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TRAMA 

Mi propuesta para participar en Alma Gráfica 2020 consiste en una serie de libros de artista inéditos 
estampados en xilografía. Sin una narración determinada, cada libro fue ideado para poder ser leído o 
experimentado de varias maneras diferentes, jugando tanto en el proceso de estampación de sus páginas 
como en el proceso de su montaje, doblado o cosido. Intenté jugar tan solo con los elementos que 
componen la propia construcción y entidad de un libro como objeto; las matrices, el papel, los pliegues 
de las páginas, el orden de su lectura o la costura.  

Al realizar la serie de libros buscaba explorar cómo éste juego puede participar en la visualización de los 
libros. Estampando a plancha perdida, entintando las planchas y superponiendo las matrices en ordenes 
aleatorios o doblando y cortando las estampas de modo que un mismo libro se pueda montar con 
diferentes ordenes hacen que las figuras que presentan se relacionen de diferente manera. La intención 
es que el observador construya un relato o experiencia diferente dependiendo de como ordene el 
objeto. Se intenta generar una reflexión lúdica en torno a la idea de trama, de lenguaje y del objeto del 
libro a partir del juego aleatorio con sus partes y su construcción. 



Al vuelo, (2020) 

Libro de Artista (4 ejemplares únicos de la misma serie) 
10 x 26 cm 
Impreso en el Taller de la Fundación CIEC 
Xilografía a plancha perdida 
4 tintas 
Intervenciones manuales



Puntada sin hilo I, (2020) 

Libro de Artista (10 ejemplares)  
17 x 25 cm 
Impreso en el Taller de la Fundación CIEC 
Xilografía a una tinta. Intervenciones manuales. 



Entrelínea I, (2020) 

Libro de Artista (4 ejemplares únicos de la misma serie) 
16 x 16 cm 
Impresos en el Taller de la Fundación CIEC 
Xilografía a plancha perdida. 2 tintas.



Entrecortado, (2020) 

Libro de artista (3 ejemplares) 
12.5 x 12.5 cm 
Impreso en el Taller de la Fundación CIEC 
Xilografía a plancha perdida 
4 tintas 



Puntada sin hilo II, (2020) 

Libro de Artista (10 ejemplares)  
25.5 x 13 cm 
Impreso en el Taller de la Fundación CIEC 
Xilografía a dos tintas. Intervenciones manuales.



CV - Obra Gráfica - Palma Christian


(Las Palmas de Gran Canaria, 20 de octubre de 1984)  

palmachristianmartinez@gmail.com 
(+34) 608 19 68 63  
Instagram: @palma.prints  
www.palmachristian.info 

2019	 	 Beca Alfara studio (3 semanas) Exposición colectiva de residentes.

	 	 Módulo de xilografía (270 horas - 3 meses) en la Fundación CIEC (Centro Internacional de la Estampa Contemporánea).  
	 	 Residencia Arte en el Origen. SMPro Art. Beca Nueva Dársena.  

	 	 Módulo de serigrafía (269 horas - 3 meses) en la Fundación CIEC. 

2018 	 	 Imparto curso de grabado calcográfico (40h) en el Taller de Grabado del Cabildo de Gran Canaria.  

	 	 Exposición junto a Rölf Hökansson y Ana de la Puente en la galería Grafik i Vëst. Gotemburgo, Suecia. Apoyo de Canarias Crea.  
	 	 Participación en la jornada de Open Portfolio. Feria Contemporánea de Grabado. Impact 10. Santander, España.  
	 	 Seleccionada en concurso ATRIUM 18 por la Fundación Mapfre Guanarteme. Exposición en sede institucional en La Laguna, Tenerife.  

	 	 Mención de honor. “Historia Natural de una Trama” en Concurso de Obra Gráfica del Cabildo de Gran Canaria. 
	 	 Exposición colectiva “Historias de Papel” Centro de Artes Plásticas del Cabildo de Gran Canaria  

2017 	 	 Imparto junto a Cristina Martel el curso (40h) de “Iniciación al Grabado Calcográfico” en el Taller de Grabado del Cabildo de Gran Canaria.  
	 	 Voluntaria durante feria Woolwich Contemporary Print Fair organizado por el Brocket Gallery. Londres, UK.  
	 	 Exposición colectiva Concurso de Obra Gráfica del Cabildo Insular de Gran Canaria. Dos carpetas elegidas “SECO” e “IN.SECTO”.  

	 	 “Relatos Gráficos” Exposición colectiva de Grabado en San Pedro Martir, Telde. 
	 	 Beca AlfaraStudio. Salamanca. Exposición colectiva de residentes.  

2016	 	 Curso “Grabado electrolítico paso a paso” (40h impartido por D. Alfonso Crujera)  
	 	 Taller “Grabando con luz sobre planchas de fotopolímero” (40h impartido por D. Alfonso Crujera) 
	 	 Mención de honor. “Esqueleto y “Zurcidos” en Concurso de Obra Gráfica del Cabildo de Gran Canaria. 

 
2015 	 	 Colectiva «Mini Print Internacional de Cadaquês 35 edición.» Cadaqués, España; Bages, Francia; Wingfierl, Reino unido; Pineda, España.  
	 	 Curso de Iniciación al grabado calcográfico. Impartido por Ana de la Puente.  

	 	 	 Ingreso en el taller de grabado del Cabildo de Gran Canaria y asistencia regular hasta la fecha.  
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FORMACIÓN OFICIAL


2016 	 	 Máster en ilustración científica en el ISEC / UE  
	 	 (Instituto superior de educación y ciencias) / (Universidad de Evora). Premio extraordinario fin de máster. 

2010 	 	 Instituto de Artes y Oficios de la Universidad Autónoma de Lisboa.  
	 	 Técnico en Restauración de Pintura. (2010 - 2013) Cursos libres de restauración de papel y mobiliario para colecciones en museos.  

	 	 lustración Científica. Profesor Pedro Salgado. (2010 - 2013)  
2009 	 	 Licenciada en filosofía por la Universidad de Salamanca. (300 CTS)  

 
Miembro de la Galeria de Grafik i Vëst, Gotemburgo. Suecia desde 2018 
Carnet de Artesana en la especialidad de Grabado e Impresión. FEDAC, Gran Canaria 

 


LENGUA MATERNA: ESPAÑOL E INGLÉS.  
OTRAS CERTIFICADAS POR LA EOI: ITALIANO, FRANCÉS, PORTUGUÉS. 
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