
La LITOGRAFÍA un puente hacia el ARTE contemporáneo 

¡Conviértase en becaria o becario! 
 

La Münchner Künstlerhaus-Stiftung ofrece becas para un periodo de uno a dos meses, durante el cual los artistas 

pueden combinar la vida y el trabajo en este taller único.  

 

El taller de litografía de la Münchner Künstlerhaus está situado en pleno centro de la capital bávara. Con cuatro 

grandes prensas litográficas originales y un gran número de caleras de Solnhofen, STEINDRUCK MÜNCHEN no 

sólo está excelentemente equipado, sino que constituye una auténtica rareza en esta metrópoli culturalmente 

generosa. El arte de la litografía es patrimonio cultural de la UNESCO desde 2018.  

 

El taller se ha propuesto preservar y seguir cultivando el proceso tradicional y polifacético de la impresión plana 

y ofrecer a los artistas un lugar donde puedan explorar intensamente el medio de la litografía, así como la técnica 

de la impresión en piedra. Desde 2001, más de 75 becarias y becarios han podido utilizar el taller para desarrollar 

su trabajo artístico. 

 

EXPERIENCIA PREVIA 

La beca está dirigida a artistas de todo el mundo que deseen trabajar intensamente con la litografía. Se requieren 

conocimientos básicos de litografía y capacidad para trabajar de forma autónoma. 

 

QUÉ OFRECEMOS 

El taller de litografía está a disposición de las becarias y becarios len cualquier momento para que realicen su 

propio trabajo artístico durante su estancia. Las excepciones son los días en que los talleres de litografía o las 

actividades culturales de la Münchner Künstlerhaus animan el taller. Estos días se acordarán y programarán al 

comienzo de la beca. 

 

Los costes del consumo habitual de material (tinta de impresión, aditivos químicos, equipo de dibujo, limpieza, 

agua, etc.) correrán a cargo de la Fundación Münchner Künstlerhaus.  

Sólo hay que abonar el precio del papel utilizado. 

 

La subvención también incluye alojamiento gratuito en una habitación contigua al taller. La céntrica ubicación 

ofrece conexiones de transporte, ambiente cultural y, al mismo tiempo, permite trabajar concentrado en las 

luminosas salas del gran taller. Al final de la estancia, las becarias y becarios recibirán apoyo logístico para 

mostrar sus trabajos en forma de una presentación final, así como una exposición individual en el taller de 

litografía.  

 

SU COMPROMISO 

Nuestras becarias y becarios deben apoyar en alguno de los cursos que se realicen en el taller, dar una breve 

charla sobre su propia obra o dirigir un curso. 

Esto se acordará al principio de la estancia. 

      

CÓMO SOLICITAR UNA BECA 

Envíenos su solicitud únicamente por correo electrónico a la siguiente dirección:  

steindruck@kuenstlerhaus-muc.de  

¡Las solicitudes enviadas por correo postal no se tendrán en cuenta!  

La solicitud debe incluir un breve curriculum vitae con antecedentes artísticos, así como algunas fotos de buena 

calidad que representen su trabajo en formato pdf. 

 

 

¡Esperamos recibir su solicitud para el año 202 antes del 14 de abril de 2023! 

 

 

Atentamente Fundación Münchner Künstlerhaus  

Contacto: Raquel Ro - directora del taller  

+49 151 25553161 

steindruck@kuenstlerhaus-muc.de 

mailto:steindruck@kuenstlerhaus-muc.de


www.steindruck-muenchen.de 


