
TALLER INTENSIVO DE AUTOPRODUCCION DE LIBROS FOTOGRAFICOS.
DESDE EL PROYECTO FOTOGRAFICO HASTA EL PRODUCTO TERMINADO.
SELECCION COLECTIVA DE LAS FOTOS, TRABAJO DE EDICION,  CREACION DE 
UN DUMMY, ESTUDIO SOBRE PROYECTOS YA  EXISTENTES,   CONCURSOS  Y
GANADORES, PAGINAS WEB DE PUBLICACION DE LIBROS,
DISEÑO DIGITAL , EXPOSICION Y VENTA.



O B J E T I V O

El taller tiene el objetivo de transformar un proyecto ya existente en un libro 
fotográfico. Visionando en grupo un trabajo realizado por los participantes, se 
procedería con la selección, individuación y orden de las fotos. Durante el curso 
habrá manera de explorar la realidad del Self Publishing, los varios concursos y 
festivales on line y en el mundo, además de explorar muchos ejemplos de libros 
auto-producidos. La fase final del curso es transportar la maqueta del libro a 
file digital para impresión aprendiendo a conocer programas de diseño como In 
design. También hablaremos de un argumento fundamental que a veces no es 
tomado muy en cuenta: los perfiles y calibración del color.
No faltará una parte sobre modalidad de financiación a través de plataformas de 
crowdfounding. A cada alumno un texto sobre lo que se habló, con una lista de 
links útiles. Al final del taller se harà una exposicion/venta de los libros de cada 
alumno.
El taller esta’ dirijido a fotografos y artistas visuales.
El producto final del taller tendra’ espacio en la tienda/galeria Booklyn de nueva york.
  

P R O G R A M A

-Día 1: Breve discurso sobre el Self Publishing, nacimiento de este con-
cepto y actual situación.  Se  llevará  la atención sobre los concur-
sos y los proyectos ganadores de estos. También hablaremos de real-
idades oficiales de la industria editorial mundial. Crowd founding, el 
mundo del auto financiación de proyectos con sus infinitas posibilidades.
El grupo observará los proyectos de cada uno y, según un método especifico, ha-
remos la selección del material que entrará en el libro. Se hablará de temas como: 
tipo de lentes, color, calidad, balance de blancos, lenguaje fotográfico y otros 
elementos que determinan el efecto que tendrán nuestros libros.  El material 
vendría seleccionado según  una lista de metodos de acoplamiento de imágenes.

-Día 2: Creacion del “Dummy”, la maqueta del libro, y explicacion de las varias 
maneras de empastar a mano.

-Dia 3: Diseño digital. Observando nuestro “dummy” crearemos el file para la 



impresión. El discurso se expande desde los varios layout hasta el tipo de papel 
pasando por los perfiles de color.
Programas utilizados: inDesign o scribus y cheap impostor.
Empastaremos  nuestros  libros, viendo las diferentes técnicas de encuaderna-
ción, de las mas crudas a las mas limpias, las clásicas y las modernas. buscando 
experimentar lo mas posible.

C O N T A C T O S :

FB: haz tu fotolibro   _  mail: haztufotolibro@gmail.com  _  Movil Alessandro Parente:: 664 49 04 979 _  www.booklyn.org 




