
(Entrevista realizada por Estefanía Moreno Amador 20082428r) 

 

 

Antonio Navarro, docente de Bellas Artes 

 

 
          Antonio Navarro con una de sus obras en el Rectorado de la UMH / Estefanía Moreno 

 

“El arte no recibe el valor que merece dentro de la sociedad” 

La Universidad Miguel Hernández forma parte de la primera patente en Bellas Artes 

con la invención del tonograbado creado por el investigador Antonio Navarro 

 

Las investigaciones e inventos que se realizan en las universidades suelen estar 

relacionadas con la ciencia y la electrónica, sin embargo el arte también se transforma y 

los artistas son investigadores dentro de su oficio como demuestra la creación del 

tonograbado, una nueva técnica dentro de la obra gráfica. Este invento se ha convertido, 

a nivel nacional, en la primera patente en Bellas Artes que va acompañada de una tesis 

doctoral. Su creador, Antonio Navarro Fernández (1966) es licenciado en Bellas Artes 

por la Universidad Miguel Hernández y docente en esta misma facultad. Antonio 

Navarro cuenta con una amplia trayectoria artística en la que siempre pretende 

transmitir, a través obras visuales, aspectos de la vida ocultos como sentimientos y 

pensamientos. 



Pregunta. ¿En qué consiste la técnica denominada tonograbado? 

Respuesta. El procedimiento se basa en hacer una pintura y realizar una matriz 

utilizando esa imagen recién pintada, la matriz creada con material PVC  será el molde a 

partir del cual se consigue la producción del grabado. Cada imagen tiene su cuadro y 

posterior matriz. Es una técnica muy sencilla con la que se puede conseguir grabados 

con volumen (de hasta 4mm), tono y gesto de manera inmediata y directa, además la 

posibilidad de reproducción llega a 100 copias utilizando la misma matriz. Observando 

la obra gráfica, no hemos encontrado nada parecido a lo que se consigue con esta 

técnica. 

P. ¿Cómo se ha desarrollo del proyecto desde su inicio hasta que se pudieron observar 

los resultados? 

R. El proceso de investigación y desarrollo del tonograbado se ha realizado en mi 

estudio durante dos años. Tuve que estudiar cuáles eran los materiales y cantidades de 

pintura más adecuados y, una vez ajustada la fase experimental, estuve seis meses 

realizando todas las estampas para la tesis. 

P. Después de tener el trabajo finalizado, ¿cómo se puso en contacto con la Universidad 

Miguel Hernández (UMH) y con la Universidad de Salamanca (USAL) para que 

participaran en el patentado del invento? 

R. El proyecto forma parte de la tesis doctoral que he realizado en la UMH, por lo que 

lo más lógico era ofrecerles la idea. La relación con la USAL viene dada por José 

Fuentes, catedrático de esa universidad, que me ayudó durante todo el proceso. El 

problema que tuve para que la UMH apostara por mi trabajo era ser un profesor 

asociado, ya que ser docente a tiempo parcial no me da la posibilidad de realizar 

investigaciones dentro de la universidad.  

P. Además del inconveniente por ser profesor asociado, ¿tuvo otras dificultades 

añadidas para que la UMH se decidiera a participar en el proyecto? 

R. Desde un primer momento les resultó un caso diferente. Venía de Bellas Artes y 

existía la duda de saber si el proyecto era posible o no. A mi entender, aquí parece que 

lo único viable es inventar un aparato que sirva para algo práctico. Les pareció menos 

obvio que realizar un proceso técnico con el que tú puedas reproducir imágenes fuera 

factible. En un principio no había recursos y se atrasó un poco el proyecto de patentado, 

sin embargo la USAL sí que apostó desde un principio cooperando con el 50% para 

cubrir todos los gastos. Al final la UMH decidió aportar la otra mitad. 

 

 

 

 



P. En la actualidad, ¿en qué fase de patentado se encuentra el tonograbado? 

R. Ahora está en el proceso de licencia en el cual hay que encontrar un comprador, que 

suele ser un ente privado. Para ello se necesita que la USAL y la UMH sigan apostando 

por el proyecto y que financie esa búsqueda de clientes. Yo podría ir a China mostrando 

solo las matrices y seguramente conseguiría venderlo, el problema es que necesito una 

financiación para ese viaje.  

 
Representación del Misteri d´Elx creada con el tonograbado / Estefanía Moreno 

 

P. Para ello UMH tiene que valorar las posibilidades de una patente de Bellas Artes 

como podría ser otra en un área científica o industrial. 

R. El problema es que el arte no recibe el valor que merece dentro de la sociedad, por 

eso cuesta mucho que se apueste por estos proyectos. Yo estuve mostrando la obra en 

varias ciudades de Andalucía y tuvo buena acogida, incluso la Universidad de Sevilla 

me ofreció realizar cursos, pero hasta que el proceso de patentado no finalice no se 

puede dar a conocer cómo es el método exacto. 

P. ¿Se ha estudiado la posibilidad de que la técnica del tonograbado pueda servir 

comercialmente? 

R. Al final todo está hecho con la intención de que alguien lo pueda utilizar. Si alguna 

empresa o taller de estampación se interesara en la patente sería muy beneficioso para 

nosotros, el problema es que hay que moverlo mucho para darlo a conocer, y para ello 

necesitamos recursos. Sin embargo, en el ámbito universitario no todas las patentes 

tienen una función económica, sino de reconocimiento de la propia investigación. El 



hecho de que una universidad tenga patentes y que puedan compartirse con otras 

universidades es muy importante, y para mí eso sería lo más gratificante. 

P. En el entorno universitario siendo profesor de Bellas Artes, ¿ha pensado en impartir 

clases para enseñar a los alumnos la técnica del tonograbado? 

R. Claro, pero no puedo mostrarla hasta que no termine el proceso de patentado. He 

creado un manual de diez páginas en las que están desarrollados todos los pasos, junto a 

fotografías que los muestran. Es un sistema técnico muy sencillo y práctico, y ahora con 

el nuevo sistema de grado eso es algo imprescindible si quieres que tus alumnos 

aprendan y comprendan la técnica en los tres meses que tenemos de clases. Además, 

creo que hay que darle una vuelta a la gráfica, enseñar lo básico que un alumno de 

bellas artes debe saber, pero además poder mostrarle procesos técnicos rápidos de 

aprender con los que consiga crear imágenes con unas calidades y cualidades muy 

concretas. 

P. ¿Qué le aporta como docente el tonograbado?  

R. Teniendo en cuenta que vivimos en el tiempo de la inmediatez, yo lo que necesito 

como profesor es un método rápido y asequible, que cuando se lo enseñe a un alumno el 

resultado se pueda observar casi al instante y eso es lo que conseguimos con el 

tonograbado. 

P. Las primeras pinturas que se han realizado tienen como temática la representación 

del Misteri d´Elx, ¿por qué se decidió por esta obra? 

R. Para que fuera reconocible. Con el tonograbado se obtienen muchos gestos y un gran 

valor tonal, pero quizás la gente apreciará mejor esos valores si se les muestra con 

imágenes conocidas como son las representaciones del Misteri d´Elx 

P. ¿Cuándo se podrán visitar los primeros tonograbados? 

R. La presentación oficial al público será el día 30 de este mes en el Centro de 

Congresos de Elche, donde también habrá un congreso sobre el Misteri d´Elx. Las 

imágenes estarán expuestas sin vidriera para que los asistentes puedan apreciar el 

volumen que tienen. 

P. ¿Cree que a partir de su patente otros profesores de la UMH o artistas se arriesguen y 

den el salto?  

R. Sería interesante, ya que es fundamental que se siga aportando y experimentando en 

el mundo del arte. Desde mi punto de vista, el artista está completamente denostado, es 

considerado como “ese que hace cosas”. Tenemos que demostrar que nosotros somos 

investigadores y creadores de imágenes, luchamos por nuestro trabajo y hacemos un 

trabajo desde la razón y el corazón. 
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