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Nota de prensa 

 

Risografía 
¡Vuelve el arte de las duplicadoras! 

 

 
 
Barcelona, noviembre 2017 · En 1958, la compañía japonesa Riso lanzó un 
dispositivo de impresión al que llamó Risograph. A caballo entre la impresión 
mecánica y la digital, el proceso de impresión de este nuevo dispositivo se 
basaba en técnicas de serigrafía pero permitía imprimir un gran número de 
copias como si de una fotocopiadora se tratase. En los últimos años cada vez 
más diseñadores y artistas están redescubriendo esta tecnología olvidada.  
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Con ella los colores se transfieren al papel sin empleo del calor ni sustancias 
químicas, lo que supone un ahorro de energía y convierte el proceso en más 
ecológico. Además, el resultado impreso se distingue por su aspecto vibrante y 
radicalmente contemporáneo gracias a la fuerza del color, una textura genuina 
y a la perfecta imperfección de sus acabados. 

Risografía és un libro que documenta este renacimiento único e inesperado en 
el ámbito de la impresión gráfica, y ofrece una panorámica de la historia y el 
desarrollo de estas máquinas, incluidas otras duplicadoras de plantillas cuyo 
uso vuelve a estar también en auge, como el Mimeógrafo o la Gestetner. 
Repleto de bellos ejemplos de láminas, flyers, tarjetas, fanzines y productos 
impresos experimentales, el libro ofrece una panorámica actual de los pioneros 
contemporáneos de la nueva risografía y una selección de editores, impresores 
y estudios de diseño de todo el mundo orientados al arte de esta técnica de 
impresión. 
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LOS AUTORES  
Edición del libro a cargo de Luca Bendandi y Luca Bogoni con textos de 
John Z. Komurki. 
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