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La muestra reúne obra
gráfica de una treintena
de artistas, entre ellos
José Guerrero, Gordillo,
Soledad Sevilla, Juan
Vida y Valentín Albardíaz

:: INÉS GALLASTEGUI
� igallastegui@ideal.es

GRANADA. ‘Tinta plana’, que ocu-
pa la sala de exposiciones de la Casa
Molino Ángel Ganivet hasta el 12
de julio, es una muestra colectiva
que reúne obras de una treintena de
artistas, pero también narra la his-

toria de un solo hombre, Christian
Walter. Su taller de serigrafía en Be-
licena (Vegas del Genil) se ha con-
vertido en un lugar de referencia de
la estampación artística en España.
Los pintores lo buscan por su meti-
culosidad técnica, pero sobre todo
por su propia vena creativa, por su

habilidad para detectar qué quiere
el artista, por la perfección con la
que traduce los colores y las formas
pensados por otros.

Organizada por el área de Cultura
de la Diputación, ‘Tinta plana’ reúne
45 obras de una treintena de autores,
entre ellos José Guerrero, Luis Gor-
dillo, Soledad Sevilla, Miguel Rodrí-
guez-Acosta, Santiago Ydáñez, Roge-
lio López Cuenca, Juan Vida, Julio Jus-
te, Alejandro Gorafe, Joaquín Peña-
Toro, Paco Pomet, Simon Zabell, Án-
geles Agrela, Jesús Zurita o el recien-
temente fallecido Valentín Albardíaz.
El serigrafista ofrecerá dos visitas co-
mentadas, los días 17 de mayo y 21 de
junio, a las 19.30 h.

Albardíaz, a quien se rinde home-
naje en la exposición, fue precisamen-
te uno de los primeros en colaborar
con Walter cuando este montó su ta-
ller, a mediados de los años 80. Chris-
tian Mathias Walter llegó a Granada
de vacaciones en 1982. Tenía 23 años
y había trabajado en una empresa de
serigrafía industrial en su ciudad na-
tal, Saarbrücken, en Alemania.

«Vine de vacaciones y, sin pre-
tenderlo, de repente tenía la llave
de una cueva preciosa en el Sacro-
monte, perfectamente acondicio-
nada, y me dijeron que podía que-
darme el tiempo que quisiera –re-
cuerda Walter–. Me quedé unos me-
ses, prendado por la ciudad, y deci-
dí matricularme en la Escuela de Ar-
tes y Oficios, donde hice cursos de
grabado con Julio Espadafor duran-
te dos años». Allí conoció a la que
se convertiría en su mujer y socia,
Loli Rodríguez, una alpujarreña edu-
cada en Holanda que también aca-
baba de instalarse en Granada. En
aquella época, señala el artesano,
España acababa de ingresar en la
Unión Europea y un extranjero no
tenía muchas más opciones para ofi-

cializar su estancia en el país que el
autoempleo. Así se decidió a crear
su propio taller de serigrafía.

Walter, que se reconoce «fasci-
nado» por la arquitectura de los se-
caderos de la Vega, fue a construir
su taller precisamente en el solar
que antes ocupaba uno de estos edi-
ficios. «Donde antes se secaban las
hojas de tabaco ahora se secan las
estampas», explica.

La serigrafía es una técnica de im-
presión que se caracteriza por su
gran versatilidad. Casi cualquier su-
perficie puede convertirse en sopor-
te, desde el papel y el cartón hasta
la tela, el metacrilato, la madera o
una pared. Además, facilita el uso
de un gran abanico de colores, me-
diante la mezcla de las tintas de di-
ferentes características: opacas, trans-
parentes, metalizadas o fluorescen-
tes. Por último, permite estampar
obras de gran formato.

Todo esto se puede apreciar en la
exposición. La obra ‘Transparencias’
reúne las 256 combinaciones de co-
lor resultantes de combinar ocho
tintas. Con este experimento, Wal-
ter quiso crear una suerte de tira de
control que le permitiese apreciar
en una sola mirada todas las posibi-
lidades cromáticas de la serigrafía.

Del papel a la pared
Lo mismo ocurre con los soportes, de
los que ‘Tinta plana’ ofrece una am-
plia variedad. Por ejemplo, el exposi-
tor que ocupa el centro de la sala
muestra, por un lado, el exquisito li-
bro de artista de Juan Vida con poe-
mas de Luis García Montero y, por
otro, la técnica de la serigrafía al fres-
co, un invento con el que Walter está
muy ilusionado. En este caso, el so-
porte a estampar es un revoque de cal
fresca y los colores se hacen con pig-
mentos minerales y pasta de cal.

Gracias a su pericia técnica, a Wal-
ter le llaman para dar cursos de seri-
grafía de instituciones culturales de
toda España. Pero la maestría se en-
cuentra sobre todo en su capacidad
para escuchar a los artistas y compren-
der sus obras. El taller se ha especia-
lizado en encargos artísticos, porque
en Granada ya hay otras empresas
que se dedican a la estampación in-
dustrial. A su taller acuden pintores,
galerías, instituciones o empresas. Y
la participación del serigrafista es muy
variable. «Cabe toda la gama. En oca-
siones el encargo ya viene con el di-
bujo definido y la impresión con sus
referencias de Pantone y yo solo ten-
go que ejecutarlo. En otras me impli-
co mucho en el proceso de creación.
Es como traducir un lenguaje pictó-
rico», explica. El trabajo más sencillo
es el que se realiza a una sola tinta,
negro sobre blanco, que puede llevar
una tarde. En el otro extremo, la obra
‘Montaña mágica’ de Soledad Sevilla,
ya tiene la marca ‘bon à tirer’, pero el
serigrafista lleva semanas dándole
vueltas a una última plancha...

Christian inició su andadura en
1987 con la edición de cuatro serigra-
fías de Valentín Albardíaz, Luis Cos-

Christian Walter, el traductor del color
La exposición Tinta Plana en la Casa Molino Ángel Ganivet recorre los 27 años de su taller de serigrafía

Christian M. Walter posa ante ‘Transparencias’. :: FOTOGRAFÍAS: GONZÁLEZ MOLERO

La serigrafía, de China
al Ejército de EE UU

La serigrafía tiene su origen en
una técnica oriental de estampa-
do y se caracteriza porque la tinta
se deposita a través de una tela
tensada en un marco o bastidor.
Sobre ese tejido se copia la imagen
tapando las zonas que no van a ser
coloreadas. Con presión se hace
atravesar la tinta a través de la tela
y se deposita en el soporte. En un
principio, esa tela era la seda, de
ahí el nombre: ‘sericum’ es seda
en latín. Conoció un boom a prin-
cipios del siglo XX, con el desarro-
llo de la técnica, y tuvo una gran
expansión en Estados Unidos, con
las serigrafias del arte pop y los
usos industriales de esta técnica.
Por ejemplo, recuerda Walter,
muchos artesanos salieron del
Ejército de Estados Unidos, donde
aprendieron a marcar cajas de mu-
niciones, vehículos, brazaletes...
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E stampar con Chris-
tian M. Walter no se
reduce al ejercicio
mecánico de la seri-

grafía. En su taller de Belicena
hay un momento mágico: la
tinta atraviesa una tela tensa
de nailon y, como la primera
vez que revelamos una foto-
grafía en blanco y negro, ve-
mos aparecer nuestra imagen
impresa en el papel. Sin em-
bargo, ese nacimiento se ha
gestado en decenas de peque-
ñas decisiones que serígrafo y
artista toman formando un
tándem inseparable.

Walter, como experto en el
lenguaje de la serigrafía, acon-
seja procedimientos al tiempo
que se los salta para inventar
otros nuevos y hacer propues-
tas que traduzcan la estética
del autor. Sus ventisiete años
de estampas suman a una pre-
cisión difícil de alcanzar, una
sensibilidad aún menos fre-
cuente para adaptarse a cada
poética. De este modo, Chris-
tian Walter doblega el origen
industrial de esta técnica de
estampación para dar lugar al
lirismo de Soledad Sevilla o
Miguel Rodríguez-Acosta, la
potencia cromática de Rosa
Brun o a la gestualidad de José
Guerrero.

Walter investiga constante-
mente sus materiales. Si hace
unos años realizó el cambio
hacia tintas no contaminantes
(que evitan los disolventes tó-
xicos), en los últimos años ha
desarrollado un proceso inédi-
to para realizar serigrafía al
fresco, con los mismos princi-
pios y materiales que la tradi-
cional forma pictórica.

Su inquietud le lleva, desde
sus inicios, a desarrollar tam-
bién una labor editorial junto
a Loli Rodríguez: no solo es-
tampan a requerimiento de
artistas o instituciones sino
que editan aquellos autores
que consideran interesantes.
Nunca les ha frenado, incluso
en nuestros días, el riesgo es-
tético o comercial.

Christian Walter demues-
tra que, de cero a cien, todo lo
imaginado por el arte contem-
poráneo se puede traducir a
serigrafía. Consigue anular el
destino plano y recortado de
estas tintas para ampliar los lí-
mites técnicos en favor de la
expresión plástica. Practica lo
que constituye, sin duda, una
serigrafía expandida.

JOAQUÍN PEÑA-TORO
ARTISTA Y COMISARIO
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tillo, Eva-María Herbold y Julio Jus-
te para autopromoción. Su primer en-
cargo importante fue, aquel mismo
año, una serigrafía de José Guerrero,
‘Homenaje a Zóbel’, editada por la Ga-
lería Palace en Granada, que hoy se
encuentra en la Casa-Molino. «No-
sotros empezamos con unas mesas
manuales hechas a mano y con unas
herramientas muy básicas», explica
Walter, que quedó impresionado por
el modo en que un viejo estampador
utilizaba marcos de ventanas viejas
y tules de los vestidos de las fiestas
de las niñas de 15 años. Actualmen-
te el taller dispone de una pequeña
mesa manual para pruebas, una má-
quina semiautomática (100 x 70 cms)
y una mesa manual de gran formato
(220 x 120 cms), así como una inso-
ladora, el equipamiento informático
y una impresora de inyección de tin-
ta de gran formato.

El abanico de precios también es
amplio. La obra gráfica suele tener
precios más reducidos que la pictó-
rica, ya que de cada original se rea-
lizan habitualmente tiradas de en-
tre 50 y 100 ejemplares. Cada uno
va identificado con su número y po-

sición dentro de la serie. Así, las pie-
zas de la colección Triple B-Las Ve-
gas, que miden 17,5 x 25 centíme-
tros, son como una edición de bol-
sillo: todos tienen el mismo precio,
60 euros, lo firme una Premio Na-
cional de Pintura como Soledad Se-
villa o un estudiante recomendado
por ella. «Es una especie de incenti-
vo para quien quiera comprar una
obra de arte por primera vez en su
vida», apunta Walter. Desde ahí, has-
ta los 3.000 euros en que puede co-
tizarse una serigrafía de Guerrero.

Todas las piezas proceden del pro-
pio taller –«Solemos quedarnos con
algunas copias de cada tirada para
nuestro archivo»–, excepto la de Joa-
quín Peña-Toro, comisario de la ex-
posición. La pieza, que recrea el li-
monero bajo el que reposan las ce-
nizas de Francisco Ayala, en el Alcá-
zar Genil, fue editada por la funda-
ción dedicada al escritor granadino.

El artesano alemán admite que
los tiempos están difíciles. «En el
año 2008 participé en la Feria de In-
dustrias Culturales de Andalucía
(FICA) en Sevilla. Aunque no me
gusta el concepto de ‘industria cul-

tural’, en aquel momento se habla-
ba de que este sector representa el
8% del PIB. Sin embargo, es lo pri-
mero que el Estado ha dejado caer
–lamenta–. Con esta exposición que-
ría llamar la atención sobre todos es-
tos artistas que siguen trabajando,
pese a la crisis. Esta no es una expo-
sición individual, sino colectiva».

Un paisaje que absorbe
Walter hace su propia aportación a
la muestra con la obra ‘Los álamos’,
estampación de una fotografía de
un secadero de tabaco en Belicena.
«Los secaderos me tienen fascina-
do. Esa arquitectura tan rudimen-
taria... Es un paisaje que absorbe a
otro: la alameda succiona el secade-
ro –describe, con su acento alemán–.
Desde el punto de vista de la seri-
grafía es un alarde técnico, porque
muestra la gran definición que se
puede conseguir con esta técnica».

En la obra de Carlos Galera que
representa el interior de uno de es-
tos almacenes agrícolas, el color ne-
gro se fabricó con carbón proceden-
te del incendio de un secadero. «To-
davía huele a fuego...», asegura.

Christian M. Walter
llegó a Granada en 1982
como turista y se quedó
«prendado de la ciudad»

Los artistas aprecian su
calidad técnica y sobre
todo su capacidad de
entender la obra de otros

Las serigrafías expuestas
pertenecen al taller y sus
precios oscilan entre
60 y 3.000 euros
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1. ‘El barquero’ (1993) de
Valentín Albardíaz .

2. ‘Limonero en el jardín
de las delicias’ (2010) de
Joaquín Peña-Toro, re-
cuerda a Francisco Ayala.

3. La colección Triple B-
Las Vegas reúne obra grá-
fica ‘de bolsillo’.

4. El arquitecto Juan Do-
mingo Santos encargó es-
tos paneles sobre el barrio

lisboeta del Chiado.

5. ‘Red’ y ‘Estela’, de Rosa
Brun, 2013, muestran la
intensidad del color que
se puede lograr con la se-
rigrafía.
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