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UN PLATO COMPLETO

Fuente: Foto de Susan Mohr en Unsplash

Desde el día que me presentaron a esta oficina siempre me interesó la imprenta. Entonces, 
cuando llegó el día de usarlo, estaba un poco más que emocionado. La prensa es bastante 
grande y parecía casi inamovible. Me sorprendió cuando me enteré de que la prensa no 
siempre estaba ahí.

El primer gran proyecto en el que trabajé se llamaba “enchapado”. Trabajé en esto con otro estudiante de 

City Tech que también estaba haciendo una pasantía allí.

Aparte de la impresión digital moderna, no puede enviar un archivo a esta prensa para realizar 

impresiones. El proceso de hacer esto requiere crear "negativos" que son piezas negras de película 

con recortes de su imagen original en la computadora. Con mi pareja grabamos y
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alineó estos negativos en pedazos de papel amarillo. Tomando una navaja cortamos el reverso del 

papel amarillo para exponer solo la información importante en el negativo.

El siguiente paso fue aplicar el negativo a una placa. La placa era una pieza de metal verde 
delgada, rectangular. Aplicamos el negativo encima de esta placa y los colocamos en una 
cámara de vacío. Una vez que la cámara hizo su magia, la información del negativo apareció 
en azul en la placa.

Mi pareja y yo quedamos asombrados por este desarrollo. Fue genial ver esta reacción de primera 

mano. Después de revelar la placa, frotamos una solución en la placa que limpió el verde pero el 

azul permaneció. En este punto el emplatado estaba hecho y todo lo que teníamos que hacer era 

dejarlo secar.

En general, fue una gran experiencia, mi pareja y yo trabajamos muy bien, compartiendo las 

tareas y responsabilidades. Siento que ambos contribuimos mucho al proyecto y compartimos 

el trabajo por igual.
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