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Nota de prensa 

 

Una imprenta en la cocina 
Aprenda la técnica de la kitchen litho 

 

 
 
Barcelona, octubre 2017 · Todos aquellos que se emocionan con piezas 
únicas impresas a mano, con el tacto de los papeles singulares, con el olor a 
tinta y con el aura especial de las cosas hechas artesanalmente les damos un 
consejo: montarse una imprenta en la cocina. No es tan complicado como 
puede parecer: el papel de aluminio se usa como plancha de impresión, el 
aceite vegetal sustituye a la trementina y una popular bebida de cola se 
convierte en aguafuerte. ¿Y el resultado? Sencillamente, espectacular.  
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Todos aquellos que confíen en Una imprenta en la cocina descubrirán una 
guía práctica y didáctica para hacer litografías caseras (y se asombrarán 
también ante el amplio abanico de opciones que hay para experimentar e 
investigar).  

Como en todos los libros de la colección GGDIY, cada uno de los proyectos 
que proponen Laura Sofie Hantke y Lucas Grassmann están explicados con 
instrucciones paso a paso y trufados de todo tipo de trucos y consejos para 
exprimir al máximo la técnica kitchen litho. 

 

LOS AUTORES  
Laura Sofie Hantke y Lucas Grassmann se conocieron en la escuela superior 
de Darmstadt cursando la carrera de Diseño para la comunicación. En 2015 
montaron el estudio LULA donde se dedican a crear e imprimir cosas bonitas. 
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