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La obra creada en una plancha de cobre, usando la técnica del “medio tono”. Esta 
técnica consta de efectuar rayados sobre la plancha de cobre y sumergir la misma 
en cloruro férrico para que corroa la plancha y así enfatizar o ennegrecer las líneas 
trazadas, comenzando desde los tonos más oscuros hasta la iluminación. Por eso, 
este medio sirve de respaldo a mi obra “Reflexión Nocturna”. La misma es un 
proceso profundo que, el ser humano, en ocasiones recurre con el fin de encontrar 
un por qué para aquello que cree estar mal o que le hace bien para continuar. Nos 
recuerda ese viaje desde lo más oscuro hasta llegar al final con la visión y el 
encuentro de ese porqué como un rayo de luz que ilumina nuestro pensamiento. Al 
mismo tiempo, esta obra muestra ese estado de reflexión, de tranquilidad y de paz 
en el cual, en ocasiones, el ser humano recurre en búsqueda de su yo y el por qué 
de muchas cosas.  
 
To expose the work is performed in a copper plate. The technique used is the half-
tone. The process consists of performing scratched on the copper plate and goes by 
immersing them in ferric chloride to corrode the iron to emphasize or blackened 
lines. The process starts from the darker tones up to enlightenment. For this reason, 
this media helped me to support my work "Reflexión Nocturna". Reflection is a 
profound process that the human being sometimes resorted to in order to find a 
because of what he considers to be evil or makes him well to continue. A profound 
process that reminds us of that journey from the darker until you reach the end with 
the vision and the meeting of this because as a ray of light that enlightens our 
thinking. That is why this work reflects that state of reflection, relaxation, and 
peace in which sometimes the human being uses in the search of your I and so 
many things.  
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