


Esta es una muestra de 
mi trabajo durante años. 
Como podeis ver las solucio-
nes que doy a mis diseños 
están íntimamente relacio-
nadas con la figura humana 
en movimiento. No pienso 
en las cosas como algo es-
tático, sino sincronizando 
con el movimiento contínuo 
y vertiginoso del universo.
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La figura humana la relacio-
no a su vez con la columna 
jónica. Las volutas y la co-
lumna están presentes en 
muchas de mis obras. La co-
lumna jónica expresa la con-
junción de lo femenino, las 
volutas y la masculino, la co-
lumna. Como sabeis la colum-
na es el elemento fundamen-
tal del habitáculo humano.
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Este  es  un  trabajo de es-
tampación. Es decir, está 
realizado a partir de plan-
chas, en  su   mayoría  me-
tálicas. Aunque también de 
madera. En los talleres que 
haremos la semana del 18 al 
22 de abril hablaremos de 
esto y conocereis un poco me-
jor cómo se mueve  uno den-
tro del mundo del grabado.
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Esta exposición ha sido posible gracias a la buena acogida que como artista y 
grabadora me ha dispensado el Centro Cultural  Cap Vermell de Cala Ratja-

da en Mallorca y a  Xisco Bernal, artista y teórico del arte.

www.lolatudela.com
domartud@yahoo.es

xiscobernal@gmail.com

Todas son obra de Lola Tudela y han sido estampadas en su taller de gra-
bado LOLA INTAGLIO EN C/ Calatrava,19 46001- Valencia (España)



estas son las obras que os presentaré en Cap 
Vermell

Volutiforme I
aguafuerte y auguatinta,
medidas de la plancha:
57,00 cm x 38,00cm

Volutiforme II
aguafuerte y coolagrapf,
medidas de la plancha:
41,00cm x 57,00cm

Xilografía 01
xilografía,
medidas de la matriz:
68,00cm x 24,00cm

Volutas III
aguafuerte y gofrado,
medidas de la plancha
25,00cm x 33,00cm

Dama Volutas I
collagraph,
medidas de la plancha:
70,00cm x 72,00cm

Amor de Toro II
aguafuerte y aguatinta,
medidas de la plancha:
16,50cm x 12,00cm

Dama Volutas III
aguafuerte, aguatinta y gofrado,
medidas de la plancha:
70,00cm x 56cm

Dama Volutas IV
aguafuerte y aguatinta,
medidas plancha:
24,00cm x 33,00cm

Convento de Montesión (Torrent)
aguafuerte y aguatinta,
medidas de la plancha:
16,00cm x 24,50cm

Lavadero (Rocafort)
aguafuerte y aguatinta,
medidas de la plancha:
17,00cm x 25,00cm

El concierto
aguafuerte y aguatinta,
medidas de la plancha:
17,00cm x 54,00cm

Forcados (Portugal)
aguafuerte y aguatinta,
medidas de la plancha:
16,00cm x 24,00cm

El  concierto II
aguafuerte y aguatinta,
medidas de la plancha:
17,00cm x 54,00cm

Goyescas I
aguafuerte,
medidas de la plancha:
13,00cm x 17,00cm

Goyescas II
aguafuerte, aguatinta y fondino,
medidasde la plancha:
13,00cm x 17cm

Elfos
aguafuerte y aguatinta,
medidas de la plancha:
16,00cm x 10,00cm

Elfas
aguafuerte y aguatinta,
medidas de la plancha:
16,00cm x 10cm

Espacio & Tiempo I, II, III y IV
Monotipo, Serigrafía y técnca 
mixta,
medidas : 65,00cm x 78cm

Penivolutas
Monotipo, aguafuerte y azúcar,
medidas de la plancha:
69,00cm x 112,00cm
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Volutiforme II
aguafuerte y coolagrapf,
medidas de la plancha:
41,00cm x 57,00cm                     pág. 7



Volutiforme II
aguafuerte y coolagrapf,
medidas de la plancha:
41,00cm x 57,00cm                     pág. 8



Xilografía 01
xilografía,
medidas de la matriz:
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Volutas III
aguafuerte y gofrado,
medidas de la plancha
25,00cm x 33,00cm                     pág. 10



Dama Volutas I
collagraph,
medidas de la plancha:
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Amor de Toro II
aguafuerte y aguatinta,
medidas de la plancha:
16,50cm x 12,00cm                     pág. 12



Dama Volutas III
aguafuerte, aguatinta y gofrado,
medidas de la plancha:
70,00cm x 56cm                     pág. 13



Dama Volutas IV
aguafuerte y aguatinta,
medidas plancha:
24,00cm x 33,00cm                     pág. 14



Convento de Montesión (Torrent)
aguafuerte y aguatinta,
medidas de la plancha:
16,00cm x 24,50cm                     pág. 15



Lavadero (Rocafort)
aguafuerte y aguatinta,
medidas de la plancha:
17,00cm x 25,00cm                     pág. 16



El concierto
aguafuerte y aguatinta,
medidas de la plancha:
17,00cm x 54,00cm                     pág. 17



Forcados (Portugal)
aguafuerte y aguatinta,
medidas de la plancha:
16,00cm x 24,00cm                     pág. 18



El  concierto II
aguafuerte y aguatinta,
medidas de la plancha:
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Goyescas I
aguafuerte,
medidas de la plancha:
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Goyescas I
aguafuerte, aguatinta y fondino,
medidasde la plancha:
13,00cm x 17cm                     pág. 21



Elfos
aguafuerte y aguatinta,
medidas de la plancha:
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Elfas
aguafuerte y aguatinta,
medidas de la plancha:
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Penivolutas
Monotipo, aguafuerte y azúcar,
medidas de la plancha:
69,00cm x 112,00cm                     pág. 24



Espacio & Tiempo I
Monotipo, Serigrafía y técnca mixta,
medidas : 65,00cm x 78cm
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Espacio & Tiempo II
Monotipo, Serigrafía y técnca mixta,
medidas : 65,00cm x 78cm
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Espacio & Tiempo III
Monotipo, Serigrafía y técnca mixta,
medidas : 65,00cm x 78cm
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Espacio & Tiempo IV
Monotipo, Serigrafía y técnca mixta,
medidas : 65,00cm x 78cm
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LUNES, 18 : CONFERENCIA TALLER SOBRE EL GRABADO. TÉCNICAS, MATERIALES, 
GRABADORES, ETC. ETC.
 
MARTES, 19 : TALLER DE SERIGRAFÍA.
 
MIÉRCOLES, 20 : TALLER DE XILOGRAFÍA.
 
JUEVES, 21 : TALLER DE LINÓLEO.
 
VIERNES, 22 : FINALIZACIÓN DE LOS TALLERES Y MUESTRA DE LOS TRABAJOS.

                                  SEMANA DE TALLERES DEL 18 AL 23 DE ABRIL
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