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Hermógenes Pardos
Grabado a la Manera Negra

restrospectiva 
1989-2013  

del 30 de noviembre al 15 de diciembre 
Caspe, 2013

”Arbol Espirado”, año 1999



“Laurel”, año 1994



Apareciste con sonidos de trompetas,
refulgir de bueyes y truenos
grandes copas para celebrar el triunfo...
De tus manos pendían hojas que se disponían
por los límites del papel
sembrado de verticales caminos,
frutos jugosos emergen
preñados de mundos prohibidos,
aromas de caracoles y cantos de pájaros...
Habitaciones repletas de planchas doradas
acompañan a fieras
que devoran
bocado a bocado
el noble elemento, para después vomitar
suaves mortajas como la caricia de una mano.
Tacto de pieles amortiguan el inconfesable movimiento
de un constante balanceo...
Silencio triunfal llevas escondido en tus mangas,
túmulos negros cosidos por múltiples puntos de luz
que esconden oraciones para un abismo...

Marisa Royo 
Pintora



“Erogénesis II“ (Detalle), 1989.



El Grabado a la Manera Negra
 En 1642 Rembrandt pinta “La ronda nocturna” y Ludwig von Siegen 

edita el 1º ejemplar de manera negra en la historia del grabado. Ambos 
en Holanda.

En esta técnica, que no requiere ácido, consiste en preparar una plan-
cha de metal, inicialmente lisa, en una superficie texturada parecida a la 
superficie de una lija, si bien con una trama similar a un tejido. Es una ope-
ración mecánica larga y difícil porque entraña complejidad el buen uso de 
la herramienta. Esta consiste en una palita, a modo de formón, que tiene 
una forma curva y dentada en la parte que conecta con la plancha, y el 
otro extremo termina en un mango de madera para cogerla y balancear-
la a la vez que se la hace avanzar consiguiendo huecos y rebabas. Esta 
herramienta se denomina berçeau (del francés cuna, balanceo), o rocker 
del inglés. Cuando la superficie deseada ha quedado bien texturada tras 
muchas pasadas en direcciones planteadas, ya está lista para recibir el 
dibujo con sus planteamientos de luces y sombras. Después hacen su 
aparición fundamentalmente el bruñidor y el raspador, útiles que nos per-
miten alisar más o menos la textura allí donde queramos más o menos luz.

Existe otra modalidad de manera negra o mezzotinto mucho más 
rápida de ejecución, es la llamada falsa manera negra que tiene como 
base de textura el aguatinta. La auténtica es más matérica y aterciopela-
da, de sensación móbida, tonalidad profunda y fuerte contraste; la falsa 
es de carácter más líquido y menor profundidad tonal.

La manera negra se presta especialmente a la retratística de las cosas 
en general, tanto de la naturaleza como del retrato de personas, repro-
ducción de cuadros etc.

En los siglos XVII al XIX adquirió gran auge esta técnica especialmente 
en Inglaterra, tanto fue así que se le dio en llamar “a la manera inglesa”. 
Hay que destacar los nombres de David Lucas y especialmente John 
Martin de quien tuve la suerte de ver grabados suyos en Calcografía 
Nacional de Madrid.

Si en tiempos pasados esta técnica estuvo restringida en su uso y 
aplicaciones, modernamente se practica por la apreciación de sus cua-
lidades intrínsecas combinadas con otras técnicas de grabado que la 
fantasía iconográfica actuales solicitan y que conducen la mano hacia 
efectos no practicados en siglos anteriores.

Hermógenes Pardos
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“Abrazo”, 1998.



“Bosque  Interior”, 1996.





“Ofrecimiento”, 2001.





“Juego”, díptico, 1993.



“Variacion I de la Venus de Velázquez”, 2011.



“Variacion II de la Venus de Velázquez”, 2013.





“Naturaleza muerta con paisaje”, 2009.



HERMÓGENES PARDOS
Pintor y grabador. Nace en Luceni (Zaragoza) en 1947. Cursa tres años 

de dibujo artístico en la Academia de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos 
de Zaragoza, tras los cuales sigue su formación de manera autodidacta.

Realiza su primera exposición individual en Zaragoza en 1974, y al año 
siguiente se traslada a Barcelona, de allí pasa a residir en Madrid en 1986 
hasta 2011 en el que instala su residencia en Zaragoza.

Ha realizado más de un centenar de exposiciones entre individuales 
y colectivas en España y el extranjero. Ha participado en numerosos cer-
támenes, siendo galardonado en algunos de ellos: Máximo Ramos de 
Ferrol (Coruña), Ateneo de Sevilla, Ciudad de Burgos, Villa de Cebreros 
(Ávila), Bienal de Ciudad de Borja (Zaragoza).

Asimismo tiene obra en las siguientes instituciones: Calcografía Na-
cional (Madrid). Ayuntamiento de Zaragoza, Museo de Dibujo de Larrés 
(Huesca), Biblioteca Nacional de Madrid, C.A.I. Huesca, Museo del 
Grabado de Fuendetodos (Zaragoza), Ayuntamiento de Burgos, Museo 
Bello Piñeiro de Ferrol (Coruña), Caja de Guadalajara, Museo de la Ciu-
dad de Móstoles (Madrid), Ayuntamiento de Fraga (Huesca), Museo del 
Grabado Español Contemporáneo en Marbella (Málaga).

“Semilla” (detalle), 1990.
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