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                  ALERTA: No es necesario que imprimas este material, pero te aconsejo que tomes apuntes en tu croquera. 

 

Antes de comenzar, hay que aclarar que se ha escogido esta actividad utilizando los recursos 

con los que cuentan, con el objetivo que no tengan que incurrir en gastos para obtenerlos así  

como tampoco tener que salir de sus casas para conseguirlos.  

 

¿QUÉ ES UN LIBRO DE ARTISTA? 
Primero, debemos tomar en cuenta que los artistas visuales pueden realizar sus obras utilizando todas las 
técnicas posibles (óleo, acuarela, lápiz, fotografía, etc.) y que, además, esas imágenes pueden estar en 
cualquier tipo de soporte: papel, cartulina, tela, madera, metal, cartón, materiales impresos reciclados, etc. 
 
Al Libro de Artista lo podemos definir como un soporte más, pero con características distintas, cuyas 
posibilidades son muy amplias: acercamiento a las imágenes y textos, a través de secuencias (discurso visual) 
al pasar sus páginas, retroceder, avanzar, desplegar. 
Por ejemplo, cuando vemos una pintura observamos todo su contenido de una sola vez ya que es sólo una 
imagen. En cambio, en el libro del artista la información que su creador quiere entregar está en todas las páginas 
de libro, las cuales podemos “leer” secuencialmente. 
 
Un Libro de Artista abre las posibilidades de procedimientos multidisciplinarios al unir la pintura, el bordado, 
el collage, la poesía, las artes aplicadas, la fotografía, la apropiación e intervención de libros impresos. 
 
El sentido lúdico predomina en un Libro de Artista, ya que se puede ver, manipular, hojear, leer, sentir y oler. 
 
Por todo lo anterior es recomendable que, ocupemos nuestro Libro de Artista a manera de Diario Personal o 
Bitácora en donde registren sus experiencias e ideas a través de textos e imágenes. Aunque es importante 
destacar que estos libros pueden carecer de textos, palabras o letras y sólo contener imágenes. 

 

   

  
 

Puedes buscar más EJEMPLOS sobre LIBROS DEL ARTISTA buscado en 

 

 

                                                                                                                   Con el #librodeartista 

GUÍA Unidad nº1  

Grabado y libro del artista. 

Objetivo: Comprender concepto de libro del artista para generar boceto proyecto. 
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Actividad: 

Considerando los ejemplos que se han señalado, haremos el boceto del libro del artista que 

construiremos posteriormente. AHORA SÓLO HAREMOS EL BOCETO EN LA CROQUERA. 

1. Seleccionar un poema, ya sea uno que conozcas, uno que puedas sacar de internet, de algún 

libro que tengas en casa o donde tú quieras. 

 

2. Dividimos el poema en estrofas, de manera que en cada 

página de tu libro del artista escribirás una estrofa. 

 

3. Determina qué imagen crees que sería adecuada para 

acompañar a esa estrofa. 

 
 

4. Dibujaremos y escribiremos el poema completo, realizando el boceto en la croquera. 

 

5. Una vez terminado el boceto del poema completo, envía una fotografía del resultado al correo 

electrónico de la asignatura.  

 

 

 

Si tienes dudas, puedes ver el material de apoyo que se sube al  Instagram  

       artes.cestarosa 

y recuerda que puedes consultar enviando un mensaje privado a Instagram o un correo a  

          artesytecnologiacestarosa@gmail.com 
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