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Técnicas y secretos de los mejores artistas 
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Barcelona, septiembre 2018 · Puede que carezca de experiencia y solo sienta 
curiosidad por la técnica. Puede que tenga un taller doméstico que se ha 
propuesto ampliar buscando un espacio fuera de casa. Puede que trabaje en 
un estudio de diseño que quiera ofrecer servicios de serigrafía. O puede que ya 
tenga experiencia en este proceso y quiera montar un negocio propio. Sea lo 
que sea, para cualquier interesado o profesional de esta técnica artística 
Maestros de la serigrafía es un libro a tener muy en cuenta. 



 

 

© 2016 Editorial Gustavo Gili, SL. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva de la 
Editorial Gustavo Gili, SL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros cualquier dato, contenido y/o información 
aquí incluidos. 

 

A través de sus páginas, el lector aprenderá las técnicas de todo el proceso de 
impresión serigráfica: elegir el material y el equipo, preparar la película y la 
pantalla, y, finalmente, enfrentarte a la impresión y la postimpresión. También 
conocerá los secretos de los grandes maestros internacionales: su obra y los 
trucos genuinos que les han dado estilo propio y fama mundial. Además, 
Maestros de la serigrafía le permitirá explorar las propuestas más 
innovadoras y experimentales a través de una extensa galería de proyectos. 

LOS AUTORES 
Dolly Demoratti y John Z. Komurki participa del proyecto Vetro, una iniciativa 
editorial dirigida por Luca Bendandi centrada en publicaciones sobre diseño y 
la cultura visual. 
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