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Palabras clave 
 
Historia, grabado, siglo XX, Madrid, España. 
 
 
 La tesis Vida y obra de Dimitri Papagueorguiu en las artes de la estampa 
esclarece la trayectoria personal y artística de este distinguido artista grabador, 
considerado por muchos artistas coetáneos como el maestro de maestros. Con ella se 
contextualiza su actividad creativa y difusora de las técnicas de estampación y grabado 
en un momento de creciente interés (desde 1954 hasta nuestros días), fundamentalmente 
en la ciudad de Madrid, por el grabado calcográfico, xilográfico y las técnicas de 
estampación litográfica.  
 
 En ella quedan plasmadas estas dos facetas del artista: la creativa y la didáctica o 
difusora. Por una parte, en su biografía se muestran las circunstancias en que el artista 
ha vivido y, por otra, se hace especial mención a las vivencias y fuentes literarias que 
han formado el abanico temático en que desarrolla su obra. Para complementar este 
punto y como parte fundamental de investigación, se catalogaron todas sus obras y se 
recopiló una gran cantidad de catálogos de exposiciones, artículos periodísticos, 
referencias bibliográficas, fotografías, cartas, certificados, cintas de audio y otros 
documentos. Se crearon dos bases de datos que formaron el cuerpo documental que 
permitió descifrar los entresijos de una dilatada trayectoria personal y artística tan 
prolífica como la de Dimitri Papagueorguiu. Gracias a la gran cantidad de artículos 
publicados en periódicos de distintos momentos, conocemos la repercusión de su obra 
en cada una de sus etapas creativas y percibimos una crítica coetánea. Pero no solo 
queda demostrada de esta manera su gran capacidad técnica y creativa, sino que también 
se le coloca en el lugar que debe ocupar en la historia del grabado español. Dimitri no 
ha sido únicamente un gran artista grabador; se trata de un artista comprometido con las 
técnicas de estampación tradicional y, por ello, se hace también especial hincapié en los 
grandes esfuerzos personales y profesionales que siempre ha realizado para extender y 
popularizar esta forma de arte entre los artistas y el público. No hay que olvidar que el 
suyo fue el primer taller privado en que los artistas madrileños pudieron hacer su obra 
de manera libre en un momento en que la libertad no era algo cotidiano. 
 
 Los frutos de toda esta actividad son muy extensos y variados: un gran número 
de exposiciones nacionales e internacionales, la creación de su taller, la edición de una 
de las primeras colecciones de grabado de venta por suscripción, Colección boj de 
artistas grabadores, su participación en el grupo Estampa Popular, la edición de libros 
de artista con textos de poetas y grabados de Dimitri («correlatos visuales», como los 



llamó Rafael Alberti), su participación en el Grupo 15, ser uno de los primeros ─si no el 
primero─ que sin ser español en aquel momento ganó el Premio Nacional de Grabado, 
su paso por la Facultad de Bellas Artes de Madrid como profesor de grabado o ser uno 
de los artistas que aún en vida reciben un homenaje a su trayectoria profesional.  
 
 Para explicar y hacer un seguimiento detallado de la trayectoria profesional y 
artística de Dimitri Papagueorguiu como creador del que ya hablan los manuales de 
historia de las artes y el grabado del siglo pasado, de una manera general y poco 
detallada, se hizo necesario ahondar en los entresijos de su recorrido. Su calidad como 
artista y su especificidad temática le han convertido en lo que algunos críticos han 
calificado como «Rara Avis», un artista que ha sabido mantener un estilo personal, una 
original estética y unos contenidos íntimos llenos de inquietudes, bien meditados y 
calados hasta la médula, lejos de las corrientes o modas. Las fuentes de inspiración de 
las que ha bebido y bebe han sido las canciones y cuentos populares, la poesía, las 
costumbres y la mitología de dos culturas: la española y la griega. Todo ello asentado 
sobre ese dominio total de las técnicas de grabado y estampación, que supo compartir y 
transmitir a muchos artistas contemporáneos. Estos hechos y otros fueron decisivos en 
su nombramiento como académico en la Real Academia de Bellas Artes de Granada y, 
por ello, se hacía necesario clarificar su densa trayectoria. 
 
 Gracias a este estudio, ha sido posible estructurar o clasificar su obra por etapas, 
más o menos cerradas, que permiten seguir su evolución artística, sus tendencias y sus 
interrelaciones temáticas y técnicas, mostrando en cada una de ellas la relación con las 
restantes. Este seguimiento evidencia el periplo de más de cincuenta años de trabajo, 
apoyado en informaciones recogidas en presentaciones, entrevistas o artículos, 
publicados en prensa, catálogos o libros especializados. Estos son los pilares 
fundamentales en la formación de una opinión solvente. 
 
 Entre los autores de estas publicaciones, encontramos grandes conocedores de su 
obra: Ángel y Pedro Crespo, Ramón Faraldo, Antonio Martínez Cerezo, Adolfo 
Castaño, Carlos Clemensón, Fernando Francés, José de Castro Arines, José María 
Bermejo, Luis García de Vegeta, Antonio Gallego Morell y Julio Gutiérrez Sesma. 
 
 En total, se han diferenciado siete etapas: 
 
 a) Estudios académicos, Atenas y Madrid, de 1948 a 1956. 
 

    
 

Modelo desnudo 2 (GH0231)  Mi pueblo (GH0340) 
 

 



 b) Estampa popular, obra de marcado contenido social. 
 

           
 

La niña dormida (GH262)   Segador descansando (GH0259) 
 
 
 c) Litografías y xilografías, de 1960 a 1965. 
 

        
 

Segadora (EP0034)   Segador (GR0018) 
 
 
 d) Etapa azul, de 1965 a 1964. Aguafuerte, aguatinta. Marca la obra futura. 
 

                   
 

Flor creciente (GH0026)  La cometa (GH0030) 
 
 
 e) Acéfalos, hombre planta, de 1968 a 1975. Aguafuerte y aguatinta. 
 

 
 

Antorcha encendida (GH0013) 



 
 
 f) Etapa azul y verde, de 1971 a 1981. Aguafuerte y aguatinta. 
 

 
 

Joven olímpico (GH0113) 
 

 
 g) Etapa mítico-taurina, de 1971 a 2002. 
 

            
 

Cabeza de toro, Zeus (GH0296)  Torero 3 (GH0301) 
  

 
 En lo referente a la edición de sus libros de artista «correlatos visuales» o 
«lírico-grafías», fusión de dos o más formas de arte para su potenciación mutua, 
podemos decir que cada uno de ellos se puede enmarcar en al menos uno de estos 
periodos. Así, el libro Júpiter, con poemas de Ángel Crespo, estaría ubicado entre las 
etapas de estudios académicos y de obras de marcado contenido social. Los textos de 
Yannis Ritsos «Sonata al claro de luna» y «Las dieciocho canciones llanas de la amarga 
tierra» estarían íntimamente ligados a la etapa azul y Acéfalos, hombres planta 
respectivamente. En cuanto a la obra relacionada con los textos de Odisseus Elytis, La 
bondad en el sendero de los lobos y las poesías de León Felipe guardan una relación 
directa con esta misma época Acéfalos, hombres planta. Por último, sus obras Llanto 
por Ignacio Sánchez Mejías, con el texto del mismo nombre, del poeta Federico García 
Lorca, y el libro Taurocatapsia son claramente afines a sus dos últimas etapas azul y 
verde y mítico-taurina.  
 
 En otro orden de cosas, pero sin dejar de lado su pasión por la palabra escrita y 
los conocimientos, conceptos y sentimientos a la que esta da forma, no podemos pasar 
por alto aquí la fructífera relación de este artista con la Asociación Cultural Hispano-
helénica que le ha permitido compartir sus pasiones, ideas y reflexiones con personas 
afines culturalmente, enriquecedoras y admiradoras de las dos culturas. 
 
 Para concluir esta revisión, cabe señalar que en esta tesis aparecen abundantes y 
precisos datos históricos, testimonios críticos y opiniones del propio Dimitri 



Papagueorguiu esenciales para conocer los criterios existentes y la historia e 
intrahistoria del grabado de la segunda mitad del siglo XX.  


