
 
ACTIVIDAD ARTÍSTICA FAMILIAR – Grabado con cuerda 

 

 

 
El artista estadounidense Maltby Sykes nació en 
Mississippi pero pasó la mayor parte de su vida en 
Alabama. ¡De joven, tuvo la oportunidad de 
estudiar y trabajar con John Sloan, Diego Rivera y 
Fernand Léger! ¡Él es mejor conocido por sus 
grabados, un tipo de arte creada prensando papel 
sobre algún tipo de plancha de impresión para 
hacer copias múltiples de una obra de arte!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malby Sykes, Cathedral Interior (Interior de Catedral) 1957. 
Aguatinta sobre papel, Imagen: 18 1/2 x 13 1/2 pulgadas (47 x 
34,3 cm). 186 de 200. Colección del Museo Nasher de Arte de 
la Universidad de Duke, Durham, Carolina del Norte, EE. UU. 
Donación del Dr. Leland Phelps, 1991.11.2 © Maltby Sykes 

Actividad: 
 
¡Puedes crear tu propia plancha de impresión pegando una cuerda o pita al cartón! Primero, usa un lápiz para 
crear un diseño simple o para dibujar una imagen simplificada, algo que sea compuesto de líneas. Luego, usa 
el típico pegamento escolar blanco, pásalo sobre las líneas de tu diseño y crea una línea delgada de 
pegamento sobre éste. Luego, presiona la cuerda en el pegamento y déjala secar. Una vez que la plancha de 
impresión esté seca, puedes usar un pincel o los dedos para agregar pintura a la plancha. Una vez que hayas 
cubierto toda la cuerda con pintura (no te preocupes si se pinta otra parte del papel de la plancha), coloca una 
hoja de papel limpia sobre la plancha de cartón y presiona con cuidado. Asegúrate de presionar alrededor de 
toda la imagen para que todo el diseño sea transferido. ¡Despega cuidadosamente el trozo de papel y admira 
tu impresión! Lo mejor de la impresión es que ahora puedes repetir este proceso una y otra vez, ¡haciendo 
tantas impresiones como desees! 

 



 

PEGA LA CUERDA PINTA LA CUERDA ¡IMPRIME LA CUERDA!  


