pueda inferir lo contrario. 

 
La sistemática invocación del derecho de autor como parte de los 

derechos humanos, que se efectuara en los convenios y declaraciones 

internacionales a lo largo de casi medio siglo, dio, como fruto más 

importante, su incorporación al rango de norma constitucional en 

numerosos países que modernizaron, de esta manera, su estatuto 

básico"95. 

 

D. EL DERECHO DE AUTOR Y LA OFICINA MUNDIAL DE LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL (OMPI) 

 
 La aparición de nuevas tecnologías de comunicación en los siglos XIX y XX, y su 

expansión masiva de estos dos siglos, complicó seriamente las relaciones interestaduales y 

motivó a los países para iniciar una serie de convenios multinacionales y, de este modo, el 

                                                
95 Ibíd, p. 39. 
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derecho de autor pasó a ser uno de los temas claves en las conversaciones diplomáticas 

internacionales.  Provocó sucesivamente la redacción, firma, adhesión de sucesivos tratados que 

dieron como resultado la creación del convenio que estableció la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual. 

 
 Los orígenes de la OMPI se remontan a 1883 y 1886 cuando se concentran en el Convenio 

de París para protección de la propiedad industrial y el Convenio de Berna para la protección de 

obras literarias y artísticas, respectivamente.  Ambos Convenios preveen el establecimiento de 

sendas oficinas internacionales, las cuales se reunieron en 1893 y en 1970 y fueron restituidas por 

la Oficina Internacional establecida en virtud del Convenio de la OMPI. 

 

"El Convenio de la OMPI, instrumento constitutivo de la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), fue firmado en Estocolmo 

el 14 de julio de 1967, entró en vigor en 1970 y fue enmendado en 1979.  

La OMPI es una organización intergubernamental que en 1974 pasó a 

ser uno de los organismos especializados del sistema de organización de 

las Naciones Unidas"96. 

  

 

 Esta organización tiene dos objetivos principales:   

 

1- Fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo con la colaboración de 

los Estados firmantes. 

 

                                                
96 OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).  Reseñas de convenios, tratados y acuerdos tratados 

por la OMPI.  Publicado en octubre del 2001.  Oficina de Coordinación en Nueva York.  Naciones Unidas, 
Nueva York, Estados Unidos de América.  Pág. 6. 
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2- Asegurar la cooperación administrativa entre las uniones de propiedad intelectual y 

establecidas por los Tratados administrados por este organismo. 

 
 Para alcanzar estos objetivos, la OMPI lleva a cabo diversas actividades, tales como:   

normativas, programáticas, de normalización y de clasificación internacional y de registro. 

 
 Para ser miembro de la OMPI se debe cumplir con los siguientes requisitos:   

 

1- Ser miembro de las Naciones Unidas o de algún organismo especializado relacionado con 

esta agrupación u organismo internacional de energía atómica. 

 
2- Ser parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. 

 
3- Ser invitado por la Asamblea General de la OMPI a ser parte del Convenio. 

  

El Convenio de la OMPI tiene tres órganos principales: la Asamblea General, la 

Conferencia y el Comité de Coordinación.  La Asamblea General está formada por los Estados 

miembros de la OMPI y que también sean miembros de las Uniones.  Se reúne cada dos años en 

sesiones ordinarias y entre sus funciones están las siguientes:  designar al director general a la 

propuesta del Comité de Coordinación; examinar y aprobar los informes del Director general y 

los informes de las actividades del Comité de Coordinación; adoptar el presupuesto de bienal de 

los gastos comunes a las uniones y al reglamento financiero de la Organización. 

 

 La Conferencia de la OMPI, se reúne cada dos años.  Entre sus funciones están:  que es el 

órgano competente para formular modificaciones del Convenio, así como a dar asistencia técnico 

jurídica y establecer el programa bienal para la prestación de esta asistencia. 
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 La Secretaría General de la Organización se denomina Oficina Internacional.  El Director 

general es el más alto funcionario y está asistido por dos o varios Directores generales adjuntos.  

La sede de la Organización se encuentra en Ginebra, Suiza y tiene una oficina de enlace en la 

sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos de América. 

 
 Entre los Tratados más importantes en materia de derecho de autor están: 

 
Ø Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (1886). 

Ø Convención de Roma sobre la interpretación de los artistas intérpretes o ejecutantes, los 

productores de fonogramas y organismos radiofónicos de 1961. 

Ø Convenio de Ginebra para la protección de los productores de fonogramas contra la 

reproducción no autorizada de su fonograma (1971). 

Ø Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas 

transmitidos por satélite (1974). 

Ø Recomendación relativa a la condición de artista (1989). 

Ø Acuerdo TRIP'S (1994). 

Ø Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) (1996). 

Ø Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas (WPPT) (1996). 

 
Se han seleccionado los Tratados o Convenciones anteriores que corresponden al sistema 

americano o al sistema mundial, en donde queda claro que la evolución internacional del derecho 

de autor ha logrado caminar hacia un mejor entendimiento entre los países del mundo, de manera 

recíproca para defender y proteger esos derechos que se mencionaron por primera vez en la obra 

"Los tópicos" de Cicerón, de igual forma el escritor Víctor Hugo encabezó a un grupo de 
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intelectuales en un movimiento gremial para la protección de los autores, que indujo la sanción 

del Convenio de Berna de 1886.  Gracias a las gestiones diplomáticas internacionales se ha 

logrado elevar el derecho de autor a la categoría de derechos humanos y al establecimiento de 

una oficina como la OMPI que ha logrado cambiar el panorama de los derechos de autor y lograr 

ser uno de los organismos especializados del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas 

en pro de la creación artística y la protección del derecho de autor. 

 
E.  DESARROLLO COSTARRICENSE DEL DERECHO DE AUTOR 

 
 El tema del derecho de autor ha sido una discusión, en la cual Costa Rica ha participado en 

foros nacionales e internacionales que involucra intereses personales, económicos y culturales.  

La creación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Convenio firmado 

en Estocolmo, Suecia, el 14 de julio de 1967, el cual entró en vigor en 1979, fue una decisión 

importante para el reconocimiento y la protección de estos derechos. 

 
 El Registro Nacional, la Facultad de Derecho y el Colegio de Abogados, con el apoyo de la 

OMPI, han organizado conferencias, foros y seminarios en el campo de la Propiedad intelectual 

y, por supuesto específicos, en lo referente a derechos de autor.  La importancia y la protección 

que el ordenamiento del país brinde, es de tal magnitud que muchos beneficios recibidos como 

país (exoneraciones, tarifas preferenciales, cuotas de exportación), dependen de la protección que 

el Estado ofrezca al derecho de autor. 

 

 En el caso de nuestro país y en lo referente al derecho de autor y su desarrollo, se hará una 

descripción general desde la perspectiva de los antecedentes, legislación interna, los tratados 

bilaterales y los tratados multilaterales. 
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ANTECEDENTES 

 
"En el Congreso No. XVI celebrado en Barcelona en 1893 y organizado 

por la Asociación Literaria Internacional, con sede en París, la cual fue, 

la misma entidad que entre 1879 y 1883 preparó la Unión Internacional 

pactada entre varios países y que hoy se conoce como Convención de 

Berna, inició la elaboración de la ley belga (en 1885) y también colaboró 

con el proyecto de Lord Moukswell (Gran Bretaña) y en las leyes de 

Dinamarca, Noruega, así como en la divulgación que dio origen en 

Estados Unidos de América al Copyright Act97. 

 

 Esta experiencia permitió que posterior al Congreso de Barcelona se promulgara una ley 

específica sobre propiedad intelectual la cual fue publicada el 30 de mayo de 1896.  El legislador 

en sus consideraciones previas manifestó: 

 
"Hasta ahora la propiedad intelectual, una de las más legítimas sin duda, 

como que se origina de manera inmediata del ingenio del hombre, no ha 

gozado en Costa Rica de ninguna seguridad efectiva, pues si bien el 

Código Penal en su artículo 496 castiga a los defraudadores de la 

propiedad literaria e industrial, esta garantía viene a ser ilusoria por la 

ausencia de una ley especial que fije claramente cuáles son los derechos 

de los autores e inventores, en qué forma deben garantizarse y que 

extienda estos beneficios a la producción artística, no menos digna de ser 

protegida.  Nada parece más justo que asegurar el fruto de su obra a una 

de las clases de trabajadores que más eminentes y útiles servicios presta 

a la humanidad:  la de los que se consagran a la penosa, y muchas veces 

ingrata, labor intelectual.  Y no se concibe que en un país donde el 

derecho garantiza plenamente el trabajo del obrero más humilde, los 

                                                
97 Juan Antonio Llobet Colom.  (1982).  El derecho de autor.  La legislación centroamericana y Panamá.  

Guatemala, Centroamérica:  Editorial Piedra Santa.  7a. Avenida, 445  Zona 1.  Pág. 96. 
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frutos de las labores intelectuales se hallen a la merced de toda especie 

de fraude sin que la ley ampare al defraudado"98. 

 

 La Ley de Propiedad Intelectual de 1896 manifiesta: 

 
"Artículo 1.  La propiedad intelectual tiene el mismo carácter y obedece 

a las mismas reglas que la propiedad mueble. 

 

Artículo 2.  La propiedad intelectual comprende toda especie de obras 

científicas, literarias y artísticas, cualquiera que sea el medio por el cual 

se da a luz". 

 

 En el capítulo V, De la Propiedad artística expresa: 

 
"Artículo 38.  El autor de una obra de arte, ejecutada en cualquier forma 

que sea, tiene el derecho exclusivo de reproducirlo sin excepción de 

medio alguno". 

 

 En el capítulo VII, Del Registro de la Propiedad Intelectual indica: 

 
Artículo 56.  En lo tocante a obras de arte, como cuadros, estatuas, 

modelo de arquitectura y cualquier otras del mismo género, bastará 

aparte de la inscripción, el depósito de un grabado, dibujo o fotografía 

de las mismas". 

 

 Esta misma ley, en su capítulo IX, Disposiciones Penales, señala: 

 
"Artículo 71.  Los defraudadores de la propiedad científica responderán 

criminalmente y civilmente en los términos señalados por el artículo 496, 

inciso 3 del Código Penal". 

                                                
98   Ibíd, p. 96. 
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Artículo 72.  De las defraudaciones de la propiedad científica, literaria y 

artística cometidas por medio de publicaciones responderá en primer 

término, el que aparezca como autor del fraude, y, en su defecto y 

sucesivamente, el editor y el dueño del establecimiento tipográfico, salvo 

prueba de la inculpabilidad respectiva. 

 

Artículo 73.  De las defraudaciones cometidas por medio de ejecución o 

exhibición responderán, en primer término, la persona o empresa por 

cuya cuenta se hiciere la ejecución o, exhibición, y, en su defecto, el 

ejecutor o exhibidor". 

 
 Además, anterior a esta ley, el país evidenció el interés por el tema de los derechos de 

autor. 

 
"Dentro de los cuerpos legales internos que abordan el tema de derechos 

de autor, históricamente tenemos:  La ley fundamental del Estado Libre 

de Costa Rica, del 25 de enero de 1925, La Ley de Bases y Garantías, del 

8 de marzo de 1891; el Código General del Estado del 30 de julio de 

1841; La Constitución Política del 9 de abril de 1844; la Constitución 

Política del 10 de febrero de 1847; la Constitución Política del 27 de 

diciembre de 1859; la Constitución Política del 9 de abril de 1871; la Ley 

de Propiedad Intelectual del 27 de junio de 1896 (con sus reformas de 

1948, 1953, 1980, 1982, 1983); La Constitución Política del 7 de 

noviembre de 1949; La Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos 

del 14 de octubre de 1982 (con sus reformas de 1893; 1984, 2000); La 

Ley de Procedimientos de Observancia de los derechos de Propiedad 

Intelectual del 27 de octubre de 2000; y el Reglamento de la Ley de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos del 29 de octubre de 2005"99. 

                                                
99 Colección de Leyes y Decretos de 1895-1897. Decreto modificador del 29 de mayo de 1948. 
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 El legislador nacional ha dejado ver que el tema del derecho de autor y propiedad 

intelectual han estado en su mira, y claramente se ha visto, en la ley de 1896, que nació a raíz de 

la participación de Costa Rica en el Congreso XVI de la Asociación Literaria Internacional, 

celebrada, en Barcelona, en 1893 y que motivó su promulgación y que, desde entonces, ha 

constituído un interés del legislador costarricense.  

 
En la Constitución de 1949 y que está vigente,  indica lo siguiente:   

 
"Artículo 47.  Todo autor, inventor productor o comerciante gozará 

temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o 

nombre comercial, con arreglo a la ley. 

 

Artículo 121 inciso 18.  Promover el progreso de las ciencias y de las 

artes y asegurar por tiempo limitado a los autores e inventores, la 

propiedad de sus respectivas obras e invenciones". 

 

 También la Sala Constitucional ha señalado, en cuanto a la propiedad intelectual lo 

siguiente: 

 
"Al respecto debe indicarse que en el artículo 47 constitucional 

encontramos no solamente la protección propiamente patrimonial de lo 

creado, sino también, al acto creador, llámese éste producción, 

investigación o creación, en cualquiera que sea el ámbito de su 

proyección (literario, artístico, ideológico, etc.).  El derecho de creación 

intelectual tiene por contenido bienes inmateriales, interiores, que 

forman parte, en general, de lo que la doctrina del Derecho 

Constitucional conoce como Derechos de la Personalidad.  Por su parte, 

los derechos morales de autor o de propiedad, son aquellos expresivos de 

las obras que produce el ingenio humano.  Es la creación consumada que 
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sale del ser personal y se encuentra íntimamente relacionada a su vez, 

con la libertad de expresión y difusión del pensamiento".   

 

Precisamente otra de las innovaciones que presenta el Convenio es el reconocimiento a ese 

derecho moral que tienen los artistas.  Por lo expuesto la Sala no encuentra que el contenido del 

proyecto contravenga la Constitución, tanto en su aspecto de procedimiento como en cuanto al 

fondo del mismo.  S.C.V.  9670-99. 

 
 Del mismo artículo 47, la Sala expresa sobre el hecho de creación intelectual y la relación 

con libertad de expresión y definición de pensamiento lo siguiente: 

 
"En el artículo 47 constitucional encontramos no solamente la protección 

propiamente patrimonial de lo creado, sino también, al acto creador, 

llámese éste producción, investigación o creación, en cualquiera que sea 

el ámbito de su proyección (literario, artístico, ideológico, etc.).  El 

derecho de creación intelectual tiene por contenido bienes inmateriales, 

anteriores, que forman parte, en general, de lo que la doctrina del 

Derecho Constitucional conoce como Derechos de la Personalidad.  Por 

su parte, los derechos morales de autor o de propiedad, son aquellos 

expresivos de las obras que produce el ingenio humano.  Es la creación 

consumada que sale del ser personal y se encuentra íntimamente 

relacionada, a su vez, con la libertad de expresión y difusión del 

pensamiento".  S.C.V. 2247-96. 

  

Además, las siguientes leyes, son normativa específica de este campo:  la ley N.° 6683, 

Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, de 14 de octubre de 1982 y sus reformas (Ley N.° 

7397 de 5 de junio de 1994, Ley N.° 7686 de 29 de agosto de 1997), de N.° 24611-J, "La Gaceta" 

N.° 201 de 24 de octubre de 1995, Reglamento a la Ley N.° 6683 de Derecho de Autor y 
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Derechos Conexos; de N.° 23485-MP, publicado en el alcance N.°  24 a "La Gaceta" N.° 141 de 

5 de julio de 1994; de N.°  24410-MP, publicado en "La Gaceta" N.° 130 de 10 de julio de 1995. 

 

TRATADOS BILATERALES 

 
 El legislador ha tenido en mente cómo extender la protección de los derechos de autor más 

allá de nuestras fronteras y esto lo ha hecho mediante tratados bilaterales.  Al analizar nuestra 

historia jurídica en este sentido, nos encontramos con los siguientes esfuerzos, en donde Costa 

Rica se ha comprometido recíprocamente con otras naciones: 

 
Ø El Convenio entre España y Costa Rica, que tuvo lugar para su firma el 14 de noviembre 

de 1843: Convenio sobre Garantía del Ejército de Derecho de Propiedad Literaria, 

Científica y Artística entre Costa Rica y España. 

 
Ø El Tratado hispano-costarricense firmado, en 1896, entre el Representante de Costa Rica, 

en España, Sr. Peralta y el Ministro español de Estado, mediante un protocolo 

interpretativo del Convenio. 

 
Ø Tratado entre Costa Rica y Francia sobre garantías recíprocas en materia de propiedad 

intelectual, del 28 de agosto de 1896. 

 

Costa Rica, por su parte, ha adquirido derechos y obligaciones dentro de la materia, a 

partir de tratados bilaterales de libre comercio.  En este sentido, encontramos que el Tratado de 

Libre Comercio Costa Rica-México dedica un capítulo a este tema, en el cual los países se 
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comprometen a darle protección a los derechos de la propiedad intelectual y específicamente al 

derecho de autor100. 

 
De igual forma, reconociendo la importancia de la propiedad intelectual y procurando su 

respeto y protección, se manifiesta el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Centroamérica y 

la República Dominicana101. 

 
De la misma forma, tenemos que los acuerdos o tratados sobre fomento y protección 

recíproca de inversiones, firmados por el país, confieren atribuciones y deberes en este orden.  

Así, se reconoce que son inversiones: 

 
"Artículo I 

d)  Los derechos de autor; los derechos de propiedad industrial tales 

como patentes de invención, licencias, marcas registradas, dibujos, 

modelos y maquetas industriales; los procesos técnicos; nombres 

registrados y derechos de llave"102. 

                                                
100 Tratado de Libre Comercio Costa Rica - México (TLC).  Ley N.° 7474 del 20/12/1994, Capítulo XIV. 
101 Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República Dominicana.  Ley N.° 7882 del 1/06/1999, Cap. XIV. 
102 Mario Alberto Vega Hernández.  Tesis Derecho de autor de la creación musical.  El caso de los grupos 

musicales nacionales que se dedican a interpretar a COVERS en vivo, cita como ejemplos de Convenios entre 
el Gobierno de Costa Rica y diferentes gobiernos los siguientes Convenios:  Convenio entre el Gobierno de 
Costa Rica y el Gobierno de la República Francesa sobre fomento y protección recíproca de las inversiones, 
Ley N.° 7691 del 3/10/1997.  En este mismo sentido ver:  Acuerdo entre el Gobierno de la República de 
Costa Rica y el Gobierno de Corea para la promoción y protección recíproca de las inversiones, Ley N.° 
8217, Artículo 1 inciso 1) d); Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la Confederación 
Suiza para la promoción y protección recíproca de las inversiones, Ley N.° 8218, Artículo 1 inciso 2) d); 
Tratado entre Alemania y Costa Rica para el fomento y recíproca protección de las inversiones, Ley N.° 
7695 del 3/10/1977, Artículo 1 inciso 1) d); Convenio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la promoción y protección recíproca de las 
inversiones, Ley N.° 7715 del 16/10/1997, Artículo I inciso a) iv); Acuerdo entre el Gobierno de la República 
de Costa Rica y el Gobierno de la República de Chile para la promoción y protección recíproca de las 
inversiones, Ley N.° 7748 del 23/02/1998, Artículo 1 inciso 2) d); Acuerdo entre el Gobierno de la República 
de Costa Rica y el Gobierno de la República de China para la promoción y protección recíproca de las 
inversiones y su protocolo, Ley N.° 7994 del 06/03/2000, Artículo 1 inciso 2) d); Acuerdo entre el Gobierno 
de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Venezuela para la promoción y protección 
recíproca de las inversiones, Ley N.° 8067 del 14/02/2002, Artículo 1 inciso 2) d; Acuerdo entre el Gobierno 
de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Argentina para la promoción y protección 
recíproca de las inversiones, Ley N.° 8068 del 14/02/2001, Artículo 1 inciso 1) d); Acuerdo entre el Gobierno 
de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Checa para la promoción y protección 
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Dada su inclusión dentro de la definición de inversiones, los derechos de autor gozan de 

"plena protección y seguridad en el territorio de la otra parte contratante"103.  Es importante 

también destacar que las inversiones extranjeras se equiparan, en cuanto al trato que recibirán, 

con las inversiones nacionales, para garantizar igualdad ante la ley y eliminar cualquier 

discriminación o preferencia que se pueda hacer con base en un sistema proteccionista104. 

 
El respeto y la vigilancia de los derechos intelectuales es recíproco entre las naciones que 

firman el acuerdo bilateral como en los ejemplos anotados entre Costa Rica y Francia, Corea, 

Confederación Suiza, Reino Unido y Gran Bretaña, Alemania, Chile, China, Venezuela, 

Argentina, Países Bajos, República de Canadá.   

 
Por la riqueza de las naciones, es la propiedad intelectual un punto de discusión dentro de 

las negociaciones internacionales y se da indiferentemente del espacio en que se encuentra y, 

según el comportamiento de respeto mutuo entre países, puede producir el acercamiento o el 

distanciamiento entre las naciones en compromiso. 

En su aspecto cultural y social, el derecho de autor incide en los aspectos económicos y 

comerciales.  De ahí la trascendental función de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y 

                                                                                                                                                        
recíproca de las inversiones, Ley N.° 8076 del 14/02/2002, Artículo 1 inciso 1) d); Acuerdo entre el Gobierno 
de la República de Costa Rica y el Reino de los Países Bajos para la promoción y protección recíproca de las 
inversiones, Ley N.° 8081 del 14/02/2002, Artículo 1 inciso a) iv); Acuerdo entre el Gobierno de la República 
de Costa Rica y el Reino de España para la promoción y protección recíproca de las inversiones, Ley N.° 
7869 del 5/05/1999, Artículo 1, inciso a) iv); Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el 
Gobierno de la República de Canadá para la promoción y protección recíproca de las inversiones, Ley  N.°  
7870 del 5/05/1999, Artículo 1 inciso a) iv). 

103 Tratado entre Alemania y Costa Rica para el fomento y recíproca protección de las inversiones.  Artículo 4 
inciso 1.  Los acuerdos y convenios mencionados anteriormente también contienen disposiciones en este 
sentido. 

104 Tratado entre Alemania y Costa Rica para el fomento y recíproca protección de las inversiones.  Artículo 3 
inciso 2.  Lo manifestado en la nota de pie anterior también aplica en cuanto a este punto. 
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de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ambas organizaciones de que 

Costa Rica es parte. 

 

TRATADOS MULTILATERALES 

 
 Mediante los acuerdos bilaterales se inició el proceso de protección recíproco de los 

derechos de autor entre los países contratantes. Posteriormente, nacieron los tratados 

multinacionales hacia una comunidad más amplia de varios países, regiones o de condición 

mundial.  Tratados que han sido renovados y mejorados constantemente. 

 
 De este modo, Costa Rica se encuentra en esta categoría, ya que participó siguientes 

reuniones internacionales: 

 
"en la Segunda Conferencia Internacional Americana, celebrada en 

México de 1901-1902; la Convención de Río de Janeiro de 1906; el 

Tratado General de Paz y Amistad de 1907; la Cuarta Conferencia 

Internacional Americana, celebrada en Buenos Aires en 1910; el Tratado 

de Paz y Amistad de 1907, la Convención de La Habana de 1918; la 

Sexta Conferencia Internacional de La Habana de 1928; la Conferencia 

Interamericana de Expertos para la Protección de los Derechos de Autor 

celebrada en Washington en 1946, la Convención de Berna para la 

Protección de las Obras Literarias y Artísticas, de 1971; la Convención 

Universal sobre Derechos de Autor de 1952; la Convención 

Internacional sobre la Protección de los Artistas, Intérpretes o 

Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de 

Radiodifusión de 1961; el Convenio para la Protección de los 

productores de fonogramas contra la producción no autorizada de sus 

fonogramas, de 1971; el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los 
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ADPIC o Acuerdo TRIPS) de 1994; el Tratado de la OMPI sobre 

Derechos de Autor de 1996; y el Tratado de la OMPI sobre 

Interpretación y Ejecución y Fonogramas de 1996105. 

 

SECCION II.  DERECHO DE AUTOR 

 
A.  CONCEPTO 
 

 El derecho de autor es la protección que el Estado le otorga a todo creador de obras, sean 

artísticas o literarias.  La creación atiende a un fin eminentemente espiritual, pues se involucra la 

esencia misma del ser humano.  En sentido amplio, es el medio más idóneo y efectivo de 

promoción y enriquecimiento de la cultura del país.  La creatividad artística e intelectual depende 

del apoyo que el Estado conceda a las obras del ingenio y la creación.  El derecho de autor nace 

del resultado del talento creativo del hombre, que también protege los derechos de la 

personalidad del creador, es decir, los derechos morales, como también los derechos 

patrimoniales derivados de la comercialización de esa obra. 

 
 El derecho de autor reconoce al creador de obras intelectuales una doble vertiente:  las de 

carácter personal que protegen su personalidad en relación con su obra y que es el derecho moral, 

y las de carácter patrimonial vinculadas con la explotación de la obra, de la cual se obtiene una 

remuneración cuando se utiliza su creación y conforma el derecho patrimonial.  

 
 El derecho de autor comprende las obras científicas, literarias y artísticas de toda naturaleza 

y extensión; entre ellos los programas de computación, fuente y objeto, las obras dramáticas, las 

composiciones musicales, las dramático musicales; las cinematográficas, las coreográficas y las 

                                                
105   Hernández Vega.  Op. cit., pág. 16. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
161 

 

 

pantomímicas, las obras de dibujo, pintura, escultura, arquitectura; modelos y obras de arte o 

ciencias aplicadas al comercio o a la industria, los impresos de planos y mapas; las fotografías, 

los grabados y fonogramas; en fin, toda producción científica, literaria o artística. 

 

B.  LOS DERECHOS DEL ARTISTA PLÁSTICO 

 

 Ni en la antigüedad ni en la Edad Media se encuentran normas jurídicas similares a las que 

se incluyen dentro del concepto de “Derecho de Autor”.  No es que los intereses de los autores no 

fueron considerados, sino que, para algunos, en la figura actio iniuviarum romana, como medio 

de protección en aquella época, no existía la idea de derecho patrimonial; lo que permitía 

únicamente al artista era la tutela de su obra mediante la posesión material.  Los derechos de los 

autores solo repercutían en la esfera moral.  El derecho antiguo no hace distinción entre artista, 

artesano y obrero.  Según se ha escrito, la justicia antigua no remuneraba el arte, pagaba 

únicamente la obra (Bercovicz, 1997). 

 

 Existían los cánones en el arte, lo que obligaba a los artistas a ejecutar su obra del mismo 

modo en temas y personajes.  Debía de evitarse la originalidad, situación que llega hasta la Edad 

Media.  El arte, en esa época, fue anónimo, casi nunca el artista figuraba como tal; existen pocas 

obras firmadas, la composición es la misma y no hay variantes sino de diseño repetitivo.   

 

 Por otra parte, se ha señalado la relevancia que ha tenido, para la configuración económica 

del arte, la formación de asociaciones profesionales del arte. En Roma, existieron colegios 

profesionales privados, a los que le suceden, en la Edad Media, las scholoe, las gilde, en 

Alemania y en Inglaterra y, posteriormente, las corporaciones de artistas, lascuales se dan desde 

inicios del siglo XIII y hasta el siglo XVIII.  Estas se autorregulan unilateralmente y funcionan en 
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el mercado como organismos proteccionistas; cumplen una doble función: proteger a los 

asociados de los no asociados y de asegurar a los compradores de adquirir obras de buena calidad 

artística.  (Bercovicz, 1997). 

 

 El aprendizaje del arte tenía normas estrictas, pero no todos podían tener su propio taller.  

En el siglo XVI, el sistema capitalista sustituye el pequeño taller y destruye el sistema 

corporativo.  Así, en Francia, en un primer momento, los artistas del Rey se escapaban de la 

regulación  de las corporaciones.  Luis XIV creó la Academia Real, con lo que pretendió terminar 

con las corporaciones y tener un sistema más abierto y menos estricto. 

 

 En 1777, se declaró la libertad del arte y se reconoció la propiedad artística y la de difusión, 

sin necesidad de pertenecer a ninguna corporación o taller.  La ley presentada por Le Chapelier, 

el 17 de junio de 1791 asienta el principio de individualidad. 

 
“No se permite a los ciudadanos reunirse para la defensa de sus 

pretendidos intereses comunes:  no existen más corporaciones en el 

Estado:  no hay más que el interés general de todos; no se permite a 

nadie inspirar a los ciudadanos interés intermedio, separándolos de la 

cosa pública con espíritu de corporación"106. 

 

 A finales del siglo XIX cuando las asociaciones y los colegios profesionales adquieren 

elementos de obligatoriedad, mientras estos profesionales se agrupan, los pintores y los escultores 

permanecen al margen de toda forma asociativa. 

 

                                                
106  C.  Colombet.  (1990).  Propierté litteraire el artistique.  5a. ed.  París.  Pág. 6. 
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 Estos importantes cambios en la estructura económica del arte, es de importancia en la 

concepción del nuevo Derecho de Autor, el cual es un derecho individualista y estatal que es 

esencial cuando el artista, como ser independiente, ya no está en el grupo corporativo para su 

autorregulación y protección y así el artista deja de ser artesano. 

 

 Sin embargo, fue la imprenta la que hizo resaltar la necesidad de distinguir entre corpus 

mysticum y corpus mechanicam.  El reproducir la obra creada en muchas copias, mediante la 

imprenta como elemento clave, hace que cada vez sea más difícil aceptar que terceros se 

enriquezcan al plagiar al autor (Rengifo García, 2000). 

 

 Los primeros privilegios fueron concedidos por la República de Venecia, que va 

evolucionar hasta la consagración legislativa del derecho de autor, cuyo primer privilegio 

conocido es el concedido al impresor Aldo, en Venecia, en 1495, para una edición de Aristóteles.  

La finalidad es económica; en algún caso se hace referencia al justo reconocimiento de la fama y 

gloria a favor del artista. 

 

 En el Renacimiento, se libera la personalidad del autor de la oscuridad de la Edad Media.  

Al inicio de estos beneficios, se refiere a la obra literaria no a la pintura o escultura.  Sin 

embargo, de esta tutela nace la posibilidad de extenderla al artista plástico.  Al llegar las normas 

generales del derecho de autor referente al arte, se asimila o se aplica al arte en general y, por 

supuesto, a las artes plásticas.  Por mimetismo, se aplica a las artes plásticas sin que se sepa cómo 

legarles la protección (Rengifo García, 2000). 

 

 El concepto de “reproducción”, clave del derecho de autor (derecho de copia, copyright, en 

el mundo anglosajón), permanecerá confuso en este ámbito.  Debe recordarse que Gutemberg no 
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inventó la impresión sino los tipos móviles.  La impresión del grabado era más antigua, desde el 

año 1400 se estampa en Alemania cartas de juego y posteriormente imágenes religiosas.  Parece 

que la impresión fue inventada por un impresor de Lyon.  El invento de Guttemberg no innovó el 

arte, pero sí en la creación del derecho de autor, que interesaba a los autores y cuya autoridad 

hizo adoptar el principio de propiedad intelectual (Goldstein, 2000). 

 

 Así, al imitar esos privilegios dados a los literatos, se encuentra algún privilegio concedido 

a los autores plásticos.  Gracias al perfeccionamiento del grabado y la impresión nace la 

necesidad de protección. 

 

 Según German Bercovicz señala que:  las primeras xilografías habían sido copiadas sin 

provocar ninguna protesta, por su escaso valor artístico.  Sin embargo, cuando el grabado se 

perfecciona, se imitó, en innumerables ocasiones; por ejemplo: “La danza de la muerte” de 

Holbein; los grabados de Mantegna y de muchos artistas se copiaban entre sí. 

 
 El primero en protestar fue Durero, cuya fecundidad extraordinaria le condenaba a ser 

copiado más que los otros; algunos tomaban la plancha original y la reimprimían y ponían su 

propia firma.  Otros vendían la obra de otro bajo su propio nombre.  Durero se queja ante el 

Senado de Venecia y el Consejo de Nuremberg, quienes prohibieron no la copia de la obra, sino 

la usurpación del monograma característico del artista (1549).  Su razón de ser no radica en la 

obra plástica, sino en su reproducción a gran escala por medio de la imprenta (Goldstein, 2000). 

 
 En Francia, los decretos de 1714 y de 1719 establecen una rigurosa protección respecto a la 

realización del grabado, venta de las obras, y se establecen multas y confiscación de copias 

fraudulentas y los medios empleados. 
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 “En 1730, la normativa de la Academia de Saint Luc exige el “consentimiento escrito” del 

autor para la reproducción de una obra por medio del grabado, copia o impresión, incluso de 

modificación de la obra original. 

 
 En caso contrario, la sanción de confiscación de las planchas y las copias se multa por mil 

libras, de las cuales el rey se dejaba un cuarto, los hospitales otro cuarto, el otro cuarto para el 

denunciante y para el autor otro cuarto, cuyo derecho es infringido; el interés del artista tiene 

todavía una importancia secundaria. 

 
 Otro ejemplo con repercusión económica importante en el campo del arte como en el 

grabado y la impresión, y que contribuye a la concreción del derecho de autor plástico, se trata de 

la industria de la seda de Lyon.  Mediante regulaciones de los años 1712, 1717 y 1744, se quiere 

defender a los fabricantes, al igual que había sucedido con los impresores de libros.  La creación 

es, por sí misma, título suficiente, aunque el ámbito de aplicación de esos decretos normativos se 

circunscribe a la ciudad de Lyon. 

 
 En 1787, Luis XIV, rey de Francia, busca una ley unitaria para la protección de los diseños 

de los objetos y la protección pasa a ser nacional.  Esta protección se limitaba a quince años en el 

caso de telas destinadas a la decoración y las vestimentas eclesiásticas, es decir, a las telas más 

costosas y difíciles de realizar; y seis años, a las telas más comunes; esta ley nunca fue aplicada. 

 
 En el mismo sentido parecen tener iniciativa los fundidores y los grabadores.  Otro campo 

es el que la reproducción del arte es posible y tiene una relevancia económica:  trata de proteger 

sus intereses con la Declaración de la comunidad, de los grabadores y los fundidores, del 21 de 

abril de 1766:  el artículo primero prohíbe a cualquier persona el robo de los moldes de los 

maestros fundidores y las matrices utilizadas en las impresiones de los grabadores. 
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 La sentencia del teniente de policía del 29 de octubre de 1726, que condenó a un plagiario 

de estampas, constituye un progreso en el campo del derecho de autor. La Declaración de 

Versalles, del 15 de mayo de 1777, la cual declara la libertad del arte, que desvincula a los 

corporativos, conlleva el derecho de los artistas a defenderse de los plagiadores.  La Revolución 

Francesa regula un derecho de autor del que ya se tiene conciencia. 

 
“Así, la Ley del 19 de junio de 1793 consagra el derecho de reproducción 

y que los autores de todo tipo, músicos, pintores y dibujantes que hacen 

grabar los cuadros y dibujos, gozarán toda su vida del derecho exclusivo 

de vender y distribuir sus obras en el territorio de la república y de ceder 

la propiedad de los mismos, si así lo considera conveniente”107. 

 

 Como se ha anotado anteriormente, el primer derecho de autor está contemplado y tomado 

como parte inicial en la imprenta, así, el primer derecho reconocido al artista plástico es por 

medio de multiejemplares de una edición, como sucede en el grabado, o de la escultura en 

moldes, para ser vaciado a otros medios permanentes como el bronce. 

 
 En el mundo, el derecho de autor y sus conceptos fundamentales están en proceso de 

cambio y definición para adaptarse a un mundo distinto y un modo distinto de organización 

económica de la producción creativa. 

 
C.  DERECHO DE AUTOR COMO DERECHO HUMANO 

 El derecho de autor es reconocido como derecho humano a partir de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

en París, el 10 de diciembre de 1948.  

                                                
107 German Bercovitz  (1997).  Obra plástica y derecho patrimonial de su autor. Madrid: Editorial Tecnos.          

Pág. 32. 
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 René Cassin, principal redactor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos tuvo 

conocimiento de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, 

adoptada unos meses antes en una proclama similar.  Posteriormente a esas Declaraciones de 

1948, fueron incluidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

de Nueva York de 1966. 

 
 La Declaración Universal de Derechos Humanos que fuera dictada el 10 de diciembre de 

1948, en París, no tiene carácter de convención internacional, pero sí de un compromiso de los 

países firmantes de sostener principios que ahí se habían establecido.  Su artículo 19 reza así:  

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de 

no ser molestado a causa de sus opiniones, y el difundirlas, sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión”.  También el artículo 27 de esa misma Declaración dice:  “Toda 

persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden 

en razón de las producciones científicas, literarias y artísticas de que sea autora”. 

 

 Al haber concluido la Segunda Guerra Mundial, momento en que la humanidad iniciaba 

una nueva etapa de reordenamiento y de adquirir un compromiso frente a ese doloroso 

acontecimiento, esta Declaración adquiere enorme importancia para los países democráticos, 

como una manifestación esencial para el desarrollo de la humanidad. 

 

 De la misma orientación, años después de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, conocida como Pacto de San José, Costa Rica, fue suscrita en esta capital por los 

Estados americanos el 22 de noviembre de 1969.  En su artículo 13, como parte del título 

Libertad de pensamiento y expresión, reza así: 
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“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión, 

este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya 

sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística por cualquier 

otro procedimiento de su elección". 

  

 El Pacto de San José demostró varias cosas, que la primera Declaración Universal de los 

Derechos Humanos ha sido insuficiente para el compromiso contraído por los participantes y, por 

otra parte, estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos para asegurarse de su 

cumplimiento. 

 
 A pesar de ello, aunque no hay una norma expresa para la protección de la creación 

intelectual, Goldstein (1995), expresa lo siguiente:  “La sistemática invocación del derecho de 

autor como parte de los derechos humanos, que se efectuara en los Convenios y Declaraciones 

Internacionales a lo largo de casi medio siglo, dio como fruto más importante su incorporación 

al rango de norma constitucional en numerosos países que modernizaron de esta manera su 

estatuto base”108. 

 

D.  EL DERECHO DE AUTOR Y EL DERECHO A LA CULTURA 

  
 Si la cultura nace con el hombre y es uno de los signos distintivos de los tiempos más 

remotos de la humanidad, los productos culturales permiten el desarrollo de un hombre más 

humano, más culto y más espiritual.   

 

 El derecho a la cultura se encuentra íntimamente ligado al derecho de autor.  Ambos 

derechos (cultura-autor) pertenecen y se identifican con los derechos de segunda generación, que 

                                                
108 Mabel Goldstein.  Op. cit., Pág. 39. 
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buscan protegerse mediante los derechos humanos para lograr una persona integral, aun cuando 

se cumpla lo dispuesto a los derechos civiles y políticos de primera generación, la protección del 

hombre a la vida y a su libertad personal.  Los derechos humanos deben entenderse de manera 

independiente y, en este contexto, el derecho de autor y el derecho a la cultura tienen una 

conexión más clara.  Se puede citar la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 

artículo 27, que establece: 

 
“1-  toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 

cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el 

progreso científico y en los beneficios que de él resulte”;  

2-  Toda persona tiene derecho a la protección de los derechos morales y 

materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, 

literarias o artísticas de que sea autora”. 

 

 La estrecha relación entre el derecho de autor y la cultura puede diferenciarse en lo 

expresado en la obra, derecho de autor, del jurista Ricardo Antequera Parilli:  

 
 “sin autor no hay obra.  Toda creación se nutre de un orden cultural 

preexistente.  La desprotección del autor desalienta la creatividad 

intelectual”109.   

 

 A lo que podemos añadir, que da como resultado la no existencia de producción cultural. 

 
 El derecho de autor constituye la recompensa al trabajo desplegado por el autor en cuanto a 

lo moral como a lo patrimonial y, el respeto a ello, permite al individuo proseguir su tarea 

creativa.  Estos autores son personas comunes quienes tienen las mismas necesidades terrerales 

que todas las personas quienes conforman la sociedad:  necesitan alimento, habitación, salud, 

                                                
109  Antequera Parilli.  Op. cit., pág. 87. 
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cultura y al igual que todos(as) buscan el fin último que es su felicidad, desde su perspectiva con 

el respeto del derecho de autor que se convierte en un instrumento de avance social; su 

contribución permite el desarrollo sano de la cultura.  El artista o creador se basa en ideas y 

conceptos culturales existentes, la de sus predecedores, pero la manera de visualizar su creación 

como parte de un espacio y un tiempo diferentes permitirá inspirar a las futuras generaciones.  Es 

un ambiente lleno de virtudes, de nuevas maneras de expresar ideas, concretar sueños, sueños 

positivos que permiten avanzar física y espiritualmente. 

 
 El desarrollo legislativo del derecho de la cultura aparece en la mayoría de las 

legislaciones, pues la cultura se encuentra como concepto en numerosas leyes y decretos tanto 

nacionales como internacionales. 

 
 En la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales (MUNDIACULT) en la que 

participaron Ministros de Cultura y otros representantes de 126 Estados miembros de la 

UNESCO, en su declaración de México, aprobó que:   

 

“Teniendo en cuenta la creatividad y la creación intelectual de los 

pueblos ... 1) Reconoce que es indispensable tener en cuenta que el 

derecho de autor es factor imprescindible para la promoción y protección 

de la creación intelectual y para el desarrollo de la cultura de los 

pueblos”110. 

 

 El derecho humano o derecho fundamental de segunda generación es fuente de los bienes 

culturales y permite que el hombre logre su felicidad así como, también, la felicidad colectiva del 

grupo social al que pertenece. 

                                                
110  UNESCO.  (1992).  V Boletín de derechos de autor.  Vol. XVI – N.° 4.  París.  Pág. 78. 
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E.  PARTICULARIDADES DEL DERECHO DE AUTOR:  DERECHOS MORALES Y 

DERECHOS PATRIMONIALES 

 

 El derecho moral y el derecho patrimonial son dos de los aspectos indisolubles del derecho 

de autor.  El derecho moral es irrenunciable, el derecho patrimonial puede ser transmitido como 

cualquier otro derecho. 

 
En estos dos aspectos aparece la diferencia más grande entre los sistemas jurídicos 

mundiales.  El derecho continental europeo de origen latino, protege el aspecto moral y el 

patrimonial.  El common law o derecho anglosajón, que sostiene Inglaterra y Estados Unidos de 

Norteamérica, pone su acento en lo patrimonial y deja que los tribunales decidan lo relacionado 

con la persona humana.  Así las cosas, al derecho de origen latino o continental se le denomina 

derecho de autor y al de influencia anglosajón (Inglaterra, Estados Unidos de América) copyright 

(derecho de copia). 

 
El derecho anglosajón designa tanto al concepto de propiedad intelectual para los derechos 

de autor o copyright, como a los de propiedad industrial, ambos de creación humana, aunque son 

creaciones diferentes y con características propias.  La expresión derecho de autor indica una 

atención exclusiva de los humanos, y el avance de la legislación utiliza esta acepción. 

 
El derecho moral de autor, como un derecho de la personalidad, comprende los derechos 

que tutela la integridad moral de la persona como el derecho al honor.  La doctrina francesa, en la 

conocida obra de Mazeaud, indica la importancia de la jurisprudencia y destaca el aspecto 

personal del derecho de la propiedad literaria y artística en la ley del 11 de mayo 1957, en la cual 

se recoge el doble contenido patrimonial y personal de esta propiedad; en dicha obra, se describe 

el derecho moral como parte de la personalidad del autor:  “La obra forma parte integrante de la 
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personalidad del autor; es la creación de su espíritu, su pensamiento proyectado en el espacio y 

fijado en el tiempo”111. 

 
Dado que el derecho moral es parte de la persona, se le considera extrapatrimonial y, en 

principio, su duración es ilimitada; por el contrario, el derecho patrimonial puede ser 

comercializado y transmitido de manera similar a otros derechos económicos; su duración es 

limitada, salvo alguna excepción especialmente regulada. 

 
Básicamente, el derecho moral comprende el derecho de divulgar la obra, de mantenerla en 

reserva, esto es la facultad positiva del derecho de autor de difundir su creación, de ejecutarla, de 

representarla y de exponerla en público, de traducirla, de adaptarla en cualquier forma o de hacer 

cumplir estos actos por otras personas. 

 
Existe, en el acto creador, dos consideraciones diferentes:  la exteriorización de la obra que 

es ineludible, que crea el derecho de protección, y la otra que depende de la regulación prevista 

en la normativa, no crea el derecho pero sí da ciertas condiciones de protección pública. 

 
El derecho moral tiene como características su extrapatrimonialidad, ser un derecho de la 

personalidad unido como tal a la persona del autor, siendo indisponible.  “Igualmente, como todo 

derecho de la personalidad, el derecho moral es imprescriptible, no se puede ni adquirir ni 

extinguir por el transcurso de un lapso de tiempo.  Es, por tanto, un derecho perpetuo”112. 

 
Así, en la obra clásica de Colin y Capitant, revisada por Julliot de la Morandière, al estudiar 

los derechos de la personalidad que protegen al individuo en su individualidad física, su 

                                                
111 Diego Espín Cánovas. (1991). Las facultades del derecho moral de los autores y artistas.  España:  Editorial 

Civitas S. A. Grúcer 3, Madrid.  Pág. 19. 
112 Ibíd, p. 20. 
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individualidad intelectual y moral, su individualidad jurídica y en su estado civil, se enumera 

junto a la protección del honor y de la imagen “la protección de la individualidad intelectual del 

pensamiento, que justifica lo que se llama derecho moral de autor de una obra literaria, o 

artística, derecho de revelar la obra al público, de impedir cualquier mutilación o deformación de 

la obra”113. 

 
El derecho moral es un derecho absoluto, inalienable, intransmisible e imprescriptible. 

 
Otro aspecto del derecho moral es la potestad que tiene el autor al reconocimiento de la 

paternidad, con ello se quiere indicar que todo creador tiene la facultad de revindicar su 

condición de autor, de creador; pudiendo obligar a cualquier persona (física o jurídica) a que su 

nombre o seudónimo, aparezca ligado a su obra.   

 
 El derecho moral también se refiere al respeto e integridad de la obra; aun cuando la obra 

no se encuentra en el poder del artista, o haya cedido su derecho patrimonial a otra persona, esta 

no podrá realizar cambios que altere, mutile o que destruya la obra original, en cuyo caso hay una 

situación que perjudique a la obra y al autor sustancialmente.  Sin embargo, el autor tiene el 

derecho de modificar su obra, alternándola, modificándola o destruyendola, si fuera su deseo. 

 
 Un último aspecto del derecho moral es el derecho de retracto o de arrepentimiento y que 

marca una diferencia sustancial con el derecho de propiedad común o género. 

 
 Según las reglas correspondientes a la transmisión del dominio fijado por el derecho civil, 

el transmitente no se puede arrepentir por su exclusiva voluntad, aun cuando esté dispuesto al 

                                                
113 Colin y Capitant.  (1957)  Traite D noit civil, refundida por Julliot de la Morandière.  París, 1957.  Pág. 581. 
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pago de todos los daños y los perjuicios que este arrepentimiento pudiese causar.  Al contrario, en 

el derecho de autor, el arrepentimiento es posible y está admitido como un acto lítico. 

 

 Si se llegara a dar esta situación, el retracto es admitido dentro del sistema jurídico como 

potestad lícita del autor.  Esto no obstaculiza que el transmitido pierda sus derechos individuales; 

por lo tanto, se le reconoce como sujeto pasivo de la indemnización respectiva. 

 

 Después de analizar el derecho de autor expuesto anteriormente, el derecho moral tiene 

características de inalienables, irrenunciables, inembargables e inexpropiables a favor del 

creador; esto, más allá de la negociación que hubiera efectuado sobre su obra, son condiciones 

inherentes y absolutas a su persona e inderogable por acuerdo de partes. “De este modo se 

protege la sociedad contra los actos del propio autor, en salvaguarda de los productos  

culturales de ellos”114. 

 

DERECHOS PATRIMONIALES 

 
 En oposición al derecho moral, los derechos patrimioniales están en relación directa con la 

retribución al trabajo intelectual, lo cual no indica que tenga menos valor que la protección de los 

derechos morales pues es un asunto diferente, y esta diferenciación en el sistema es en directa 

relación con los valores que nacen de cada sociedad.  Estos derechos son independientes y está 

sujeto a un número predeterminado de formas; su negociabilidad solo reconoce los límites que 

establece la ley. 

 

                                                
114 Goldstein.  Op. cit., pág. 43. 
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 El autor o creador puede fraccionar de manera temporal, o con terceras personas si pretende 

negociarlos con estas:  cesión, autorización de su uso.  Por mandato de ley, siempre se presume 

oneroso y comprende los siguientes derechos de: 

 
Ø Reproducción, explotar la obra de manera original. 

 
Ø Transformarla o fijarla en cualquier otro medio y cualquier procedimiento que admita 

su comunicación, o la obtención de copias o de una parte de la obra, lo que puede 

hacerse por edición gráfica, la reproducción de grabaciones  sonoras, fijaciones 

audiovisuales, inclusión en un sistema de ordenadas. 

 
Ø Otra manera de los derechos patrimoniales es del disfrute mediante el derecho de 

comunicación pública en actos con multitud de personas, y que les permite acceso a una 

obra, o parte de ella en su forma original o transformada. Tales como: la exposición de 

obras artísticas o sus reproducciones, disertaciones, conferencias, sermones y otros 

similares, emisión, transformación, radio y televisión o por servicios telemáticos, entre 

otros. 

 
Ø Otro aspecto aún no reconocido por todos los sistemas, es el derecho de participación o 

droit de suite, el que reconoce a los autores de obras artísticas manuscritas o gráficas, a 

percibir parte del precio de las ventas posteriores de sus obras originales, siempre que 

se realicen en subasta pública o por intermediario comercial. 

 
 Para algunos autores, esta dicotomía entre ambos: derecho de autor, moral y patrimonial, es 

para facilitar la comprensión del tema.  Sustancialmente es uno, y la ley lo que protege es la 

creación.  La ley protege porque es una emanación de la personalidad, es un desgarramiento del 
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artista que va más allá de lo puramente patrimonial, es un derecho esencial, derivación integral de 

la creación del artista y del científico y a su obra. 

 
 El derecho patrimonial no es distinto ni independiente, en verdad se llama así a un conjunto 

de facultades que son intelectuales, porque nacen del derecho del creador y de su obra.  El 

derecho patrimonial está en el comercio de los hombres como una emanación dependiente de los 

derechos del creador y de su obra.  El derecho moral es más íntimo y, por supuesto, ocupa un 

primer lugar en la problemática de los derechos individuales. 

 
 El autor goza de atributos de la propiedad común, es decir, el jus truendi, jus utrendi y la 

prerrogativa de persecusión y preferencia.  Este derecho abarca, generalmente, la vida del autor y 

un tiempo más. 

 
 También al derecho de autor se le considera un derecho humano, lo que resulta que se 

aparta de cualquier valoración respecto de la forma de expresión, del destino de la obra o de su 

mérito. 

 
 En el caso de que la creación tenga uso industrial, tiene otra regulación jurídica distinta.  

De esta forma, las leyes sobre patentes de invención, modelos o diseños industriales, modelos de 

utilidad o masa de fábricas, comercio, servicios y hasta designaciones de origen o denominada 

comercios, dan un camino jurídico especial.  Según se ha visto, el derecho de autor, por sus 

intereses comerciales, económicos e industriales, el peso legislativo del derecho industrial parece 

ser de mayor valor. 

 
 Así, el derecho de autor es el género, y el derecho individual la especie; el derecho de autor 

nace siempre por el solo hecho de la creación, en el campo industrial surge únicamente cuando un 
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acto del poder público declara esa calidad industrial y el aspecto patrimonial se vuelve más 

trascendente que el derecho moral del creador. 

 
 Según Mabel Goldstein (1995) señala que:  genéricamente se podría decir que, en la mayor 

parte de las legislaciones del mundo, tanto como en la teoría jurídica, se entiende que el objeto 

del derecho de autor es toda obra artística y científica:  se incluye, sin embargo, todo otro 

conjunto de creaciones que, también, se denominan derechos conexos, esto es, las 

interpretaciones o las ejecuciones de los artistas intérpretes o ejecutantes, las fijaciones sonoras y 

las producciones de los organismos de radiodifusión. 

 
 Los derechos conexos son la zona gris que divide el derecho de autor de la propiedad 

industrial, ya que están vinculados con la actividad comercial o industrial de las creaciones 

artísticas. 

 

CAPÍTULO II.  NORMATIVA DEL DERECHO DE AUTOR 

 

 En este capítulo se menciona la legislación internacional y sus alcances, como también 

referente a la legislación nacional que ha asimilado las distintas Convenciones en las que ha 

participado, en las que se ha adherido y las cuales han sido ratificadas desde el primer Convenio 

entre Costa Rica y España, que se firmó el 14 de noviembre de 1843 sobre Garantía del Ejército 

de Derecho de Propiedad Literaria, Científica y Artística entre Costa Rica y España, hasta la 

aprobación de la Ley 6683 de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, publicada en el Diario 

Oficial La Gaceta N.° 212 de fecha 4 de noviembre de 1982.  Queda claro que en la Constitución 

Política de 1949, en su artículo 47 se protege el contenido esencial del derecho de propiedad 

intelectual.  Además, el constituyente incorporó una norma programática en el artículo 121, 

inciso 18, que establece:  "De manera que corresponde al legislador dictar las leyes que regulen 
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el derecho de propiedad intelectual, pero el legislador tiene como límite el contenido esencial de 

ese derecho" (Voto 2134-95 del 2 de mayo de 1995). 
 

SECCIÓN I.  LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

 
A.  ANTECEDENTES 

 

Fue el escritor Víctor Hugo quien encabezó un movimiento gremial vinculado con la 

protección de los autores, que indujo la sanción del Convenio de Berna de 1886.  La aparición de 

nuevas tecnologías de comunicación del siglo XIX complicó seriamente la relaciones 

interaestaduales y motivó a los países para iniciar una serie de convenios multilaterales que 

pudieran proteger a sus creadores nacionales y promover las industrias culturales.   

 
Fue así como el derecho de autor pasó a ser uno de los temas claves en las conversaciones 

diplomáticas internacionales, y provocó sucesivamente la redacción, firma y adhesión de 

sucesivos tratados, algunos de los cuales han sido ratificados por Costa Rica.   Como 

consecuencia, nacieron una serie de organismos internacionales que tiene directa acción en la 

regulación del sistema internacional del derecho de autor. 

 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es producto de dos tratados 

internacionales anteriores, a la regulación de la propiedad intelectual (Unión de Berna) y de la 

propiedad industrial (Unión de París). Posteriormente, adquirió el estatus de organismo 

especializado de las Naciones Unidas, en el año 1974. 

 

Esta organización, que es otro organismo de la ONU, en su sección para la educación, la 

ciencia y la cultura, tiene entre sus fines el promover la protección del autor y su obra.   Es, en 
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este aspecto, que se acerca como posicionado dentro de la Organización Internacional del Trabajo 

que se dedica a la protección de los trabajadores de la cultura y comparte algunos intereses 

especiales como los derechos conexos de los artistas, interpretes o ejecutantes que comparte con 

la UNESCO; además, existen convenios que, por su proximidad geográfica, política e histórica, 

económica y cultural se han vinculado entre sí para la protección del derecho de Autor.  Entre 

estos hay tratados que corresponden al sistema americano o al sistema mundial y de los que 

hemos elegidos algunos, de los cuales Costa Rica ha formado parte. 

 

B. TRATADOS Y CONVENIOS BILATERALES Y MULTILATERALES PARA LA 

PROTECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR 

 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE BUENOS AIRES, DE 1910 

 
Convención sobre Propiedad Artística y Literaria, suscrita en la IV Conferencia 

Internacional Americana, celebrada en Buenos Aires, el 11 de agosto de 1910, entre los gobiernos 

de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, 

Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, El Salvador, Estados Unidos de 

Norteamérica, Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de Venezuela.   

 

En ella, se establece lo que se comprende por obras literarias y artísticas, así como el 

reconocimiento del derecho que se haga a un autor y a sus derechohabientes en su país de origen, 

sea nacional o extranjero, domiciliado, es válido para todos los estados contratantes, sin más 

limitaciones que las reconocidas por estas, referidas al plazo o la amplitud del derecho. 
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CONVENCIÓN DE WASHINGTON, DE 1946 

 
La Convención Interamericana sobre Derechos de Autor en Obras Literarias, Científicas 

y Artísticas, celebrada en la ciudad que le da su nombre, el 22 de junio de 1946, con la presencia 

de los gobiernos americanos. 

 

La convención establece la facultad exclusiva que tiene el autor de una obra literaria, 

científica o artística, así como de usar y autorizar el uso de ella en su totalidad o en parte y de 

disponer de ese derecho a cualquier título y trasmitirla a causa de su muerte.  Determina 

detalladamente las obras científicas y literarias que se encuentran bajo esa tutela, como por 

ejemplo, libros, sermones, coreografías, dibujos e ilustraciones y otros.  Garantiza el derecho 

moral del autor, sin menos cabo del derecho pecuniario, y se sanciona la reproducción ilícita y 

tutela el título de una obra como parte de ella.  Esta convención reemplaza la Convención 

Interamericana de Buenos Aires, de 1910, y es la Unión Panamericana la encargada de obtener 

las ratificaciones pertinentes de todos los estados americanos. 

 

CONVENCIÓN DE BERNA DE 1886 

 

La Convención de Berna para la protección de obras literarias y artísticas fue firmada en 

Berna, en 1886, completada en París, en 1896, revisada en Berlín, en 1908, completada en Berna 

en 1914, revisada en Roma, en 1928, y revisada en Bruselas, en 1948.  Son países signatarios 

Australia, Bélgica, Checoslovaquia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Reino 

Unido de Inglaterra, Irlanda del Norte, Grecia, Hungría, India, Islandia, Italia, Líbano, 

Liechtenstein, Luxemburgo, Marruecos, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Paquistán, Países 

Bajos, Polonia, Portugal, Santa Sede, Suecia, Siria, Tunes, Unión de Sudáfrica y Yugoslavia.  En 
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la actualidad, el número de estados miembros son más de cien, entre los que se encuentra nuestro 

país. 

 

Esta Convención declara que el derecho a la creación intelectual es anterior al 

cumplimiento de toda formalización legal y se rige por las leyes del país en donde se solicita la 

protección.  También el derecho de autor es amplío durante todo el período de vida de aquél.  La 

Convención trae un minucioso detalle de todas las formas de producción, modificación y 

ejecución de cada uno de los objetos de creación intelectual o artística.  Finalmente, los países 

signatarios constituyeron una unión con una oficina internacional que organiza y resguarda el 

cumplimiento de las condiciones pactadas.  Esta es la oficina de la Unión Internacional para la 

Protección de las Obras Literarias y Artísticas, más conocida como la Unión de Berna, y tiene su 

sede en Suiza. 

 

CONVENCIÓN UNIVERSAL SOBRE DERECHOS DE AUTOR, DE 1952 

 
La Convención Universal sobre Derechos de Autor, fue celebrada el 6 de septiembre de 

1952, en la Conferencia Intergubernamental reunida en Ginebra y auspiciada por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).   

 

En términos generales, podemos decir que esta convención no varía el contenido de la 

Convención de Berna, sino que la completa, la complementa y aclara aspectos referidos entre la 

interrelación de las distintas legislaciones de los países signatarios.  Una diferencia es la creación 

del Comité Intergubernamental para estudiar los problemas de aplicación y de funcionamiento de 

la Convención, tanto como los problemas relacionados con los derechos de autor y su tutela 

internacional en colaboración con los organismos de UNESCO, OEA y Unión de Berna. 
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CONVENCIÓN DE PARÍS, DE 1971 

 
Se crea la Organización de la Propiedad Intelectual adoptada en la Conferencia celebrada 

en Estocolmo, el 15 de julio de 1967, como también el Convenio de París de Protección de la 

propiedad industrial.  Se ratifica el Convenio de Berna para la protección literal y artística por la 

Convención de París, de 1971.  

 

El primer Convenio crea la Organización de la Propiedad Intelectual (OMPI) para 

fomentar la tutela de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los 

estados para asegurar la administración entre las uniones.  La OMPI promueve la acción de 

medidas para la protección de la propiedad intelectual en el mundo y para armonizarlo con las 

legislaciones nacionales y se obliga a prestar asistencia técnica y jurídica; la sede se encuentra en 

Ginebra, y su presupuesto corresponde a los soportes de las uniones y de los estados miembros. 

 

 El segundo convenio es el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y 

Artísticas.  Cuenta con una Asamblea General cuya visión es tratar las cuestiones relativas al 

mantenimiento y desarrollo de la unión, establecer la política general, elegir los miembros y 

aprobar los informes del comité ejecutivo.  Las tareas administrativas, así como las acciones 

cumplidas por esta oficina internacional de la unión, tiene como cabeza a un director general.  

Sus recursos provienen de distintas fuentes, contribuciones de sus países miembros, las tasas por 

sus servicios que provee, la venta de sus publicaciones y donaciones que reciba.  

 

CONVENIO DE ROMA, DE 1961 

 
 Convención Internacional para la Protección de los Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, los 

productos de fonogramas y los organismos de radiodifusión, fue celebrado en Roma. Los 
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objetivos básicos de este acuerdo internacional son los de impedir la radiodifusión y las 

comunicaciones de ejecuciones e interpretaciones, las fijaciones y las reproducciones sin el 

consentimiento de la persona que tenga la licencia del derecho.   

 
 Cada estado contratante podrá establecer ciertas limitaciones a las previsiones 

convencionales referidas a la copia para uso privado, fijación efímera destinada a la 

programación de los organismos de radiodifusión y crea, además, un comité intergubernamental 

para examinar los aspectos relativos al funcionamiento de esta convención. 

 

RECOMENDACIÓN RELATIVA A LA CONDICIÓN DE ARTISTA 

 
 Sobre la base de los principios establecidos por la Declaración Internacional de los 

Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

las Naciones Unidas y la Conferencia General de la UNESCO, en su primera reunión acuerda la 

norma por la cual el artista es considerado como un trabajador cultural y, como tal, tiene derecho 

de gozar de las ventajas jurídicas, sociales y económicas, sin perjuicio de los derechos y las 

recomendaciones promovidas por la Organización Internacional del Trabajo, en la que se 

considera al artista como un trabajador. 

 
 Establece la necesidad de colaboración estrecha con arquitectos, maestros de obras y 

artistas sobre la base de tratados y recomendaciones internacionales.  En su artículo primero 

define: 

 

“Se entiende por artista toda persona que crea o participa por su 

interpretación en la creación o recreación de obras de artes, que 

considera su creación artística como un elemento esencial que contribuye 

a desarrollar el arte y la cultura”. 
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 Se reconocen las libertades, los derechos morales, económicos y sociales, en especial en 

materia de ingresos y de seguridad social que los artistas deben gozar; fija, además, principios 

rectores sobre la identidad cultural de los países, el fomento del desarrollo cultural, el de la 

actividad artísticas en el desarrollo de los pueblos, la libertad de expresión y de agremiación.  La 

planificación de políticas culturales y educativas y la protección del derecho de participación y de 

los derechos conexos evitan todo tipo de discriminación.   

 

En su régimen jurídico lo expresa al reconocer el retraso general de las legislaciones 

nacionales e internacionales relativas a la condición de artista frente al desarrollo de los medios 

de comunicación de masas,  la producción mecánica de las obras de artes, la formación del 

público y su papel en la industria cultural y se invita a tomar a medidas apropiadas para 

asegurarle al artista la explotación comercial de su obra con medidas que no pongan en peligro, la 

modificación y alteración y que protejan a los artistas de sus derechos morales y materiales 

exclusivos.  También propone ayudar a los artistas y a organizaciones de artistas a remediar los 

efectos adversos a las nuevas tecnologías sobre el empleo de los artistas. 

 

ACUERDO TRIP’S (1994) 

 

Este acuerdo marca un punto de inflexión en la historia del derecho de autor y en la 

historia de un centenar de países que integran la Ronda de Uruguay del GATT (Acuerdo General 

de Aranceles y Comercio).   Del mismo modo que la Declaración del Hombre y del Ciudadano, 

dictada en Francia, en 1789, puede ser invocada como el estatuto del liberalismo filosófico y 
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político y suponer que la Ronda de Uruguay del GATT marca el comienzo de una nueva era 

histórico–político–social que impregnará el planeta de nuevas concepciones. 

 

Si el eje central durante doscientos años fue el hombre para discutir todos los temas que 

fueron creciendo y afianzando los derechos humanos, a partir de 1994 el eje pasó a ser la 

empresa; se desfigura al hombre y se equiparan sus derechos a los del órgano mercantil o 

industrial.  

 

El punto de inflexión en la historia, luego de dos siglos, nos aparta de nuestra tradición 

jurídica construida por los países que conforman el derecho continental europeo en las cuestiones 

de derecho de autor al que hemos considerado un derecho humano. 

 

El Acuerdo Trip’s proviene del sistema jurídico del commun low y producto de la 

preeminencia de materia de políticas económicas de los países desarrollados, encabezado por los 

Estados Unidos de América.  Se incluye en el concepto de propiedad intelectual tanto el derecho 

de autor como los derechos de propiedad industrial y contiene la protección a las personas físicas 

y jurídicas. 

 

Téngase en cuenta que este acuerdo admite que la titularidad del derecho de autor pueden 

ser personas físicas o jurídicas y, por lo tanto, en nada se vinculan al derecho moral que solo es 

atribuible a las personas.  Además, trae una larga normativa relacionada con los derechos de 

propiedad industrial de las marcas de fábricas o de comercio, de indicaciones geográficas, de 

secretos comerciales y de prácticas comerciales desleales; en definitiva, puede decirse que el 

Trip’s impone un nuevo orden mundial que deja como herencia a las futuras generaciones y 
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pueden haber contradicciones entre las normas incluidas en los Trip’s y en los tratados 

internacionales con rango constitucional que se incorporan en las reformas de 1994, tales como la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Pacto de Nueva York que pueden 

sucederse en el siglo XXI. 

 

C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA (SIECA) 

Y SU APOYO A LOS GOBIERNOS DE CENTROAMÉRICA EN MATERIA DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), es el órgano técnico 

regional constituido como persona jurídica, cuya función principal consiste en asistir, técnica y 

administrativamente, al proceso de integración económica centroamericana del Sistema de la 

Integración Centroamericana (SICA). 

 

La SIECA concentra sus esfuerzos en velar por la correcta aplicación de los instrumentos 

jurídicos de la integración económica, realizar los análisis y los estudios técnicos que le son 

solicitados por los distintos foros económicos para el buen funcionamiento del proceso, dar 

seguimiento a las resoluciones adoptadas por los foros de dirección y servir de enlace de las 

acciones con las secretarías especializadas y demás organizaciones del proceso regional de 

integración. 

 

La SIECA ha venido ejecutando, desde 1996, un proyecto de apoyo a los gobiernos de 

Centroamérica en materia de propiedad intelectual, en la cual se ha promovido y ejecutado, la 

divulgación de esa materia de manera continuada y ha prestado apoyo técnico en el manejo del 

tema.  Para ello, la Secretaría ha contado con la colaboración de organizaciones o instituciones 
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especializadas, lo que le ha permitido coordinar y optimizar recursos destinados al tema de 

propiedad intelectual; de esta manera, instituciones como la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual, la Oficina para la armonización del Mercado Interior Europea, el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial, el Instituto Interamericano de Derechos de Autor, la Oficina 

de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica y el Centro Regional para el 

Fomento del Libro en América Latina, han confiado en las capacidades de la SIECA para 

multiplicar la cooperación en materia de propiedad intelectual en la región. 

 

D. JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL, ANÁLISIS Y DOCTRINA EN RELACIÓN 

CON LAS ARTES PLÁSTICAS 

 

En cuanto a este punto, resulta evidente que lo relacionado con las artes plásticas y más 

específico con el grabado o la xilografía, no se ha dado casos tan sonados, tanto en nivel nacional 

como en el internacional; sin embargo, encontramos casos análogos en el tema de las artes que 

pueden servir de base en la aplicación de la norma patria y llegar, incluso, a tener, en forma clara, 

ciertos conceptos doctrinarios vistos desde el punto de vista del derecho comparado. 

 

ORIGINALIDAD Y REPRODUCCIÓN 

 
En una sentencia de la Corte Constitucional de la República de Colombia, se define 

claramente en forma acertada lo que es la obra original con respecto a terceras personas quienes 

intervienen en su reproducción.  Así, de dicha sentencia, podemos sustraer, de manera análoga, 

tal concepto para el grabado y su original múltiple que puede ser realizada la impresión por otra 

persona diferente del creador: el impresor.  Dicha sentencia indica lo siguiente: 
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“Es claro que existe una diferencia de hecho entre el autor de una obra artística 

y las demás personas que intervienen en la ejecución, producción o divulgación 

de la misma. En efecto, mientras que aquél creó algo nuevo, original y distinto, 

éstas derivan su oficio de dicha creación. Y si bien puede afirmarse que cada 

versión de una misma obra es disímil, es lo cierto que, en esencia, la materia 

prima de toda reelaboración sigue siendo la misma: una única y original 

creación del espíritu. La diferenciación introducida por el legislador es 

adecuada a la Constitución porque se le confiere prioridad a un bien 

creatividad del autor, sobre otros bienes ejecución -los conexos-, ya que el 

aspecto de la originalidad es relevante para conferir un tratamiento económico 

diferencial. En todo caso los derechos de autor y los conexos cohabitan en este 

caso, pues no se trata del sacrificio total de éstos en beneficio de aquéllos, sino 

sólo de una nueva distribución porcentual en la que todos toman parte”115. 

 
Como se plasma en la sentencia, la originalidad no es cuestión de que el autor principal 

utilice los mismos materiales que las personas terceras que vienen a reproducir su obra, pues la 

originalidad lo que implica es la creatividad, el espíritu que dio origen a esa obra.  En el grabado, 

el autor crea su obra original atendiendo al don de creación, y el impresor simplemente de manera 

mecánica sigue las instrucciones, paso a paso, del creador de la obra original, para imprimir el 

original múltiple del grabado. 

 

Continuando con la misma sentencia, se indica:  

 

"la virtud de originalidad y autonomía de la obra le imprime un carácter 

singular que permite su reproducción o interpretación siempre y cuando se 

atienda a la soberana determinación de voluntad de su dueño, el autor”116. 
 

                                                
115 Corte Constitucional de la República de Colombia, Sentencia N.° C-040/94 del  3 de febrero de 1994.  
116 Idem. 
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De lo anterior se coligue que, en presencia de una obra artística, independientemente de si 

es un grabado, una pintura, etc., la originalidad imprime un carácter singular a la obra, es decir, el 

autor o artística en su creación afluye su propio estilo, su expresión particular que lo hace 

diferente a los otros, cuya diferencia emana las características de un verdadero creador, de un 

artista inconfundible que con su obra sella su estilo y logra, de acuerdo con este, ocupar un lugar 

de preeminencia en el arte de su entorno, país, región o en el nivel mundial. 

 

DERECHO MORAL DEL AUTOR 

 

Sobre este concepto es importante traer a colación la jurisprudencia española de Villa de 

Madrid del 21 de junio de 1965, a raíz de un caso de destrucción de una escultura y cuyo autor 

reclamó su derecho moral de propiedad artística reconocida en el Código Civil y leyes especiales 

y convenios internacionales ratificados por España.  En dicha sentencia se indicó: 

“considerada en torno a la publicación y explotación de la obra, su 

cesión o enajenación –denominados derechos patrimoniales- y los 

dirigidos a salvaguardar la paternidad de referida obra y a la defensa de 

su integridad con un grupo de facultades que se concentran en lo que se 

llama usualmente derecho moral de autor, que es, en esencia, el derecho 

personalísimo que el autor tiene a la paternidad de su obra, a que la 

misma no se deforme ni mutile, y a reproducirla, distinguiéndose así dos 

aspectos o elementos–patrimonial y moral- que integran el derecho de 

autor, caracterizando la doctrina en el moral las facultades siguientes: la 

de decidir el autor si su obra se publica o no; la defensa de su paternidad 

intelectual y de la integridad de la obra, y en el de poder retirarla de la 
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circulación, reconocidas esencialmente en el art. 6º bis de la Conferencia 

citada de 1948”117. 
 

Como se desprende, el derecho moral que puede pretender el artista o autor está limitado a 

cuatro facultades que, como creador original, puede ejercer, es decir, puede reclamar la 

paternidad de su obra, lo cual conlleva permitir su publicación o no; a evitar que la obra se mutile 

o sea reproducida, de manera que pueda defender su originalidad, su integridad y el poder 

retirarla de la circulación cuando considere el daño a esta.  Tal concepción del derecho moral del 

artista o autor, se asemeja al concepto ambiguo mencionado en el Código Civil nuestro, el del 

buen Padre de familia, es decir, que el autor de la obra debe cuidar o estar pendiente de sus obras 

de manera que implica una protección más allá que involucra a  terceras personas, las cuales se 

obligan con el autor de la obra artística al cuidado de la originalidad e integridad de esta. 

 

En ese mismo sentido, el Tribunal Español concluyó: 

“Que para la comprensión de dichas facultades hay que partir de la 

distinción entre la creación de la obra en sí y el ejemplar en que la 

misma se materializa y cobra corporeidad, pues si el autor tiene la 

propiedad intelectual de su obra, el comprador de la misma al adquirirla 

ostenta sobre ella un indiscutible derecho dominical, que sólo puede 

estar limitado por la voluntad de las partes o por la ley, por lo que la 

doctrina científica no se ha planteado la discusión de si, como derivado 

de la paternidad intelectual, el autor tiene derecho a impedir que el 

comprador suprima la obra artística si éste está en posesión real y plena 

de la obra adquirida, pues una de las facultades del  dominio es la de 

                                                
117 Sala Tercera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid .  Sentencia del 21 de junio de 1965. 
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poder abandonar o inutilizar la cosa, con las necesarias restricciones  

impuestas por los preceptos legales, queda reservada a la legislación de 

cada país el  establecer las condiciones de ejercicio de derecho moral de 

autor.”118 
 

Obsérvese que el derecho moral del artista o autor, no solo está restringido a ciertas 

facultades que como autor originario puede ejercer, sino a la misma legislación del país.  Es 

decir, tal y como se desprende de la sentencia aludida, el comprador de una obra ejerce sobre 

esta derechos de posesión; tiene en su poder la capacidad de disponer de la creación originaria, 

ya sea para protegerla o cuidarla, o bien, inutilizarla o destruirla.  Sin embargo, tal dominio se 

supedita a la legislación de cada país y a los convenios internacionales adoptados, pues, aunque 

el autor de la obra puede reclamar su derecho moral cuando su obra ha sido violada, si no hay 

normativa que la ampare, su paternidad no puede ser reclamada. 

 

SECCIÓN II.  LEGISLACIÓN NACIONAL  

 
A.  ANTECEDENTES 

 

La Ley de Propiedad Intelectual de 1896 reglamentó la propiedad científica, literaria y 

artística, sin modificaciones hasta la promulgación de la ley actual de Derecho de Autor y 

Conexos del 4 de noviembre de 1982.  Las innovaciones derivaron de la adhesión de Costa Rica 

a las diversas convenciones celebradas en América y en Europa. 

 

                                                
118 Idem. 
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En el ámbito nacional, solo puede nombrarse el Derecho de Propiedad Intelectual e 

Industrial, establecido en el capítulo octavo del Código Penal de 1918 y repetido en el Código 

Penal de 1941.  La protección de la propiedad intelectual está expresa en el artículo 47 de la 

Constitución Política de 1949. 

 

También Costa Rica se incorpora a la protección internacional en la Segunda Conferencia 

Internacional Americana realizada en la ciudad de México, en 1902.  Anteriormente, Costa Rica 

fue uno de los seis países americanos que se hicieron presentes en las conferencias de la 

Convención de Berna sin que ninguno de ellos se adhiera a ella.  

 

Mediante Decreto N.° 15, del 26 de octubre de 1908, se ratifica la adhesión de Costa Rica 

a la Tercera Conferencia Internacional Americana efectuada, en 1906, en Brasil. 

 

Costa Rica también dio su adhesión a las siguientes convenciones americanas: 

 

Convención de Buenos Aires (1910) ratificada en agosto de 1916, Convención de La 

Habana (1928) aprobada por Decreto-Ley N.° 40 de diciembre de 1932 y ratificada en 1933, 

Convención de Washington de 1946, aprobada por Ley N.° 1221 de noviembre de 1950 y 

ratificada ese mismo año en diciembre.   

 

Costa Rica se adhire mediante decreto N.° 12 de 9 de julio de 1953 y deposita el 

instrumento de ratificación en la UNESCO el 7 de diciembre de 1954.  Se adhiere, también, a la 

Convención internacional sobre la protección de los Artistas, Interpretes y Ejecutantes, los 

Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión mediante la Ley N.°  4727, del 3 

de marzo de 1971 y sancionada por el Poder Ejecutivo en marzo de 1971.  Ratifica además, el 
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Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, por ley N.° 6083 del 

16 de agosto de 1971 y también ratifica la Convención Universal acordada en París mediante 

Ley N.° 5682 del 5 de mayo de 1975.  Costa Rica también se adhiere a la Convención por la que 

se creó la OMPI,  el 10 de marzo de 1981.  Sin embargo, no se adhirió al Acta de Estocolmo que, 

en igual fecha, revisó la Convención de Berna. 

 

B.  LEY DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS N.° 6683 DEL 4 DE 

NOVIEMBRE DE 1982 Y REFORMAS 

 

SINOPSIS 

 
El título I se refiere a los DERECHOS DE AUTOR y se compone de nueve capítulos.   El 

capítulo I trata de las OBRAS PROTEGIDAS Y DEFINICIONES; el II trata del DERECHO 

MORAL.  El capítulo III trata del DERECHO PATRIMONIAL; el IV del CONTRATO DE 

EDICIÓN; el V, del CONTRATO DE REPRESENTACIÓN.  El capítulo VI se refiere a la 

EJECUCIÓN PÚBLICA Y RADIODIFUSIÓN; el VII sobre OBRAS CINEMATOGRÁFICAS, 

el VIII, PLAZO DE PROTECCIÓN y el capítulo IX sobre EXCEPCIONES A LA 

PROTECCIÓN. 

 
El título II trata de los DERECHOS CONEXOS y tiene tres capítulos.  El I sobre 

ARTISTAS, INTÉRPRETES Y EJECUTANTES; el II sobre ORGANISMOS DE 

RADIODIFUSIÓN y el III sobre PLAZOS DE PROTECCIÓN. 

 
El título III versa ENAJENACIÓN Y SUCESIÓN.  Así el capítulo I se refiere a la 

ENAJENACIÓN; el  II sobre SUCESIÓN. 
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El Título IV, no tiene nombre específico.  Consta de un solo capítulo:  DEL REGISTRO 

NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS. 

 
El Título V, se refiere a SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS PENALES Y CIVILES.  

El capítulo I es sobre SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS PENALES; el II, SANCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS CIVILES. 

 
En el Título VI, se presentan DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS.  Así, 

en el capítulo I están las DISPOSICIONES GENERALES y en el capítulo II las 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

 

DERECHO DE AUTOR.  OBRAS PROTEGIDAS Y DEFINICIONES 

 
El título I, cuyo nombre es Derecho de Autor, está formado por nueve capítulos.  El I se 

denomina OBRAS PROTEGIDAS Y DEFINICIONES.  Además de las definiciones de términos 

propios de la materia, determina conceptos generales y se preocupa de la titularidad del derecho 

de autor. El  Artículo I, en su primer párrafo, indica que las producciones intelectuales originales 

confiere a sus autores los derechos referidos a esta Ley y que los autores son los titulares de los 

derechos patrimoniales y derechos morales sobre su obra literaria o artística y acoge el concepto 

de dualista de propiedad. 

 

Los autores son los titulares de los derechos patrimoniales y morales sobre las obras 

literarias y artísticas.  La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las 

ideas, expresa lo que debe entenderse por obras literarias y artísticas y hace un listado de las 

diferentes formas de expresión. En el caso de esta investigación, del grabado desde la perspectiva 

del derecho de autor; menciona, además, las obras de las artes plásticas en general, que, también, 
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comprende al grabado.  Sin embargo, especifica dibujo, pintura, escultura, grabado, litografía y 

fotografía de las artes aplicadas.   

 
El artículo segundo se refiere a que la ley protege la obra de autores costarricenses 

domiciliados en el territorio nacional o no, así como los autores extranjeros domiciliados en el 

país. 

 
El artículo tercero indica que las obras de los autores extranjeros domiciliados en el 

extranjero gozarán de la protección de las convenciones internacionales a las que se adhiere el 

país (Costa Rica).  En el caso de apatridas, serán equiparados a los nacionales del país de 

residencia. 

 
El artículo cuarto da un listado de definiciones de las distintas calidades de las obras, 

como, por ejemplo, obra individual, obra de colaboración, obra anónima, obra seudónima, obra 

inédita, obra póstuma, obra originaria, obra derivada, obra colectiva.  También define lo que es 

editor, en cuanto a persona física o jurídica, la reproducción fraudulenta, productor 

cinematográfico, reproducción, publicación, registro y programa de cómputo. 

 
El artículo quinto, en el caso de obra anónima o seudónima, el editor ejercerá todos los 

derechos y quedará sujeto a todas las obligaciones del autor, al recobrar su identidad se recupera 

automáticamente el ejercicio de sus derechos.  Se habla de los casos lícitos del editor, quien 

deberá responder por los actos que haya practicado y que continuarán siendo válidos sus 

responsabilidades y derechos, los que producen efecto posterior a la revelación del autor. El 

editor responderá de los actos ilícitos que haya cometido. 

 
El artículo sexto define el titular de obras colectivas como diccionario o enciclopedias.  

Aclara sobre la persona física o jurídica, quien haya ordenado su elaboración. 
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El artículo séptimo expone libremente que toda persona puede utilizar, en cualquier 

forma o proceso, las obras intelectuales pertenecientes al dominio público; si son de autor 

conocido no podrá suprimirse su nombre en publicaciones o reproducciones. 

 
El artículo octavo plantea que la sustancia de una obra de dominio público es la persona 

que adapte, traduzca, modifique, refunda, compendie, parodie o extracte de cualquier manera la 

sustancia de una obra de dominio público y es el titular de su propio trabajo y no puede oponerse 

a que otros hagan un trabajo similar.  Si están en el dominio privado, será necesario la 

autorización del titular. 

 
El artículo noveno, señala los derechos de autor que corresponden al colector de coplas y 

cantos populares cuando sean productos de su investigación u obedezcan a un plan literario 

especial. 

 
El artículo décimo, hace mención a las cartas que son propiedad del destinatario, quién no 

podrá divulgarlas, aunque el destinatario sí podrá utilizarlas sin autorización del autor como 

prueba en asuntos judiciales o administrativos.  

 
El artículo undécimo dice que las obras literarias o artísticas publicadas en revistas y 

periódicos no pueden ser reproducidas sin la autorización del autor. 

 
El artículo doceavo, por su parte, se refiere a la protección del título de la obra específica; 

si fuese original no debe confundirse con otro del mismo género publicado anteriormente.  Los 

títulos genéricos y los nombres propios no tienen protección. 

 
Capítulo II, del DERECHO MORAL, consta de tres artículos:  
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El artículo treceavo, independientemente de los derechos patrimoniales, incluso después 

de la sucesión, el autor conservará sobre la obra un derecho moral, personalísimo, inalienable, 

irrenunciable y perpetuo. 

 
El artículo catorceavo, menciona las facultades que comprende el derecho moral, 

mantener la obra inédita, pudiendo aplazar por testamento su publicación y reproducción dentro 

de un plazo de tres años, exigir la mención de su nombre o seudónimo, impedir la comunicación 

al público de su obra, si ha sido deformada, mutilada o alterada de cualquier manera.  Defender 

su honor y la reproducción del autor, así como  retirar la obra de circulación e impedir el 

comercio público previa indemnización a los perjuicios producto de la acción. 

 
El artículo quinceavo, al fallecimiento del autor y que no haya hecho disposición 

testamentaria, el derecho moral se trasmite al cónyuge, descendientes y ascendientes.  Al 

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes le corresponderá la defensa de esos derechos cuando 

no haya heredero, y, de este modo, la obra pasa a ser de dominio público.   

 
Capítulo III, DERECHO PATRIMONIAL. 

 
Consta de cuatro artículos:  16, 17, 18 y 19; el 20 fue derogado.  El dieciséis se refiere al 

derecho exclusivo de utilizar su obra y los aspectos que le compete al autor autorizar.  El artículo 

diecisiete expresa que al titular le corresponden exclusivamente los derechos patrimoniales de su 

obra y decidir sobre la retribución económica que deben pagar sus usuarios.  El artículo 

dieciocho se refiere a los derechos patrimoniales de un coautor de una obra en colaboración y 

que, al fallecer éste sin herederos, acrecerá la parte de los demás coautores.  El artículo 

diecinueve indica que las diversas formas de utilización son independientes entre ellas, por lo 

que la autorización para fijar la obra o producción no induce la autorización para ejecutarlas o 
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radiodifundirlas y viceversa.  El artículo veinte fue derogado por el artículo dos de la Ley N.° 

7397 del 3 de mayo de 1994. 

 
Capítulo IV, CONTRATO DE EDICIÓN.  Consta de veinte artículos. 

 

Artículo 21, mediante el contrado de edición, el autor de una obra literaria o artística, ó sus 

derechohabientes concede –en condiciones determinadas– al editor el derecho de reproducirla, 

difundirla y venderla y el editor debe entregar al autor la remuneración convenida previamente 

por ambos. 
 
El artículo 22 indica de las condiciones que el autor concede al editor para reproducir, 

difundir y vender su obra mediante el contrato de edición y el número determinado de ediciones 

y cómo el autor puede solicitar la rescisión del contrato. 

 
Desde el artículo veintitrés y hasta el artículo cuarenta, se refiere a las distintas 

vicisitudes y cómo puede el autor conservar todos los derechos patrimoniales sobre la obra, y en 

este caso, específicamente en el contrato de edición. 

 
De acuerdo con la ley costarricense, el contrato se caracteriza por ser sinalagmático, ya 

que produce obligaciones para ambas partes; oneroso porque genera cargas y ventajas recíprocas; 

también la razón por la cual el titular de derecho de autor y conexos exige su autorización que 

será siempre expresa y escrita y se recomienda la inscripción en el registro como prueba y 

seguridad. 

 

 Capítulo V, CONTRATO DE REPRESENTACIÓN.  Comprende los artículos del 41 al 

47. 
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 En este tipo de contratos se refiere a los autores de obras teatrales como el drama, la 

tragedia, la comedia, la opera u otra de este género que el autor confía su representación pública 

a un empresario teatral y determinado el número de obras mediante la retribución económica 

fijada en el contrato. 

 

Trata de distintos aspectos de esta relación hasta el artículo 46 y, en el 47, que estas 

normas pueden ser aplicadas a la ejecución pública de obras musicales. 

 

Capítulo VI,  EJECUCIÓN PÚBLICA DE RADIODIFUSIÓN  

 
Indica sobre la ejecución pública de la radiodifusión, consta de cuatro artículos cuyos dos 

primeros fueron derogados (48 y 49).  Aclara que en la realización de obras públicas y 

espectáculos deben aparecer, en los programas, los nombres de los autores y los ejecutantes pero, 

también, se debe exigir el haber cancelado la remuneración de los titulares del derecho de autor, 

como también el recibo por concepto de derechos conexos.  También, cuando los autores y los 

artistas hayan permitido la fijación efímera de sus obras, interpretaciones y ejecuciones, los de 

radiodifusión podrán utilizarla en sus emisiones de acuerdo con el número estipulado y, 

posteriormente, están obligados a destruir esa fijación.  

 

Capítulo VII, OBRAS CINEMATOGRÁFICAS  

 
Consta de seis artículos (del 52 al 57), y específica quiénes son autores de la obra 

cinematográfica: del argumento, del compositor de la música para la película, del director y el 

productor, qué nombres deben aparecer al exhibir en público las películas.   El productor goza 

del ejercicio pleno y exclusivo de los derechos patrimoniales y puede practicar todos los actos 

tendientes a su amplia circulación y explotación.  También se protegen aquellos programas 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
200 

 

 

audiovisuales que se han producido en forma análoga a la cinematografía, tales como 

videogramas.  El derecho moral le corresponde al director quien, únicamente por sentencia 

judicial, puede oponerse a la exhibición y a la circulación.  También cuando cualquier 

colaborador no cumpla con su compromiso, no puede oponerse a que se nombre un tercero para 

terminar el trabajo y el colaborador que se suplió tiene el derecho moral sobre la parte que 

trabajó. 

 

Capítulo VIII, PLAZOS DE PROTECCIÓN 

 
Comprende del artículo 58 al artículo 66.  El artículo 58 expresa que los derechos de 

autor son de toda su vida y después del fallecimiento del autor, disfrutarán de ellos, por un 

término de 70 años, para los que hayan adquirido legítimamente la obra .  Cuando la protección 

de una obra se calcula sobre una base diferente de la vida sobre una persona física, esta duración 

será de 70 años contados desde el final del año civil de la primera publicación o divulgación 

autorizada de la obra.  A falta de publicación de la obra, la protección será de un plazo de 70 

años, contados desde el final del año civil de la realización de la misma.  También la protección 

será de 70 años contados desde el final del año civil, de cualquier otra obra puesta a disposición 

del público con el consentimiento del autor. 

 

A falta de lo anterior, dentro de un plazo de 70 años, contados a partir de la realización de 

la obra, la duración de la protección será de 70 años desde el final del año civil de la realización.  

  

En caso de obras en colaboración bien establecidas, el plazo de 70 años se contará desde 

la muerte del último coautor.  La obra cinematográfica contará de protección por 70 años 
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contados desde la primera exhibición pública; también 70 años será la protección de las obras 

anónimas o seudónimas.  

 
El Estado, los consejos municipales y las corporaciones oficiales gozarán  de protección 

de esta Ley; en cuanto a los derechos patrimoniales los tendrán únicamente por 25 años, 

contados desde la publicación de la obra, salvo entidades públicas que tengan por objeto el 

ejercicio de los derechos como actividad y en cuyo caso la protección será de 50 años.  Para 

efectos, como fecha de publicación de las obras literarias y musicales se considerará el día en 

que los ejemplares de la primera edición sean puestos a la venta.   Los plazos de protección 

previstos en esta parte serán contados a partir del 31 de diciembre del año que les dio inicio. 

 
En los casos de herencia adyacente, no habrá sucesión legal a favor de ninguna entidad 

del Estado, lo que la propiedad de derecho de autor pasará a dominio público inmediatamente. 

 

Capítulo IX, EXCEPCIONES A LA PROTECCIÓN 

 
Va desde el artículo 67 al 76.  La prensa informativa no gozará de protección de esta ley.  

Los artículos publicados en revistas y periódicos pueden ser reproducidos sin que ello haya sido 

expresamente prohibido, pero debe citarse la fuente de origen.  Sin autorización alguna, pueden 

publicarse en la prensa, radio, televisión, los discursos pronunciados en las asambleas 

deliberadas o en reuniones públicas, así como los alegatos en los Tribunales de Justicia.  Si se 

publican separadamente o en conjunto, deben llevar la autorización del autor. 

 

Es lícita la reproducción fotográfica o por procesos pictóricos de estatuas, monumentos y 

otras obras de artes adquiridas por el poder público y expuesto en lugares públicos.  Se permite a 

todos reproducir libremente las constituciones, leyes, decretos, acuerdos municipales y demás 
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actos públicos bajo la obligación de conformarse estrictamente con la edición oficial. La 

publicación es libre cuando está relacionado con fines científicos, didácticos o culturales en 

general o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieran desarrollado en 

público. 

 
Título II,  Capítulo I.  ARTISTAS, INTÉRPRETES Y EJECUTANTES 

 
Va del artículo 77 al 84.  Se define quiénes son artistas y las personas que interpretan o 

ejecutan una obra artística o literaria; fijación de imágenes o sonidos sobre un soporte material 

permanente, lo que se entiende por productor de fonogramas y videogramas.  Así también, 

quiénes son los productores de fonogramas y vídeogramas y que tienen el derecho exclusivo de 

autorizar o prohibir, entre ellos, la reproducción directa e indirecta, arrendamiento de originales o 

copias al público y otros.  Salvo convenio de artistas, intérpretes y ejecutantes y el productor, la 

mitad de la suma recibida por el productor, deducidos los gastos de recaudación y de 

administración, será pagada por este a los artistas, intérpretes y ejecutantes, quienes, de no haber 

celebrado convenio especial, la dividirán entre ellos de la siguiente forma:  el cincuenta por 

ciento se abonará al intérprete, entiéndase cantante o conjunto vocal u otro artista que figure en 

primer plano en la etiqueta del fonograma.  El cincuenta por ciento será abonado a músicos 

acompañantes miembros del coro que participaron en la fijación, dividido en partes iguales entre 

todos ellos.  Si no se presentaran en un plazo de doce meses a reclamar sus sumas, el productor 

deberá girarlas globalmente a la Asociación o Sindicato de la categoría profesional 

correspondiente. 

 
 Capítulo II., ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN 

Del artículo 85 al 86 se establece qué se entiende por organismo de radiodifusión, 

emisión de transmisión y de retransmisión, así como el derecho de estos organismos de autorizar 
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y prohibir la fijación y reproducción de sus emisiones.  La retransmisión, la ulterior distribución 

y la comunicación pública de sus emisiones de televisión de frecuencia colectiva son autorizadas 

o prohibidas por los organismos de radiodifusión, ya que estos son los que gozan de estos 

derechos. 

 
Capítulo III.  PLAZO DE PROTECCIÓN 

 
La protección concedida por la presente Ley, en cuanto a la duración de esta, será de 70 

años a partir del 31 de diciembre del año en que se realizó la fijación, tuvo lugar la interpetación 

o la ejecución o tuvo lugar la radiodifusión. 

 

Título III. ENAJENACIÓN Y SUCESIÓN 

 
El título III de la Ley de derecho de autor y derechos conexos comprende el capítulo I 

destinado a la "Enajenación", con seis artículos (88 al 93).  En general, establece el derecho a 

enajenar total o parcialmente los derechos patrimoniales del autor y de los conexos.  La 

enajenación total o parcial está sujeta a formalidades y debe constar ante instrumento público o 

privado ante dos testigos.  Para el derecho de sucesión, estos bienes serán considerados muebles 

y quedarán sometidos a las reglas del Código Civil. 

 

Casos especiales que contempla el artículo 91. La enajenación de obras de las artes 

plásticas, en general, no confiere al adquiriente el derecho de reproducción, el cual permanece 

con el autor.  El artículo 92, la tradición del negativo fotográfico, induce a la presunción de 

cesión del derecho de autor sobre el fotograma.  El artículo 93 reza sobre el contrato para la 

venta de la producción futura de un autor o artista quien no podrá exceder de cinco años, y se 

extinguirá al finalizar este plazo, aunque se estipule un tiempo mayor. 
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El Capítulo II.  SUCESIÓN 

 
Consta de un solo artículo (el 94) y aclara, en este, que para los efectos legales las obras 

literarias o artísticas y las producciones conexas, serán consideradas bienes muebles, y se 

aplicarán las reglas vigentes del Código Civil sobre derecho sucesorio y salvadas las 

disposiciones específicas de esta Ley. 

 

Título IV, Capítulo I.  REGISTRO NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Y 

CONEXOS. 

 
Del artículo 95 al 116, el Registro Nacional de Derecho de autor y conexos llevará los 

siguientes libros:  Diario General de Entradas, Registro de Pinturas, Dibujo y Fotografías y de 

muchos otros aspectos ligados con el derecho de la propiedad intelectual.  Para mejor seguridad, 

los titulares de derecho de autor y conexos podrán registrar sus producciones, lo cual sólo tendrá 

efectos declarativos.  Efectuada la inscripción en el Registro, el registrador inmediatamente dará 

un certificado a la persona que realizó la inscripción.  La certificación expedida por el registrador 

hará plena prueba de que la obra está registrada a nombre de la persona que en ella se indique, 

salvo que por decisión judicial inapelable, la inscripción sea declarada fraudulenta. 

 
Título V.  SANCIONES DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CIVILES 

 
Capítulo I, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS PENALES, han sido derogados siete 

artículos (117, 118, 119, 120, 122, 124, 126 y 127) según Ley N.° 8039 del 27 de octubre del año 

2000) y solo quedan 3 artículos.   El artículo 121 dice:   

 
"El  que sin ser autor, editor ni causahabiente, ni representante de 

alguno de ellos, se atribuya falsamente cualquiera de estas calidades, 
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mediante la acción accesoria que consagra esta Ley, obtenga que la 

autoridad suspenda la representación o la ejecución pública lícita de una 

obra, será sancionado con diez a treinta días de multa, sin perjuicio de 

los daños económicos que cause con su acción dolosa". 

 

  El artículo 123 dice:   

 
A petición del ofendido, la reincidencia en la representación, ejecución o 

audición pública no autorizadas, podrá ser sancionada con la suspensión 

temporal o definitiva del permiso concedido para el funcionamiento del 

teatro, sala de espectáculos, conciertos o festivales, cine, salón de baile, 

estación de radio o televisión, u otro local en que se represente, recite, 

ejecute o exhiba obras literarias o artísticas o fonogramas". 

 

Además, el artículo 125 indica que la reproducción ilícita y los equipos utilizados para 

ello deben ser secuestrados y adjudicados en sentencia penal condenatoria al titular de los 

derechos defraudados.   

 

Capítulo II, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS CIVILES 

 
Comprende del artículo 128 al 144, que han sido todos derogados, a excepción del 

artículo 132 que informa:  "Tanto las sociedades nacionales y extranjeras legalmente 

constituidas para la defensa de titulares de derecho de autor serán considerados mandatarios de 

sus asociados y representantes para todos los fines y derechos". 

 

Título VI.  DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS 

 
Capítulo I, DISPOSICIONES GENERALES.  Comprende del artículo 145 al 157, de los 

que se encuentran derogados los artículos 145 y el 146.  Es importante destacar que, en este 
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aparte, se aclara que cuando fallezca el autor de una obra y deja la obra inconclusa, se requiere 

del consentimiento del cónyuge y los herederos consanguíneos para la terminación, por parte de 

un tercero y, a favor de este, habrá una remuneración proporcional a su trabajo y se debe 

mencionar su nombre en la publicación. 

 

Es importante resaltar que el artículo 151 indica que, en toda operación de reventa de una 

obra de arte original, el autor goza del derecho inalienable, irrevocable de percibir del vendedor 

un 5% del precio de reventa.  Y, a la muerte del autor, este derecho de persecusión se transmite, 

por el plazo de cincuenta años, al cónyuge y, posteriormente a sus herederos consanguíneos.  

También gozarán de protección previstos en los artículos 78 y 79, los artistas de variedades tales 

como acróbatas, magos, payasos, trapecistas, domadores, y otros, quienes no interpreten o 

ejecuten obras pero que participen profesionalmente de espectáculos públicos.  También gozarán 

de protección por el artículo 78 de esta Ley, los atletas, aficionados y profesionales que actúen en 

público, y el ejercicio del derecho corresponderá al club o entidad deportiva al que pertenezca.  

Vale la pena mencionar que  se tendrá como autor de la obra protegida al individuo cuyo nombre 

o seudónimo esté indicado en ella de forma habitual (artículo 155).  Todos los actos atribuidos al 

autor, al artista, al productor de fonograma u organismos radiofónicos podrán ser practicados por 

sus mandatarios con poderes específicos, sus causahabientes y derechohabientes o a la sociedad 

que los represente legítimamente. 

 
Capítulo II,  DISPOSICIONES TRANSITORIAS.  Mientras no se estableciera la oficina 

del Registro Nacional Derecho de autor y conexos, las funciones del registro eran desempeñadas 

por el Director de la Biblioteca Nacional, en estricto cumplimiento de las normas que esta Ley 

establece.  Para las obras que se encuentran registradas en la Biblioteca Nacional, al entrar en 
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vigencia esta Ley y que pertenezcan al dominio privado, mantendrán los derechos adquiridos sin 

tener que llenar ninguna formalidad.   

 

Esta Ley fue publicada y ejecutada por el Presidente Luis Alberto Monge y el Ministro de 

Cultura, Hernán González Gutiérrez. 

 

C.  REGLAMENTO A LA LEY N.° 6683 DEL DERECHO DE AUTOR Y DE 

DERECHOS CONEXOS, PUBLICADA EN LA GACETA N.° 201 DEL 24 DE OCTUBRE 

DE 1995 

 

Está compuesta por el título I sobre DISPOSICIONES GENERALES.  En el artículo 

primero dispone que la Ley y el presente reglamento protegen por solo el hecho de creación, los 

derechos sobre todas las obras del ingenio de carácter original, literal o artísticas, cualquiera que 

sea su género y su forma de expresión. 

 
El título II regula el OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR y, en términos generales, 

comprende todas las producciones en el campo literario, artísticas y científicas, cualquiera sea su 

medio de expresión. 

 
El título III regula las DISPOSICIONES ESPECIALES PARA CIERTAS OBRAS.  El 

capítulo I define qué es un productor de programa de cómputo, quiénes, además del derecho de 

orden patrimonial, tienen la facultad de defender el derecho moral en la medida que sea necesaria 

la explotación de la obra. 

 
En el Capítulo II, se indica lo relativo a obras audiovisuales.  Es importante destacar que 

se menciona sobre el carácter del derecho moral y lo que conforma el derecho patrimonial en 

cuanto al productor y los coautores de la obra. 
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El Título IV se refiere a los SUJETOS DEL DERECHO DE AUTOR. Es autor la persona 

física que realiza la creación intelectual y es el que tiene la titularidad originaria de los derechos 

morales y patrimoniales de la obra.  Se aclara que las obras creadas para una persona natural o 

jurídica, en cumplimiento de un contrato de trabajo en función pública, el titular originario de los 

derechos patrimoniales y morales es el autor. 

 

Título V, Capítulo II,  EL DERECHO MORAL.  En este capítulo se declara que el 

derecho moral es personalísimo, inalienable, irrenunciable y perpetuo.  Las obras de dominio 

público podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre y cuando se respete la paternidad  del autor 

y la integridad de la obra. 

 
El capítulo III, sobre EL DERECHO PATRIMONIAL, declara que el derecho 

patrimonial comprende especialmente la modificación, la comunicación pública, la reproducción, 

la distribución y el derecho de persecución (Droit de Suite).  Indica cuáles son los actos de 

comunicación pública de la obra.  El derecho de persecución se rige por el artículo 151 de la Ley 

6683. 

 
De los otros títulos de este reglamento, vale la pena resaltar el título X sobre EL 

REGISTRO NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Y CONEXOS, pues se disponen las 

atribuciones del Registro que son:  fomentar la difusión y el conocimiento sobre derecho de autor 

y servir de órgano de información y de cooperación con los organismos nacionales e 

internacionales, así como orientar y vigilar la utilización lícita de las obras protegidas, actuar 

como árbitro mediador cuando así lo soliciten las partes en los conflictos que se presenten con 

motivo del goce o ejercicio de los derechos reconocidos por la ley y aplicar las sanciones 

previstas por la legislaciones y las demás que señalan la Ley y este reglamento, entre otros. 
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 Es pertinente aclarar lo referente del artículo 58 del Título X, que aclara: "desde el 

momento de su creación, toda obra o producción intelectual está protegida por la Ley, de 

manera que en la inscripción de las obras y demás bienes protegidos es meramente declarativa y 

no constitutiva de esos derechos". 

 

 El artículo 59 indica de las decisiones del Registro Nacional del derecho de autor y 

conexos, y que cabe el recurso administrativo ordinario de revocatoria y pueden ser apelables 

ante la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo.  En cada una de estas 

instancias, el interesado podrá apelar dentro de los cinco días hábiles después de su notificación.  

También este Registro tendrá un mes para resolver, a partir del momento que conozca el recurso 

y la resolución que el Tribunal Superior Contencioso Administrativo tendrá por agotada la vía 

administrativa.  Esta acuerdo fue dado a los cuatro días del mes de setiembre de 1995, firmada 

por el entonces Presidente José María Figueres Olsen y la Ministra de Justicia y Gracia, Maureen 

Clarke Clarke. 

 
 
D.  CONSIDERACIONES SOBRE EL DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS 

CONEXOS 

 

 El derecho de autor forma parte de la denominada propiedad intelectual y como se puede 

ver, en esta investigación ha sido ampliamente desarrollada en el nivel normativo, tanto en el 

ámbito internacional como en el nacional.  Se puede conceptualizar el derecho de autor como el 

conjunto de prerrogativas que el ordenamiento jurídico reconoce y confiere a los creadores de las 

obras intelectuales originales en los campos literarios y artísticos, como lo son, en sus diversas 

manifestaciones la literatura, la música, el dibujo, la pintura, la escultura y, por supuesto, el 
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grabado, que es, entre otros, el tema de investigación artística sobre derecho de autor de esta 

investigación. 

 

 Esta regulación, para la protección de la obra intelectual original y novedosa, resulta del 

intelecto humano que garantiza al autor o a los titulares legítimos el ejercicio del derecho moral y 

patrimonial que se derivan de su creación. 

 

 La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia número 1245-F1, de las 11 

horas del 21 de diciembre del año 2001, referido a la normativa de nuestro sistema jurídico 

expresó:  1)  Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 

comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que 

de él resulten.  2)  Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y 

materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas 

de que sea autora.  También nuestro país ha ratificado Convenios relativos al derecho de autor; 

por ejemplo, la Convención Universal sobre derechos de autor, el Convenio de Berna para 

protección de obras literarias y artísticas y el Convenio de la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual.  Ratificado en su orden respectivo, por las Leyes N.° 5682 del 5 de mayo 

de 1975, N.° 6083 del 29 de agosto de 1977 y N.° 6468 del 18 de setiembre de 1980.  Además, 

se ha emitido la Ley 6683 y los Decretos Ejecutivos que la reglamentan, No. 23845-MP del 26 

de julio de 1994, N.° 24611-J del 24 de octubre de 1995 y N.° 26882-J del 4 de mayo de 1998, 

en los cuales se regula, de manera específica, la materia de propiedad intelectual y el derecho de 

autor.  Recientemente, se emitió la Ley de Procedimientos de observancia de los derechos de 

propiedad intelectual, Ley N.° 8039 del 5 de octubre del año 2000. 
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 La Procuraduría General de la República, como órgano asesor se ha pronunciado sobre el 

tema en los términos que cito a continuación:  Naturaleza del derecho de autor.  El derecho de 

autor y la propiedad industrial forman parte de la denominada "propiedad intelectual", cuyo 

objeto es la protección de las creaciones del ingenio humano.  La propiedad intelectual ha sido 

definida por la doctrina como: 

 

"el derecho que corresponde al hombre sobre aquellos objetos que 

produce mediante el empleo y aplicación de aptitudes naturales, puestas 

al servicio del intelecto o de la vida espiritual, tanto suyos como de sus 

semejantes y de los cuales puede obtener un beneficio económico"119 

 

 De las dos ramas del derecho de propiedad intelectual, la industrial y el derecho de autor, 

tenemos que, mientras la propiedad industrial tutela objetos utilizables por la técnica de la 

industria, es decir, objetos de utilidad industrial, el derecho de autor se dirige a las obras 

artísticas y literarias, lo que aporta un goce intelectual o estético.  Las obras protegidas se regulan 

en nuestro ordenamiento mediante la Ley 6683 y que, en su artículo primero, párrafo primero 

expresa: 

 

"Las producciones intelectuales originales confieren a sus autores los 

derechos referidos en esta Ley.  La protección del derecho de autor 

abarcará las expresiones pero no las ideas, los procedimientos, métodos 

de operación ni los conceptos matemáticos en sí.  Los autores son los 

titulares de los derechos patrimoniales y morales sobre sus obras 

literarias o artísticas". 

 

                                                
119 José María Manresa y Navarro.  Comentarios al Código Civil Español.  Tomo III.  Madrid:  Editorial Reus.   

Pág. 628. 
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 En cuanto al derecho del autor, se debe indicar que es el que pertenece al artista creador 

original de la obra, con el privilegio exclusivo de la explotación a su favor y al amparo de su 

derecho moral.  A su temporalidad, se refiere exclusivamente al aspecto patrimonial del derecho 

y al propio derecho moral del autor y su existencia, que nace de la obra sin necesidad de ser 

constatada, de formular o mencionar reservas, y sin necesidad de registro, pues la Ley protege 

toda obra original desde el momento de su creación y se registra simplemente como un medio 

declarativo en el Registro Nacional. 

 

E.  LAS RELACIONES DEL CÓDIGO PENAL, CIVIL Y COMERCIAL APLICABLES A 

LOS ILÍCITOS DEL CAMPO ARTÍSTICO 

 

 En la Ley de Derecho de autor y derechos conexos, Ley N.° 6683, en su Título V–

Sanciones y Procedimientos Penales y Civiles–, el capítulo I se refiere a lo penal, en su sus 

artículos 121, 123 y 125, que realmente son muy generales, pues tratan de que, sin ser autor, 

editor, etc., se atribuya facilmente cualidades que no le corresponden, mediante la acción 

accesoria que consagra esta Ley, así como que obtenga que la autoridad suspenda su 

representación o ejecución lícita de una obra y tiene para ello una sanción mínima. El artículo 

123, a petición del ofendido, la reincidencia en la representación, ejecución o audición pública no 

autorizada podrán ser sancionadas.  El 125, la reproducción ilícita y sus equipos utilizados para 

ella deben ser secuestrados y adjudicados en sentencia condenatoria al titular de los derechos 

defraudados. 
 

 El capítulo II en cuanto a Sanciones y procedimientos civiles, solo mantiene el artículo 132 

donde expresa:  

 
"que serán considerados como mandatarios de sus asociados y 

representantes (sociedades nacionales y extranjeras) legalmente 
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constituídas para la defensa de titulares de derechos de autor y derechos 

conexos para todos los fines de derecho, por simple acto de afiliación a 

ellas".   

 
 Pudiendo actuar administrativamente o judicialmente en defensa de los intereses morales y 

patrimoniales de sus afiliados. 
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CONCLUSIONES 

 

En el análisis histórico del grabado se puede comprobar que este aprecia la imagen 

cultural y la vivencia de un pueblo, en un espacio y en un tiempo determinado  La expresión 

artística de la técnica del grabado llega a trascender más allá de su imagen en el espacio y  en el 

tiempo de su creación.  La originalidad de la creación del grabado, por su importancia histórica y 

forma de expresión, puede denunciar, aclamar o ser representativa de la idiosincrasia de un 

pueblo, etc., y merece, por lo tanto, protegerse ante eventuales violaciones a su integridad. 

 

En el caso particular de nuestro país, Francisco Amiguetti fue un factor determinante para 

crear una cultura alrededor de su obra, quien, a partir de la edición del Álbum de Grabados de 

1934, con estampas de artistas relevantes de ese momento, armonizaba conceptualmente con el 

movimiento mundial del grabado.  Posteriormente, con el apoyo de la UNESCO al ofrecer un 

curso de grabado en metal, y la creación del CREAGRAF, con el apoyo de la OEA, en la 

Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica, dieron factores para la creación de la 

carrera en este campo, lo que ha permitido la formación de grabadores y ha contribuido al 

desarrollo del grabado con proyección nacional e internacional. También, la Universidad 

Nacional abrió la carrera de grabado en la Escuela de Artes Visuales. 

 

El derecho costarricense cuenta con disposiciones legales que tutelan la obra original de 

un artista, aunque la Ley protege toda obra original desde su creación.  Sin embargo, por las 

cualidades de original múltiple del grabado, pueden darse ilicitudes que dañen la imagen del 

artista creador y que  afecte su derecho moral y  el patrimonial. 
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El objetivo del ordenamiento jurídico, en cuanto a derecho de autor, es brindarle al 

creador las garantías necesarias para continuar investigando acerca de las diferentes técnicas 

artísticas, para, además, las muestre a la sociedad y que gratifique económicamente su 

producción artística como medio de vida y que fortalezca su calidad de vida y la de su familia.  A 

la vez, que pueda contribuir con la sensibilidad del ser humano al ofrecer sus obras a la 

apreciación de la colectividad. 

 

En la actualidad (2009), la propiedad intelectual y el derecho de autor son temas de 

interés público, sobre todo por lo que se pudo apreciar en la polémica creada por el TLC con 

Estados Unidos y República Dominicana, la cual produjo un sinnúmero de conferencias, charlas 

de divulgación sobre estos derechos, tanto de parte del Comercio Exterior (COMEX) como de 

los opositores, en donde hubo una participación muy activa de los centros de educación superior 

para alertar a la sociedad de los beneficios o daños que, en este sentido, puede significar la 

aprobación y, por ello, después del referéndum del Sí, la Asamblea Legislativa estudió la Agenda 

Complementaria con el fin de equilibrar esta situación (aprobada el 8 de agosto 2008). 

 

La Universidad de Costa Rica, mediante acciones de la Facultad de Derecho, el Registro 

Nacional y el Colegio de Abogados con el apoyo de la Secretaría de Integración Económica de 

Centroamérica (SIECA) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ha 

desarrollado conferencias y seminarios para abogados, funcionarios del Poder Judicial y de la 

Administración Pública y para el público en general, con el fin de divulgar lo referente a la 

propiedad intelectual y sus dos ramas:  propiedad industrial y derecho de autor y conexos.  En 

cuanto a derechos de autor concernientes a la creación plástica, la normativa es genérica, dado 

que no abarca el tema específicamente. 
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Los artistas de las artes plásticas, actualmente, han empezado a interesarse por adquirir 

una cultura en cuanto al derecho de autor se refiere.  Esta investigación, por tanto, ha permitido 

aclarar la situación del desarrollo del grabado nacional y, con las entrevistas realizadas a 

grabadores, impresores y responsables de talleres de estampación, ha planteado la necesidad de 

profundizar en el tema del derecho de autor, tanto en lo moral como en lo patrimonial.   

 

Aunque no se encontró en la jurisprudencia nacional casos palpalbles a violaciones a estos 

derechos, judicialmente hablando, por las características del grabado como original múltiple –la 

obra de artistas que recientemente han fallecido–, parece ser que se está violentando el derecho 

de autor sin que se haya logrado tener una prueba fehaciente de esta situación. 
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ENTREVISTA N.° 1 

AL EDITOR RICARDO ALFIERI 

Director, Galería y Taller de Impresión Génesis 

Barrio Luján, de Los Mercaditos de Paseos de Los Estudiantes 200 E, 50 N. 

 

8 de noviembre 2007 

De 3p.m. a 4:30p.m. 

SÍNTESIS 

 

Ø   Objetivo:  Conocer cuál es el papel que ha jugado la Galería Génesis y su editor en el 

desarrollo de la gráfica nacional, de forma especial en la edición de grabados en la 

Técnica de la Serigrafía. 

 

 CURRÍCULUM DEL LIC.  RICARDO ALFIERI RAMÍREZ.  Abogado de profesión, con 

gran facilidad para el dibujo, el pastel y la serigrafía con temas de niños y viejos y de la 

población indígena costarricense.  Este sensible abogado, poco a poco, fue siendo cautivado por 

el arte y decidió cambiar la profesión de leyes por la de expresión artística y promotor de los 

grabadores costarricenses en la técnica de la serigrafía.  En esta nueva sede, no solo en el taller 

realiza impresión de ediciones para grabadores sino, también, realiza exposiciones con temática 

de artistas vanguardistas del grabado y de otras técnicas.  También comercializa obra gráfica y 

realiza exposiciones. Últimamente, se ha hecho cargo de proyectos de presentación de 

colecciones como el que llevó a cabo el Instituto Nacional de Seguros en las nuevas salas de las 

Galerías de esta Institución para el montaje de obras de jade, cerámica, oro y piedra del período 

precolombino, cuyo proyecto lo realizó en asocio con el museógrafo y diseñador gráfico Emilio 

Ramos, hondureño-costarricense, quien fuera el museógrafo por mucho tiempo de los Museos de 

Oro del Banco Central. 

 

¿Don Ricardo, cuál ha sido la razón por la cual usted se ha dedicado a editar obra de serigrafos 

costarricenses? 

 

 Al morir Raúl Aguilar, quien fundó el taller de impresión Ocelote, en el cual el gran artista 

nacional recién desaparecido también, Pedro Arrieta, me indicó que por qué no nos uníamos y 
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formábamos un taller de impresión para mi obra gráfica y fue así como nació el taller Génesis, 

que como puede verse en este catálogo, está la creación y aparecen obras de los artistas quienes 

han participado de este proyecto, como también la dedicatoria que le hacemos a ese gran artista 

nacional grabador, dibujante y restaurador costarricense que recién desapareció:  Raúl Aguilar 

Jiménez.  Se convirtió el taller casi en forma exclusiva al inicio de las impresiones de las 

ediciones de Pedro Arrieta Piedra, otro exponente de la generación del setenta que desapareció, 

pero que dejó una obra gráfica extraordinaria en grabado en metal, y de manera especial en 

serigrafía, la cual aprendió tanto en Japón como en España.  Posteriormente, por la calidad del 

trabajo realizado al artista Arrieta, otros artistas recurrieron al taller para realizar sus ediciones en 

serigrafía. De esta manera, el Grupo Bocaracá realizó una edición muy importante para 

conmemorar los diez años de su existencia.  De forma individual muchos de estos artistas, que 

conforman esa organización, han hecho ediciones individuales.  De esta manera, Génesis ha 

logrado un nombre entre los talleres que se dedican a la estampación de grabados en la técnica de 

la serigrafía. 

 

¿Quiénes han sido sus estampadores? 

 

 Entre los impresores de importancia que han pasado por este taller se encuentran el 

panameño Emilio Reyes Montenegro, conocido como Junior; este impresor ya no se encuentra en 

el taller, sino que lo hace de manera independiente en su propio taller que en la actualidad, 

comparte con la Galería Nolde de barrio Luján a los ciento cincuenta metros al este de mi taller.  

Ahora trabaja conmigo el joven grabador Sebastián Mello, quien es un grabador y fotógrafo de 

trayectoria y un maravilloso estampador, que utiliza las herramientas de fotografía digital para la 

separación de color, lo que permite una impresión de absoluta nitidez, acorde a la obra del artista. 

 

¿Qué tipo de formalidad utiliza usted para realizar este trabajo y si usted como abogado utiliza 

algún tipo de contrato? 

 

 Por mi prestigio profesional en leyes y la honradez con la que los artistas como Pedro 

Arrieta efectuaron sus ediciones, es de confianza.   
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Desde el punto de vista económico ¿cómo se paga sus honorarios como editor y cómo paga los 

honorarios del impresor? 

 

 Generalmente, se llega a un acuerdo de dividir la edición en partes que favorecen más al 

artista de un 25%, de un 30% para el editor y el resto para el artista.  Al impresor se le paga una 

remuneración por proyecto, del cual hay también un acuerdo entre el impresor y mi persona 

como editor de manera independiente del artista.  El artista tiene relación con el taller y conmigo 

como editor.  Desde el punto de vista patrimonial, el impresor no tiene ninguna relación 

económica con el artista, únicamente técnica, para lograr la satisfacción del artista y de acuerdo 

con su punto de vista dar inicio a la impresión cuando esté satisfecho con las pruebas de color. 

 

¿Qué artistas para usted han sido de importancia para el taller en el proceso de impresión? 

 

 No puedo olvidar que inicié mi trabajo con el gran artista Pedro Arrieta, con quien acordé 

realizar las primeras impresiones y después de estas fundar Génesis.  Pero son muchos los artistas 

y no quisiera dejar a nadie por fuera, todos han sido de importancia para mí, pero, también, es 

bueno nombrar los del Grupo Bocaracá, don Rafa Fernández, y entre los jóvenes tal vez a 

Ricardo Ávila, quien además me ha pintado un mural al frente de la Galería como punto de 

referencia para el público y los artistas.  Se concluye la entrevista a las 4:30p.m. 

 

 Nuevamente lo entrevisté el 15 de junio 08, de las 8a.m. a 10a.m.   

 

 OBJETIVO:  Insistir nuevamente si él formalizaba, de forma diferente, mediante contrato 

la edición de un grabado.  

 

 Alfieri, ¿cuál es el sistema que usted usa para realizar una edición de grabado en cuanto a la 

relación suya como editor con el artista, y cómo el artista remunera su trabajo y cuál es la 

relación entre usted y el impresor y del impresor y el artista? 

 

 No existe ningún tipo de contrato formal, simplemente es una conversación verbal en la 

cual nos ponemos de acuerdo en las condiciones de que quiere que se realicen esas impresiones: 
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tipo de papel, calidad de tintas, número de la edición, en qué período de tiempo, y cuál es la 

manera de pago. 

 

 Para el pago nos dividimos la edición, por supuesto que el artista tiene un porcentaje mayor 

y acordamos el precio en que serán vendidos los ejemplares múltiples respetando esta decisión, 

sin que ninguno de los dos podamos variar su precio hacia una tarifa mayor o menor. 

 

 En cuanto al pago mío como editor, al impresor lo hago por proyecto, por una cantidad de 

dinero “equis”, en el que ambos estamos de acuerdo. 

 

 En cuanto a la relación impresor-artista ambos se ponen de acuerdo para determinar cuando 

el artista está satisfecho para efectuar la edición; y el impresor puede hacer sugerencias técnicas 

pero con absoluto respeto a las decisiones del artista. 

 

Alfieri, hace algún tiempo el desaparecido Raúl Aguilar tenía interés de realizar una edición de 

mis xilografías en color, pero hoy me gustaría saber qué posibilidades podríamos tener de realizar 

una xilocromografía, de que por la difícil técnica me gustaría realizar una segunda edición bajo la 

técnica de la serigrafía y bajo su cuidado. 

 

 Luis Paulino, es un asunto que me interesa y podríamos llegar a algún acuerdo si realmente 

continúa con esta intención. 

 

 A lo cual le doy la siguiente respuesta.  Como no soy muy cuidadoso y han transcurrido 

treinta años.  Sin embargo, recientemente localicé un ejemplar del que debo restaurar y que 

pondré en manos de Alicia Zamora, mi restauradora de confianza.  Posteriormente, si llego a un 

acuerdo con el dueño patrimonial de esta obra para realizar esta gestión y como también por 

respeto a su dueño, le informaré de mi intención de realizar esta segunda edición de serigrafía. 
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ENTREVISTA N. ° 2 

AL GRABADOR MAURICIO HERRERO RODRÍGUEZ 

Universidad de Costa Rica, Vicerrectoría de Acción Social 

30 de junio 2008 

De 10a.m. a 11:30a.m. 

SÍNTESIS 

 

Ø   Objetivo:  Conocer la experiencia de uno de los jóvenes grabadores representante de 

varias técnicas y con un estudio amplio en el grabado digital. 

 

 CURRÍCULUM:  Formado en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa 

Rica y trabaja actualmente en su tesis de graduación para optar por la de Licenciatura en el área 

de grabado.  Alumno de Alberto Murillo, Rudy Espinoza y Elizabeth Thompson.  Ha estudiado la 

técnica digital basada en las experiencias del inglés Paul Codwell y que por su interés ha 

aprovechado maravillosamente la técnica digital experimentando ampliamente en un proceso 

natural y después de adquirir una cámara fotográfica digital.  Herrero participó en el curso de 

"Transparencias Múltiples" en el Taller Gráfico Experimental de La Casa de las Américas, 

patrocinado por esta, en La Habana Vieja, Cuba, durante dos semanas, en el año 2007.  En 

febrero del 2008, obtuvo el premio en el nivel estudiantil en el concurso que promovió el Consejo 

Universitario de la Universidad de Costa Rica en febrero, para conmemorar el cincuenta 

aniversario del Convenio con la Universidad de Kansas.  También expuso en la Galería de la 

Vicerrectoría de Acción Social, en el mes de mayo y, en junio, en la de Rectoría de la misma 

Institución.  Además, se unió a unos artistas mexicanos que conoció en el Taller que realizó en 

Cuba y expuso, en los meses de junio-julio, en La Casa de Cultura México, barrio Los Yoses, San 

Pedro.  

 

¿Cuál ha sido su experiencia en el grabado en las técnicas tradicionales y en la técnica digital? 

 

 Me inicié en forma natural en la técnica de impresión digital; después adquirí una cámara 

fotográfica ditigal y luego de haber practicado las técnicas tradicionales del grabado, como el 

grabado en metal, la xilografía y la práctica del dibujo artístico y los comentarios de Codwell, he 

profundizado esta técnica. Primero realizo una recompilación fotográfica que intervengo 
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manualmente mediante el dibujo, y las técnicas tradicionales de grabado las escaneo y uso el 

Photoshop y los leyers para la separación del color, es una mezcla de técnicas o posibilidades 

hasta lograr una imagen moderna y rica en posibilidades gráficas.  En esta mezcla utilizo también 

la técnica chine collé, que me permite darle color mediante el uso de papel fino de seda, de arroz, 

o delgado de color (2 de junio 2008).  Se concluye la entrevista a las 11:30a.m. 
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ENTREVISTA N.° 3 

A LA DIRECTORA DE LA GALERÍA KANDINSKY, 

ALMA FERNÁNDEZ TERCERO 

Calle Real, San Pedro de Montes de Oca 

4 de julio 2008 

De 2p.m. a 4p.m. 

SÍNTESIS 

 

Ø   Años de existencia:  20. 

Ø   Objetivo:  Difusión y comercialización de obras de arte y de representantes de la plástica 

nacional e internacional y de jóvenes valores. 

 

 CURRÍCULUM DE LA DIRECTORA:   Promotora de Arte, con un proyecto propio desde 

hace veinte años, el cual inició en La Sabana y que, posteriormente, se trasladó a la Calle Real, en 

San Pedro de Montes de Oca.  Su experiencia en su campo le ha permitido dictar una serie de 

políticas propias como promotora artística y galerista de gran prestigio, que promueve proyectos 

de trascendencia para el artista costarricense.  Realiza exposiciones, consultorías para autenticar, 

especialmente la obra de su padre, Rafa Fernández Piedra.  En este caso, tanto de su obra 

pictórica como sus grabados en la técnica de litografía, serigrafía y de grabado en metal.   

 

 OBJETIVO DE LA ENTREVISTA:  Obtener información de la forma en que su padre ha 

utilizado los servicios de talleres de impresión en España, Guatemala, Panamá y Bogotá, 

Colombia.  También cuál ha sido su experiencia con los talleres de impresión en Costa Rica, al 

igual que la función del editor de sus grabados y de su estampador. 

 

¿Cuál y con quiénes ha tenido relación su padre, Rafa Fernández, al utilizar los servicios de 

talleres de impresión? 

 

1- Mi padre se inició como grabador en un curso en el cual participó sobre litografía en la 

Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica, en el proyecto tripartita de la OEA-

Ministerio de Cultura y Universidad de Costa Rica, denominado CREAGRAF.  Programa 

desarrollado a partir de 1976 para la difusión de las técnicas de grabado para artistas del área 
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interamericana con la enseñanza de un maestro de América (que no ostentara la nacionalidad 

costarricense); el maestro de este curso fue el cubano-estadounidense José Bermúdez (1979).  En 

1986, entró en contacto con Art Litho de Barcelona, donde imprimió por primera vez, una de sus 

litografías.  En este taller se relacionó con las pautas que regían en un taller de impresión, su 

editor, su impresor o estampador y el artista, con el fin de proteger la imagen de la obra del artista 

y proteger al coleccionista y evitar estafas (por arte falsificado).  Al inicio en su primera 

experiencia se realizó un contrato de edición y, posteriormente, después de varias ediciones de 

diferentes grabados, se respetan las normas y se realizan las ediciones por un contrato de palabra 

y de confianza mutua.  Ejemplo: mi padre empezó a utilizar la litografía con el maestro 

Bermúdez en mármol blanco de Guatemala y en el Art Litho realizó la imagen en lámina de zinc 

sensibilizada.  Realizó el dibujo en esa plancha con lápiz litográfico y el impresor, después de 

concluida su imagen, se hace cargo de la impresión siguiendo en las pruebas las indicaciones del 

artista.  Al concluir la edición después de dar visto bueno de la copia que va a servir como bond   

a tiré, se inicia la edición de la cual el artista decide el número de ejemplares.  Concluída la 

edición el editor tacha la matriz, se toman fotografías de ésta para far fe ante un notario de que la 

edición fue concluida y se levanta un acta. Inmediatamente, el artista, enfrente del editor, del 

estampador y el notario, firma y da las calidades de la obra y autenticandola.  A la vez, la 

empresa editora se deja un ejemplar de bond a tiré.  Esta imagen puede servir, posteriormente, 

como ejemplo de comparación para posibles falsificaciones o alteraciones pirateadas de un 

grabado de un artista.  Esto es un ejemplo de registro de la gráfica artistica.  Este protocolo es 

muy estricto en Europa y el artista y el abogado del taller sellan las litografías por detrás como 

medio de seguridad jurídica tanto del artista como del taller impresor.  En este sentido, don Rafa 

Fernández ha utilizado talleres de impresión de Guatemala y Panamá para las impresiones de sus 

cromos serigrafías y en las litos de color generalmente él ha hecho uso del taller Art Litho de 

Barcelona, España y en ambas se anota que se realiza el proceso de impresión y edición por 

medio de un contrato donde cada parte estipula las condiciones propias del artista y del taller y, 

por supuesto, es un contrato oneroso.  Además, el taller da un certificado de autenticidad de la 

obra con las calidades de esta:  técnica, calidad de la tinta, nombre de la obra, fecha de la obra, 

que van firmadas por el artista en la parte inferior del grabado y con lápiz.  Esta estampa lleva la 

numeración y la firma.   También en el anverso llevan la firma del notario que reseña con esto su 

autenticidad, con el objeto de darle seguridad jurídica.  Además, se utilizan sellos en intaglio del 

taller, del impresor y del artista generalmente, aunque, algunas veces no están todos.  El público 
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que compre un ejemplar de este grabado se le da con él una copia del certificado de autenticidad 

que incluye, por supuesto, entre las calidades, el número de la copia y el total de la edición – 

1/40... hasta llegar a 40/40.  Además, un 10% de estas como pruebas de artista, pruebas, pruebas 

de estado, bond a tiré, y los ejemplares de la edición para comprobación de que ésta ha sido 

concluída.  Todo esto con el fin de evitar falsificaciones.  De todo este proceso el notario levanta 

un acta, la cual es registrada y recibe una copia el artista y otra el taller para su registro.  

Aprovecho la ocasión para aclarar que mi padre se trasladó a España por un tiempo para dar a 

conocer su obra y para ampliar sus estudios de visita frecuente al Museo Del Prado, donde pudo 

apreciar a uno de los artistas que más ha admirado y que ha sido inspiración de su obra, Diego 

Velásquez.  Él se ubicó en la calle de Las Infantas, y en esa misma calle entró en contacto, con la 

Galería Infantas, en Madrid.  Además, en esta calle está ubicada la Sociedad de Artistas Plásticos 

Madrileños y conoce al Presidente y le invita a formar parte de la Asociación lo le ayudó en la 

difusión de su obra en esa capital. 

 

 La experiencia en Costa Rica ha sido de contratos verbales de confianza en la cual el taller 

impresor en algunos casos recibe una parte de la edición como pago al trabajo de estampación.  

El artista decide el precio de dichos ejemplares, cuyo valor en el mercado se lo da el prestigio del 

grabador como artista basado en la calidad de su obra y en el nicho que está ubicado en el campo 

artístico nacional.  El artista firma la edición y separa los que corresponden al taller y los propios.  

Don Rafa Fernández ha utilizado el taller Andrómeda para sus impresiones en serigrafía.  Y el 

editor es Alfonso Peña.  También ha utilizado los servicios del taller Génesis, del promotor 

artístico y del dibujante grabador Ricardo Alfieri, y cuyo impresor fue el joven y extraordinario 

grabador Sebastián Mello, quien utilizó la nueva tecnología digital para lograr las imágenes de las 

pinturas del artista Fernández y lograr ediciones de la "Dama del Cello", "Camila", "Maternidad" 

y "Dama del Alba".  También ha trabajado con El Bastidor Solitario de Jorge Crespo y en el 

Taller La Tigra de Rudy Espinoza, en ambos con impresiones de grabado en metal. 

 

¿Conoce usted si, en la experiencia como promotora de arte, actualmente existen falsificaciones 

de la obra de su padre? 

 

 Por las facilidades que ofrece la nueva tecnología, se venden obras de mi padre hechas de 

manera digital o por otros medios de impresión de impresores inescrupulosos, quienes tratan de 
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obtener ventaja de la fama de mi padre como grabador, pero cuyas falsificaciones dañan la 

imagen de mi padre y engañan vilmente al coleccionista comprador.  Hemos buscado la manera 

de parar este engaño que, generalmente, lo compran coleccionistas que no conocen muy bien el 

estilo ni la técnica empleada por mi padre, quienes, en muchas ocasiones, recurren a mi galería y 

a mi persona para dar fe de que se trata de una obra original.   

 

 Como opinión personal, creo que falta mucha información acerca del derecho de autor en 

Costa Rica, y creo que la proliferación de alteraciones, no solo de mi padre, sino de otros artistas 

está siendo un llamado a que el público en general, coleccionistas, galeristas, artistas y abogados 

se interesen por la difusión de este campo. Tengo conocimiento que ya hay especialistas en el 

campo de las leyes que se dedican al estudio y defensa del derecho de autor de la obra plástica.  

La señora Fernández está muy consciente que su padre es el que debe como artista dar la 

autorización para la difusión de su obra en impresiones, en la participación de exhibiciones y 

subastas públicas y que él debe dar autorización para una nueva edición o una segunda o tercera 

ediciones. 

 

 Me permito recomendarle la obra, "Retrato de Familia", de un nieto de Picasso, en el cual, 

en uno de sus capítulos, trata los derechos de autor y las violaciones en que han sido objeto las 

obras del artista Picasso.   

 

 La entrevista no se la pude realizar al artista Rafa Fernández por su estado de salud 

delicado y nadie mejor que su hija, Alma Fernández, quien ha promovido su obra en los últimos 

veinticinco años, y, además, de su relación filial, hace que Alma conozca muy bien su obra, así 

como promotora y pintora.  Se concluye la entrevista a las 3:45p.m. 
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ENTREVISTA N.° 4 

ESCULTOR, DR.  DOMINGO RAMOS 

Taller del artista, El Carmen de Guadalupe 

23 de junio 2008 

De 9a.m. a 11a.m. 

SÍNTESIS 

 

Ø   Objetivo:  Lograr conocer la opinión del Dr.  Ramos por la similitud que existe entre el 

original múltiple del grabado y el original múltiple en escultura, sobre todo, en la técnica 

del bronce o de las resinas. 

 

 CURRÍCULUM:   El Dr.  Ramos es un escultor graduado en la Universidad de Costa Rica, 

con estudios de escultura en Italia, con un laurea en este campo y un doctorado en Historia del 

Arte. Profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica. Destacado artista escultor con 

reconocimiento nacional e internacional.  Posee el premio Aquileo J. Echeverría y participante de 

muchísimos eventos mundiales en bienales y en simposios de Escultura en los cuales ha recibido 

reconocimientos por la obra de tan alta calidad plástica.  También es un activo gestor de 

actividades artísticas en el país en la modalidad de simposios.  Es un poeta y escritor de una fina 

pluma que le permite opinar, mediante la prensa, sobre los más diversos temas de interés actual 

para la ciudadanía lo cual ha hecho en el periódico La Nación, Universidad, y en el periódico de 

su ciudad natal San Ramón.  De la misma manera, es solicitado por los artistas para presentar su 

obra en inauguraciones de exposiciones en catálogos o en comentarios de la prensa. 

 

¿Don Domingo, usted sabe la similitud que existe entre el grabado y la escultura indirecta con 

materiales como el bronce o la resina en ediciones de originales múltiples? 

 

 Por supuesto, no solo soy escultor de talla directa en madera, piedras, mármol, como 

también las distintas técnicas que ofrece la soldadura de metales.  He practicado la escultura 

indirecta con resinas y con bronces.  Actualmente, realizo un proyecto para la ciudad de San 

Ramón con el tema de Don Quijote, para ser colocado en un punto estratégico de ese lugar para el 

cual únicamente recibo como remuneración patrimonial los materiales y el proceso de fundición.  

Proceso que realizo en un taller de la ciudad de Alajuela, bajo el cuidado del fundidor 
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responsable del taller.  Además, tengo una amplia experiencia en el uso de resinas para los 

ejemplares múltiples de la escultura, como también lo he realizado con el llamado mármol 

cultivado (resina con cemento blanco y otros elementos). 

 

¿Cuál es la relación de trabajo y la remuneración que usted realiza con el taller y el fundidor de 

ese taller? 

 

 Para los efectos de pago, llegamos a un acuerdo de confianza verbal en cuanto al precio del 

proceso de fundición en su taller y bajo mi orientación por tratarse en este caso de un proyecto 

grande donde he realizado la escultura y yo también me encargaré de los moldes.  Posterior a 

ello, el fundidor y sus colaboradores realizarán el proceso de moldes de cera, cocimiento y la 

fundición respectiva.  Posteriormente, realizarán la destrucción de los contramoldes para obtener 

el ejemplar en bronce y ellos también se encargarán de eliminar el alma de la escultura.  Como, 

hecha también, si la escultura ha sido hecha en partes, realizarán su soldadura para hacerla en una 

sola unidad.  Una vez realizada la limpieza de la escultura de todos los elementos que sirvieron 

para el proceso de fundición, harán el trabajo de limpieza y pulimento más básico de la escultura; 

tomaré las previsiones del caso para que mi estilo no se vea afectado y se respete el mismo y se 

dé el acabado de acuerdo con las indicaciones del que, en la mayoría de los casos, toma una 

participación directa.  En cuanto a las resinas, generalmente, yo me he hecho a cargo de todo el 

proceso con la ayuda de un asistente en mi taller y bajo mi absoluta dirección hasta lograr las 

características de mi estilo y el acabado que deseo darle a esa pieza. 
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ENTREVISTA N.° 5 

FLORIA CASTRILLO BRENES 

Grabadora e impresora 

San Antonio de Coronado 

8 de julio 2008 

De 3p.m. a 5:30p.m. 

SÍNTESIS 

 

Ø   Objetivo:  Conocer su criterio acerca de la responsabilidad de un impresor en la 

estampación de la obra de un artista.  El caso específico: el haber sido impresora de las 

cromoxilografías de don Francisco Amighetti, principalmente y de otros artistas. 

 
 

 CURRÍCULUM: Grabadora, papelera e impresora de artistas de renombre como:  

Francisco Amighetti, Alberto Murillo, Wálter Herrera, Eugenia Murillo y Grace Herrera.  Realizó 

la edición a la Carpeta de los Amighetti para la exposición  del año 2006 en la Galería Nacional. 

 

¿Con quién aprendió la técnica del grabado y quién influyó más como impresora? 

 

 Me inicié con el maestro Alberto Murillo en grabado y completé mi formación con el artista 

y maestro estadounidense Paul Martin como impresora.  Sin embargo, debo reconocer que el 

maestro grabador Rudy Espinoza fue quien me motivó a seguir la carrera de grabado. 

 

Usted como grabadora, que le impulsó a ser impresora profesional? 

 

 Por ser una alumna metódica, cuidadosa y  tener una obra en grabado de impecable calidad.  

Con una clara intención artística, de acuerdo con el criterio de mis profesores en la Escuela de 

Artes Plásticas.  Por esta razón, fui invitada por su sobrina, Grace Herrera Amighetti, a imprimir 

la obra de Francisco Amighetti; su hija Olga buscaba alguien con experiencia para realizar este 

trabajo, un honor que me sorprendió y nunca imaginé tal distinción.  Pues años antes, al oír Radio 

Universidad de Costa Rica en mi casa de habitación en Las Nubes de Coronado, en ese entonces, 

escuché una entrevista a Francisco Amighetti mediante un programa de la Voz de Alemania, la 
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voz de don Paco me cautivó; aunque lo conocía desde antes y lo admiraba desde entonces, nunca 

pensé en esta nueva experiencia de ser su impresora particular.  Lo impresionante fue tocar las 

matrices de madera el primer de este trabajo, (hasta ahora me erizo). 

 

¿Usted entró en contacto con doña Olga Amighetti, su hija, o don Paco para esta oportunidad de 

trabajo? 

 

 Doña Olga fue el contacto, pero necesario fue mi forma meticulosa de trabajar, de 

relacionarme directamente con el maestro, con el objeto de aclarar dudas sobre colores, tonos, 

texturas, el uso del barem y la forma de realizar la estampación don Paco. 

 

¿Cuál fue la opinión de don Paco cuando usted le mostró la primera obra impresa? 

 

 Al inicio le imprimí en blanco y negro los grabados medianos (8x10) y otros más pequeños  

(2 ½ x 3) y, posteriormente, le imprimí cromoxilografías. 

 

Recuerda usted ¿cuál fue el primer grabado que imprimió? 

  

 "Mujeres frente al mar" y así continué.  Sin embargo, un día pude conversar con él y 

mostrarle una cromoxilografía muy compleja en color "Folcklor" y al verla el maestro Amighetti 

se sorprendió y me dijo: ¡Usted imprime mejor que yo!, sorprendida y agradecida para siempre 

por este comentario. 

 

Para usted ¿cuál debe ser la relación ética entre el grabador y el impresor? 

 

 Captar la sensibilidad del artista para plasmar de igual forma su manera de estampar la 

imagen.  Que no haya ninguna diferencia de técnica de impresión y que se logre la estampa de lo 

más nítida en el sentido del estilo del artista.  

 

¿Cree usted que se acercó a la manera de estampar Amighetti? 
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 Busqué interpretarla de la manera más honesta dentro de mis posibilidades y él siempre 

estuvo satisfecho con mi trabajo. 

 

Desde el punto de vista económico ¿cuál es el tipo de remuneración que usted recibe, dinero o 

especie? 

 

 Siempre recibo dinero como pago.  Esto evita que, al ser pagado en especie, el impresor 

mantenga su ética y no tenga tentación de violar los derechos morales ni patrimoniales del artista. 

 

¿Dónde realizó su trabajo? 

 

 En la casa de la hija y supervisada por ella.  Algunas veces visitaba a don Paco cuando tenía 

dudas de algunos grabados muy complejos.  Posteriormente, él tomaba la obra impresa para  

firmar la edición y autenticar los ejemplares de la edición. 

 

¿Hacía usted ediciones completas o por etapas? 

 

 Mi trabajo se centró en terminar algunas ediciones de las que Amighetti había realizado 

parte de ellas. 

 

¿Cuál cree usted que debe ser la moral que caracteriza al impresor? 

 

 Es una gran responsabilidad ante el artista que le ha confiado su obra para estamparla.  

Debe existir respeto y honestidad ante esta actividad. 
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ENTREVISTA N.° 6 

SRA.  CARMEN VALVERDE 

Registradora 

Registro Nacional, República de Costa Rica 

Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos 

Oficina de Consulta en materia de Derechos de Autor y Conexos 

9 de julio 2008 

De 11a.m. a 11:45a.m. 

SÍNTESIS 

 

Ø   Objetivo:  Conocer el procedimiento para registrar la obra de un artista plástico, aunque su 

protección no deriva de su registro, ya que la Ley protege toda obra original desde el 

momento de su creación, sistema de protección llamado declarativo. 

 
 

 CURRÍCULUM:   La registradora que me atendió es funcionaria en este campo desde hace 

veinte años. Entre ellos, los primeros años sirvió a la oficina de Derecho de Autor, 

posteriormente, pasó a la Sección de Marcas, y hace un año y medio, está nuevamente en la 

Oficina de Derecho de Autor.  Su formación se debe a su práctica como registradora, con muchos 

cursos de formación y actualización sobre propiedad intelectual que el mismo Registro Nacional 

se ha interesado en ofrecer, con el apoyo de la OMPI, SIECA, y otros organismos.  A su regreso a 

la Oficina de Derecho de Autor y Conexos, logró un Diplomado en el campo de Derecho de 

Autor y conexos mediante un programa de una universidad virtual de Colombia. 

 

 Muy respetuosamente le solicité a la señora Valverde darme información sobre el 

procedimiento para registrar una obra de un artista plástico.  También, si ella tenía conocimiento 

si existían muchos registros en grabado, punto focal de mi tesis.  Asimismo, si recibían muchas 

consultas. 

 

 Primero con mucha gentileza se ofreció a intercambiar información y aclararme dudas.  Me 

entregó un formulario del procedimiento y un brochure.  Intercambiamos conceptos y criterios 

acerca de la importancia de registrar la obra, aunque insistió:  "que la Ley protege toda obra 
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original desde el momento de su creación, ya sea conocida o inédita" y que el Registro lo que 

deriva es una protección llamada declarativa, y que, en el caso de algún conflicto legal o 

administrativo, el registro de la obra pueda constar como un elemento más de quién es el autor de 

esta o quién tiene la paternidad. 

 

 Insiste en que desde el mismo instante en que una persona crea una obra, pasa a ser el 

titular originario, y tiene la libertad de decidir sobre el uso, o destino que le dará a esta.  Además, 

me facilitó correos electrónicos de esa oficina y me indicó que recibían consultas tanto 

telefónicamente como por internet o personales.   

 

 Le comenté además que había tenido el gusto de oír una conferencia de una de las asesoras 

jurídicas de esa oficina, la Licda. Gabriela Murillo, en la Escuela de Artes Plásticas de la 

Universidad de Costa Rica, a solicitud del señor Director de esa Unidad Académica, a lo que ella 

me comentó que era una profesional con gran conocimiento sobre el campo y muy asequible al 

público, tanto en consultas virtuales como personales, así como para dictar conferencias para 

difundir el conocimiento sobre los derechos de la propiedad intelectual. Recalca que cualquier 

otra consulta sería de su agrado realizarla, pues es interesante intercambiar con personas del arte 

y ella misma se ha vuelto coleccionista del grabado, pues tiene algunos del maestro Rafa 

Fernández (pues el grabado nos permite a los que admiramos el arte obtener obras originales 

múltiples a un precio más asequible para el estatus económico nuestro; su esposo es funcionario 

administrativo de los Museos del Oro del Banco Central, lo que los ha acercado por relaciones de 

trabajo al arte). 

 

 Comenta la señora Valverde que sobre derecho de autor ha habido muchas consultas de 

violaciones u otros tanto en música, en software y otros.  Me recordó que los músicos están 

organizados en una Asociación llamada ACAM y que sería bueno que los grabadores lográramos 

asociarnos para consolidarnos y protegernos. 

 

 Se concluye la entrevista a las 11:45 a.m. en la Sala de Espera de la Oficina de Consultas en 

materia de Derecho de Autor y Conexos. 
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ENTREVISTA N.° 7 

ALBERTO MURILLO HERRERA 

Grabador y Premio Nacional Aguileo J. Echeverría,  Grabado Año 1999 

San Pedro de Montes de Oca 

10 de julio 2008 

De 8a.m. a 8:45a.m. 

SÍNTESIS 

 

Ø   Objetivo:  Conocer su criterio acerca del grabado en Costa Rica, las responsabilidades del 

impresor, su conocimiento acerca del derecho de autor, morales y patrimoniales, y la 

necesidad de formar una Asociación de grabadores en xilografía o grabado en madera. 

 

 
 CURRÍCULUM:   Director de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa 

Rica.  Uno de los dos primeros graduados en el nivel de Bachillerato en Grabado de esa 

Institución.  Realizó estudios de posgrado en The University of Iowa:  MFA en Grabado y MA en 

Grabado y con una subespecialidad en Dibujo.  Grabador de las nuevas generaciones de gran 

renombre en el ámbito nacional y con Medalla de Oro en el Concurso X Bienal Iberoamericana 

de la Estampa, auspiciado por la Asociación Cultural Domeq, Instituto Nacional de Bellas Artes 

(INBA) realizado en el Museo de la Estampa, en México.  Curador de la muestra de grabado en 

homenaje para conmemorar el Centenario del nacimiento del maestro Amighetti, Galería 

Wanamaker, Centro Cultural Costarricense Norteamericano. 

 

¿Cuándo y con quién inició su práctica de impresor? 

 

 Me inicié con Luis Paulino Delgado, profesor de Grabado en Madera en la U.C.R. a finales 

de 1981 fui invitado por el maestro Amighetti para colaborar como impresor, trabajo que realicé 

duante un año.  Esta experiencia me permitió el dominio de la técnica como impresor de la 

xilografía, lo que me permitió establecer un nivel de confianza como grabador y visualizarme   

como grabador y decidirme por esta especialización.  Constituyó un intercambio importante del 

aprendizaje con el maestro Amighetti y decidí seguir la carrera de artista, en el campo del 

grabado. 
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 Además, le he impreso grabados a mi madre, Grace Herrera Amighetti y a Luis Paulino 

Delgado ocasionalmente.  En 1986, en un curso de impresión con el cuidado del artista Bill 

Kelly, logré, en la práctica del curso, imprimir una edición completa de grabados de don Paco 

(Edición que está en manos de la Oficina de Administración Financiera de la Universidad de 

Costa Rica y formará parte de una edición de un Cartapacio de maestros grabadores).  Esta 

experiencia me permitió consolidar mi calidad de impresor y tener una visión más amplia del 

grabado.  Este constituyó uno de los últimos cursos del CREAGRAF. 

 

 Mientras usted realizaba estudios de Posgrados en Estados Unidos para optar por sus 

maestrías, ¿tuvo contacto con algún protocolo o procedimiento formal de las responsabilidades 

del impresor y del responsable de un taller de impresión? 

 

 Conocí de primera mano el caso del Tamarind Workshop y su importancia de la litografía y 

como taller de impresión de esta técnica y, a la vez, el desarrollo del grabado en los Estados 

Unidos de América como movimiento artístico.  Además, recibí un taller con uno de sus 

fundadores, Garo Antreasiant, del que es coautor de un libro sobre litografía y fundador del 

Tamarind Workshop  En este taller recibimos instrucción y formación en cuanto al proceso de 

impresión, edición y de los cuidados y responsabilidades de un impresor y de un taller de 

impresión ante el artista y la colectividad. 

 

Para usted ¿cuáles son las responsabilidades de un impresor en la protección del derecho de autor 

en lo moral y en lo patrimonial? 

 

1- Respetar el criterio estético del artista. 

 

2- No pretender mejorar la propuesta del artista; el impresor es un vehículo para el artista y no 

es el que le resuelve los problemas de la estética. 

 

3- Debe ser riguroso en la responsabilidad de la impresión de la estampa, de la edición, 

estricto con la decisión del artista y mantener celo por la plancha o la matriz del grabado si 

este no se destruye y, con ello, evitar copias ilegales.  Recuerde usted que un ejemplar de 

un grabado sin la firma del artista es considerado como una reproducción. 
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 En este sentido, los maestros pueden heredar las matrices después de su muerte, ya que en 

esta situación no puede firmarse la estampa, lo que la convierte en una reproducción, que debe 

estar especificada en un documento adjunto, pues al faltar su rúbrica, como lo dije anteriormente, 

es una reproducción de su obra.  El grabado es paradójico, no es la matriz, sino la copia impresa y 

firmada por el artista (criterio del siglo XX); anteriormente, el grabado era parte de las artes 

gráficas en la imprenta, pues este estaba al servicio de esta actividad, es algo parecido al 

ilustrador, cuando su original es utilizado para complementar un libro.  Como ejemplo, si 

encontramos una ilustración de Doré al principio del siglo XX, es muy valiosa porque esa imagen 

se hizo directamente de la matriz creada y realizada por ese artista al servicio de la imprenta.  En 

Costa Rica, lo mismo sucede con los grabados de Francisco y sus caminos, obra literaria del 

maestro Amighetti, en la cual el taco se utilizó directamente para imprimir las ilustraciones.  No 

así las ediciones posteriores, que son hechas todas fotomecánicamente hablando, son 

reproducciones por ser indirectas y no del taco mismo. 

 

¿Considera usted que es necesario la creación de una Asociación de Grabadores que nos 

represente y luche como grupo por los derechos del artista grabador? 

 

 Creo que debe existir una Asociación de Grabadores para ejercer efectos relacionados con 

el trabajo del grabador dando una imagen grupal.  Los derechos de autor son de carácter 

individual pero es importante la defensa grupal para defender lo moral y lo patrimonial de la obra 

del artista.  Por ejemplo, el grabado en madera en Costa Rica, gracias a la gran influencia del 

maestro Amighetti, es diferente a la del resto de América.  Como ejemplo, Brasil tiene un 

grabado muy primitivo o naif.   México, tiene tradición europea con tramas más racionales y es el 

caso de la Escuela del Grabado de la UNA, de donde han seurgido artistas como Adrián 

Arguedas, Édgar León y Eduardo Brenes.  Recuerde que Édgar León fue uno de los impresores 

de la obra de don Paco.  Don Paco da más importancia a la mancha expresionista y a la 

expontaneidad del grabado. 

 

 Con su experiencia como artista grabador, ¿conoce usted si en nuestro medio han habido 

violaciones en el campo del grabado que afecte la imagen de un artista en lo moral o en lo 

patrimonial? 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
252 

 

 

 En la actualidad, se han hecho ediciones de los grabados de don Paco en serigrafía, que 

simplifican su medio de expresión, que es la madera en menoscabo de la obra del maestro.  

Además, es dañino vender ejemplares de las cromoxilografías o grabados en blanco y negro de 

Amighetti sin especificar que son ejemplares hechos después de su muerte.  Esto ha hecho que se 

destruya la confianza del público o del mercado y para la compra de alguna obra de él se requiere 

buscar un especialista que autentique la estampa y si la firma es original, pues los familiares son 

los que han heredado los derechos morales y patrimoniales de este artista, como lo especifica la 

Ley de Derecho de autor y derechos conexos. 

 

¿Qué recomendaría usted, con su experiencia, para evitar estas violaciones? 

 

1- Educar a los artistas, a los coleccionistas y al público en general acerca de los pormenores y 

reglas propias de la creación y estampación de las ediciones de grabado acorde a su proceso 

de lo que es un original múltiple. 

 

2- Además de la obra original, que tradicionalmente se consideraban las pinturas y las 

esculturas como ejemplar único, enfatizar lo que es el original múltiple en el grabado. 

 

3- Parece que en el ambiente dejan circular algunos ejemplares falsos de varios artistas que 

murieron y que, posteriormente, por algún medio de reproducción moderno o copias 

directas de matrices que luego imprimen muy parecidas a los originales.   

 

4- Por lo anterior, es que al Museo de Arte Costarricense se le solicita un certificado de 

autenticidad de la obra de los artistas nacionales.  Como, por ejemplo, tengo noticia de que 

en un decomiso que se le hizo a unos narcotraficantes, dentro de su colección de arte, tenían 

un grupo de pinturas de Botero.  Posterior a esto, se le solicitó al curador del Museo de Arte 

Costarricense, José Miguel Rojas, y se utilizó internet para consultar a fundaciones que 

protegen la obra de este autor, y como resultado, se llegó a que eran obras falsas. 

 

 Esto me permite concluir que es necesario educar al público y a los coleccionistas dentro 

del carácter de lo que es un original múltiple y su valor real en términos económicos o 
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patrimoniales y no desmejorando el criterio anterior de la pintura al óleo o de la escultura, ya que 

el grabado como original múltiple lo que ha buscado es democratizar el arte y el conocimiento. 

 

¿Qué piensa usted, como Director de la Escuela de Artes Plásticas, del desarrollo del grabado en 

Costa Rica? 

 

 El grabado costarricense ha logrado un estatus importante y tiene una legión de creadores, 

seguidores y coleccionistas, lo que hace falta es crear una Asociación que haga evidente este 

progreso y visualizar el verdadero sentido del grabado. 

 

 También aquí ha venido cobrando importancia la acuarela, la cerámica y el grabado y es 

muy diferente a otras latitudes.  La técnica del siglo XX es la fotografía dentro de la gráfica y es 

así como, en los Estados Unidos, se enseña la fotografía artística dentro de la especialidad del 

grabado.  Además, el siglo XX, gracias al desarrollo de las artes gráficas, de la imagen impresa y 

el de la producción de la fotografía, el grabado se eleva al estatus de una disciplina muy 

importante para el artista.  Hay que reconocer que entre los logros del siglo XX se reconoce el 

grabado y la cerámica como expresiones de primer orden y, en Costa Rica, a la acuarela, ya que 

han logrado un estatus similar al de la pintura al óleo y la escultura. 

 
¿Cuáles factores considera usted que han sido importantes para este desarrollo del grabado? 

 
1- Indiscutiblemente la obra de Francisco Amighetti como uno de los importantes grabadores, 

que desde Costa Rica supo desarrollar su obra de local a universal. 

 
2- Los proyectos de la UNESCO y del CREAGRAF. 

 
3- Que las Escuelas de Artes Plásticas y visuales de la UCR y de la UNA permitieron una 

explosión y práctica del grabado, de diez artistas; por lo menos cinco quieren ser 

grabadores. 

 
4- Este desarrollo quedó demostrado con la Exposición Gráfica de fin de siglo organizada por 

el Museo de Arte Costarricense en noviembre del año 2000 en la Galería Nacional de Arte 

Contemporánea (GANAC), sita costado oeste de la Biblioteca Nacional.  En esta 

exposición estuvieron presentes las generaciones más maduras del grabado, con la 
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curaduría de José Miguel Rojas, del Museo de Arte Costarricense.  En la Sala de 

Exposiciones de La Nación se realizó, en época parecida, la gráfica de los jóvenes valores.  

Don Rolando Castellón, visualizando este auge, decidió que el mes de julio debería 

llamarse el mes del grabado y ha realizado, en los últimos cuatro años, dos bienales, en 

donde ha incluído a importantes grabadores extranjeros.  Casi podríamos decir que hay un 

centenar de artistas que forman la familia de grabadores, no de familia genética, sino de 

familia por afiliación al grabado. 

 

 Muchas gracias.  Concluye a las 8:45a.m., en su oficina de la Escuela de Artes Plásticas de 

la Universidad de Costa Rica. 
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