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RESUMEN 
 
 

El presente Trabajo de Fin de Máster (TFM) corresponde a una propuesta, 
de Tipología 4, en el Máster de Producción Artística.  

 
Los objetivos formulados han estado encaminados a la publicación de 

diferentes ediciones de Libros de Artista, intentado aplicar en ellos los 
conceptos, clásico y conceptual, que se han ido utilizando en la abundante 
producción de Livres dʼArtiste. Además, en los objetivos marcados, se ha 
incluido la propuesta de poner las ediciones a disposición de los invidentes, 
habitualmente excluidos de la lectura inmediata de los libros de artista, y 
proponiendo con ello que, la lectura, pueda ser compartida y no recluida a un 
silencio individual. 

 
Se ha tratado de maximizar la implicación artística en todas las fases de la 

edición, con textos e imágenes propios, realización de estampas de 
imágenes, composición e impresión tipográfica de los textos (con tipos 
móviles y en Braille) y encuadernación de los libros editados, haciendo un 
buen uso de los talleres de la Universidad Pública. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
BRAILLE 
ENCUADERNACIÓN 

ESTAMPA 
INVIDENTE 
LIBROS DE ARTISTA 
LIVRE DʼARTISTE 
TIPO MÓVIL 
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ABSTRACT 

 
 
The present work of end of Master (TFM) corresponds to a proposal of 

typology 4, the master of artistic production.  

  
 The formulated objectives have been aimed at the publication of different 

editions of artist books, they have tried to put into practice, the classical and 
conceptual concepts that have been used in the abundant production of Livres 
d'Artiste. Also, the targets, have included that blind people can contemplate 
them, usually they are excluded from the immediate reading of Artist's Books, 
and this allows that the reading can be able for everybody and not confined to a 
single silence. 

  
It has tried to maximize the artistic involvement in all the edition's phases , with 

own texts and images, figure prints, composition and letterpress printing of the 
texts (with movable type and Braille) and the published bookbinding, making 
good use of the Public University's workshops 

 
 
 
KEYWORDS: 
 
BRAILLE 
BINDING 
ESTAMPA 
BLIND 
ARTISTʼS BOOK  
LIVRE DʼARTISTE 
MOBILE TYP 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Muda s 

                                                               
palabra s,  

                                                         
danza  

                           
  de   ideas              y 

                                                                                                                              
sueños, 

                                                 
                                                        

su 
                          
                          sexo 

 
    l a  m  e n. 

                       
                                                

Profanan hojas,  
          

  gozan de su desnudez,  
 

 verbo despierto. 
 
 

Elles 
 

sont   de   mots, 
 
 

de 
mots 

 
à 
 

aimer 
et 

vivre, 
 
 

Livre 
 
 

dʼArtiste1 
                                                        

1 Elles sont… Ellas son palabras, palabras para amar y vivir, Livre dʼArtiste (Traducción del 
autor del TFM) 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El presente Trabajo Fin de Máster, que a partir de este momento pasamos a 
denominar, TFM, corresponde, según la clasificación establecida en el Máster 

de Producción Artística de esta Facultad de Valencia, a un trabajo de 
Tipología 4 y, ajustándose a las normas pautadas, va a consistir en una 
producción artística inédita acompañada de una fundamentación teórica al 
respecto. 

 
El trabajo elegido no es circunstancial, sino todo lo contrario, es una 

consecuencia de inquietudes personales que, sin haberlas propuesto 
previamente, se han ido generando a lo largo de la vida y consolidándose 
durante el transcurso de una prolongada y grata licenciatura en Bellas Artes. 
La propuesta elegida, quedó reafirmada, en el momento de la inscripción para 
el curso de Máster de Producción Artística, escogiendo para ello, las 
asignaturas estimadas como más adecuadas, para el desarrollo del trabajo 
previsto realizar, optando al mismo tiempo a otras asignaturas consideradas 
como convenientes para complementar y aportar una nueva visión al discurso 
y la poética personal.   

 
Con las palabras clave, citadas en el resumen previo, podría ser suficiente 

para formarse a una idea, bastante clara y concreta, sobre que elementos se 
sustenta el trabajo realizado. Todas las palabras tienen una raíz, un 

significado determinado; en el trabajo se intenta establecer determinadas 
relaciones entre ellas, se procura sugerir nuevas expresiones con la intención 
de ayudar a hacer más comprensibles los conceptos y pensamientos que se 
desean dar a conocer. Con las palabras, es posible escribir textos, 
representar imágenes, entablar relaciones con el espacio, concordancias en el 
tiempo, editarlas en tipologías diferentes que generan nuevas formas, se 
pueden difundir en formato de libro para que puedan ser leídas, pero también 
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miradas y contempladas; se sugieren con ellas nuevos pensamientos que 
invitan al lector a ser espectador y dar un paso más, ser actor en la obra, 
sentirse un protagonista de la misma, en la medida que asuma, como parte 
suya, el texto que se le está ofreciendo ante sus ojos, ante sus dedos. 

 
Tratando de seguir los criterios que se han ido aplicando en las ediciones de 

libros de artista, a partir de la segunda mitad del siglo XX, en la que se 
buscaba hacer las obras más accesibles al lector, tanto en su costo, como por 
no limitar las ediciones de libros,  se ha intentado utilizar dichas premisas en 
la producción de diferentes libros de artista, los cuales se incluyen en el 
presente trabajo, procurando presentar en ellos una forma de expresión 
plástica con las palabras, al igual que se intenta buscar una presentación que 
pueda estar más al alcance del lector-espectador, tratando de invitar a una 
lectura compartida por muchos ojos, incluidos los carentes de visión; para ello, 
se han incorporado textos en Braille, lo mismo que la presencia de texturas y 
troquelados se ha estimado bastante adecuada, considerando que el sentido 
del tacto iba a estar muy presente en la visión de los libros. 

 
La producción que se incluye en el presente trabajo de TFM es de quince 

obras personales, las ediciones se han realizado durante el transcurso del 
primer año de Máster, en el curso 2012 – 2013. No obstante, durante el 
segundo año de Máster, se ha proseguido realizando nuevas ediciones de 
diferentes libros, siguiendo el mismo criterio y objetivos planteados al inicio de 
la propuesta del TFM. 
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1. DESARROLLO CONCEPTUAL DE LA OBRA 

 

<< El arte, la cultura no son algo que aparezca 
de manera caprichosa y arbitraria. Son el ADN 
la historia, la identidad de los pueblos y su 
voluntad de afirmarse>>2. 

 

 

1.1 OBJETIVOS 
 

Los objetivos propuestos para el presente trabajo son: 
 

- Edición de Libros de Artista y Livres dʼArtiste. 
-    Facilitar la lectura de Libros de Artista a los invidentes. 

- Fomentar el Livre dʼArtiste. 
- Hacer un buen uso de los talleres de la Universidad Pública. 
 

Los citados objetivos, tal como se comenta en la introducción, están 
orientados a la realización de diferentes ediciones de Libros de Artista, 
tomando como referencia los diferentes conceptos, tanto clásicos como 
conceptuales, que se han ido aplicando a lo largo de la historia en la 
producción de Livres dʼArtiste. 
 

El título del trabajo, LIBROS DE ARTISTA PARA TODOS LOS OJOS (Livres 
dʼArtiste pour tous les yeux) , anuncia o deja entrever una finalidad muy 
importante que se pretende dar a los libros editados e incluidos en el presente 
trabajo. La mayoría de obras están realizadas para que puedan ser leídas, no 
tan sólo por personas que tienen visión, sino también por personas invidentes 
o de escasa visión. Los libros, además de textos, llevan incorporadas 
imágenes, intervenciones, que pueden resultar muy interesantes para poder 

realizar, llegado el momento, una invitación a una lectura compartida y 

                                                        
2 VILADECANS, Joan-Pere. El Museo, Cultura/s, Barcelona, La Vanguardia, nº 576, 3 julio 
2013, p.21  
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comentada del contenido de los mismos, tal circunstancia puede llegar a ser 
bastante enriquecedora y satisfactoria; también se intenta con ello que la 
lectura no quede en un simple diálogo mudo, entre autor y espectador, como 
habitualmente suele resultar. 

 

En toda edición de libros existen muchas y muy distintas fases durante su 
proceso, en la mayoría de ocasiones son realizadas por la intervención de 
varios profesionales, especialistas cada uno de ellos en alguna de las técnicas 
aplicadas en  la obra. En el caso concreto de la edición de un Libro de Artista, 
la implicación del autor, se requiere, a ser posible, que esté presente en la 
totalidad o que participe en la mayor parte de las fases que comprende la 
edición. No obstante, para la presente propuesta de trabajo de TFM, se ha 

considerado que  la presencia del autor fuera completa, desde el principio, 
desde la concepción del libro, hasta su fase final en la edición, incluida su 
intervención en el correspondiente proceso de encuadernación de los libros 
editados. 
 

En los objetivos, se contempla la posibilidad de que las ediciones puedan 
estar disponibles y al alcance de un gran público, incluidas las personas 
invidentes, espectadores habitualmente excluidos en la lectura inmediata de 
originales de Libros de Artista; ello resulta un punto más añadido a los que en 
un principio se prefijan en la mayoría de ediciones de libros de artista. Con 
esta última premisa apuntada, tal como se ha señalado en párrafo anterior, en 
referencia al título de la propuesta, se pretende alcanzar un objetivo más, que 
la lectura pueda ser realizada, en determinados casos, de forma compartida y 
no recluida a un silencio individual, tanto si es conjuntamente con personas 
invidentes o no. con dicha proposición existe la posibilidad de reflexionar y 
comparar diferentes modos de lecturas, simultáneamente, de un mismo texto, 
ser analizado desde distintos puntos de observación, uno visual y plástico, y 
otro más táctil y virtual, con su correspondiente visión conceptual.  

 
Con la edición de Livres dʼArtiste se pretende animar a otros artistas, no 
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especializados en las técnicas gráficas, a que pueden ser protagonistas en la 
edición de livres, ante las amplias posibilidades que dicho formato de edición 
ofrece como medio de divulgación para su obra.   

 
En cuanto el hacer uso de los medios que la Universidad Pública dispone, tal 

circunstancia permite incorporar y combinar, si se desea, diferentes técnicas 

gráficas en una misma edición, al igual que, con la aplicaciónde diferentes 
tipografías, algunas de ellas obsoletas, se puede aportar una mayor 
plasticidad y riqueza a la obra. Todo ello hace que se mantenga vivo el rico 
patrimonio tipográfico recuperado y del cual es garante conservador la 
facultad de Bellas Artes de la UPV. Tal situación permite dar una mayor 
relevancia y, por supuesto, actividad a las instalaciones que se disponen en la 
Facultad, permitiendo conseguir llevar a cabo una de sus finalidades  más 
importantes en la Universidad, enseñar y formar a nuevos protagonistas en el 
mundo de la Edición y del Arte. 

 
 
        1.2. METODOLOGIA 
 

 

La metodología a utilizar, en las diferentes ediciones, guarda cierta similitud 
en el proceso de todos los trabajos, aunque no de forma idéntica. Los 
mismos, van teniendo un inicio común, en una palabra, en una idea, pero su 
posterior desarrollo evoluciona de forma distinta, un texto, un poema, unas 
imágenes. Además de lo apuntado, se intenta interpretar y dar respuesta a los 
diferentes comportamientos que plantean por los soportes y medios utilizados. 
Como es de suponer, el factor azar tiene bastante presencia en el proceso y, 
de tal circunstancia, se procura obtener provecho del mismo, para un más 
óptimo resultado. 

 
En unas ediciones se parte de un texto propio, siendo lo más habitual el 

disponer como referencia un poema, escrito o no para la ocasión; el paso 
siguiente es diseñar las imágenes, fotográficas o no, que complementan el 

discurso poético. Al unísono, se van evaluando los posibles soportes y 
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técnicas más adecuados, como la tipografía más apropiada o que se disponga 
de cantidad de tipos suficiente, al ser un material recuperado y por tanto 
limitado en número de piezas. 

 
En el caso de que no se parta de un texto prefijado, sino de una evolución 

de imágenes generadas por una idea determinada, el desarrollo es la 

ejecución de una serie coordinada de imágenes que, una vez representados, 
se intenta hacer una lectura de las mismas, tratando de encontrar una poética 
acorde a ellas y centrarla en una idea determinada. La tipografía, como 
siempre, viene condicionada a los tipos móviles disponibles en el taller. 

 
Antes de realizar la encuadernación de la edición, si procede y aplicar el 

objetivo de lectura para invidentes, se escribe el texto en Braille. Tal actuación 
se realiza manualmente, con una plantilla y un punzón, al no disponer de 
máquina o equipo adecuado para ello; tenemos conocimiento de la existencia 
de máquinas (en la ONCE) que permiten escribir en Braille sobre papel, pero 
con un gramaje determinado, no admiten cualquier tipo de papel o soporte, tal 
como sucede con la variedad de soportes empleados en el presente TFM.  

 
En la realización del punzonado el azar prosigue presente, por lo que puede 

sugerir, en algún momento determinado, realizar posibles intervenciones o 
establecer un diálogo con el trabajo que se está ejecutando. 

 
Terminadas las fases de impresión y estampación, recopiladas y ordenadas 

las hojas, si se estima conveniente, se guillotinan las mismas, antes de pasar 
a la fase de encuadernación de la obra. Llegado tal momento, si no se ha 

planteado con anticipación, se valora cual es la mejor forma de como 
encuadernar la obra, teniendo en cuenta el cosido de las hojas, si es visto o 
no visto, la conveniencia o no de disponer de un contenedor para el libro; todo 
ello es un proceso laborioso, pero muy importante, en la obra, ya que 
representa la parte protagonista ante la primera impresión que tiene el lector-
espectador de la misma, y ella va a condicionar su disposición a la lectura. 
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1.3 REFERENTES 
 

 

Normalmente, en toda obra artística, se intenta buscar y encontrar los 
posibles referentes que han influido, o determinado, en el artista, para llevar a 
cabo la realización de su trabajo, estableciendo comparaciones del mismo con 
otras obras correspondientes a determinadas corrientes artísticas y de autores 
reconocidos. No obstante, en el caso de los libros de artista o livres dʼartiste, 
empiezan a surgir ciertas diferencias o exclusiones << Cada Libro de Artista es 
un proyecto único, que sigue sus propias directrices para consolidar su 
pensamiento, con características particulares entrelazadas con las 
connotaciones aportadas por el libro, destacadas y ocultadas por la intención 
del artista. Como todo proyecto, tiene una idea que le da origen, que madura 
a la vez que se va materializando, gracias al proceso creativo que conlleva>>3. 
Por ello, llegado a este punto, quizás se tenga que poner en evidencia las 
diferencia que existen en la propuesta planteada, tanto entre la forma de 
concebir cada edición, como con el trabajo realizado por otros artistas, que 
parten de unos referentes determinados, de autores, de obras o textos, con 

los que sienten cierta identificación, una determinada afinidad, o bien sea un 
encargo recibido, sirviendo tal circunstancia como una fuente de inspiración 
en sus proyectos.  

 
En el presente trabajo, las motivaciones y referentes son muy personales, 

son ideas propias que han ido surgiendo y que, poco a poco, han madurado 
hasta adquirir cierta consistencia que invitaba a ser materializadas. Pueden 
existir determinadas influencias, pequeños matices, de otras obras, de 
aspectos observados, ya que no existe nadie impermeable, en un aislamiento 
total de su entorno pero, en el caso de existir, son mínimas; también se 
pueden apreciar determinadas características en el modo de trabajar, toda 
vez que durante el curso de la extensa carrera de licenciatura realizada, 

                                                        
3 BAGÉS VILLANEDA, Juanita, Proyectar y maquetar el Libro de Artista. En: MOLINERO 
AYALA, Francisco, LAMP cuaderno sobre el libro, Madrid, Universidad Complutense de 
Madrid, 2009. p. 77. ISBN 9788461371365.  
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siempre han existido diferentes y determinadas directrices que han ido 
influyendo y modelando la formación personal. No obstante, en el caso del 
presente trabajo, volvemos a señalar que las influencias externas no son 
apreciables y determinantes. 

  
Si las influencias externas no están muy manifiestamente expresadas, si que 

existen precedentes, próximos y directos, para la propuesta de este TFM; son 
los trabajos de obra propia realizados durante el curso de la carrera de 
licenciatura de BB.AA., en especial, la realizada en el tercer año de cursar la 
misma asignatura, Proyectos II – Dibujo ( Gráfica), la obra se titula, En la 
oscuridad4. 

 

 

 
 

Fig. 1 En la oscuridad ( 2010) 
 
 
 

Otros antecedentes son los trabajos realizados durante la participación en el 
curso, Acercamiento al Libro de Artista: Experimentación y desarrollo de Una 
propuesta personal, de CFP de la UPV de Valencia, 2011, impartido por 
Helena Fernández-Cavada.  

 

                                                        
4 Signatura A 6-66/00576. Biblioteca Facultad de BBAA, de UPV 
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Fig. 2 Los sueños de la Razón (detalle del trabajo personal) (2011) 
 
 
 

El trabajo final fue un libro colectivo titulado Los sueños de la Razón5; cada 
participante del curso aportó una interpretación personal, respecto a la frase 
del título que fue utilizada como hilo conductor de todos los trabajos. 

 
 

                               
 

Fig. 3 Los sueños de la Razón (2011) VV.AA 

                                                        
5 Signatura 6-66/00684. Biblioteca Facultad de BBAA, de UPV 
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No obstante, aunque se cita que no existen referentes iniciales en las 
ediciones realizadas, si que se ha efectuado la búsqueda de ellos, para 
intentar relacionar la obra producida con la de otros artistas, con corrientes o 
movimientos artísticos habidos anteriormente. La realización de troqueles y 
plegados, son recursos que se vienen utilizando con frecuencia, al igual que la 
combinación y movimiento en la tipografía impresa. En cuanto a la aplicación 

de textos en Braille no ha sido muy habitual, y menos su realización manual; 
en este caso, la técnica de serigrafía ha sido empleada para realizar textos sin 
estar muy condicionado por el soporte y con resultados plásticos. 

 
Los referentes que se han encontrado y que se relacionan con la producción 

realizada, se mencionan en el comentario de cada obra, en su desarrollo y 
proceso.  
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2. CONCEPTUALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
 

<< Nʼhi ha prou amb un sol amic-lector que 
aconseguim fer. Un únic receptor – si és 
lʼadequat - justifica la impressió dʼun sol llibre 
en una tirada de 1.000 exemplars>>.6 . 

 

 
La palabra libro, según la RAE, nos señala que proviene del latín, liber, libri, 

aunque también nos podría sugerir a la raíz latina, liber, libera, equivalente a 
libre, pues un libro supone determinada libertad para la mente del lector. Los 
romanos, con la palabra liber, designaban la parte interior de la corteza de los 
árboles, la cual era utilizada para escribir. La RAE, en su primera acepción de 
la palabra  libro, la define como, conjunto de muchas hojas de papel u otro 
material semejante que, encuadernadas, forman un volumen. Ya con esta 
definición, se nos está invitando al empleo de diversos materiales distintos al 
papel para la edición de un libro, aunque con papel, el elemento más 
ampliamente utilizado y al que más habituado estamos, sabemos que se 
puede contar con una gran variedad de calidades y formatos, por la pluralidad 
de pastas utilizadas con las que poder fabricar y obtener papeles, con un uso 
específico y determinado o indeterminado, como es en el caso de prácticas 
artísticas. Al referir que libro es un conjunto de hojas, sin concretar nada más, 
deja bastante libertad para poder expresarse, en su contenido, de diferentes 
modos, desde un cálido silencio hasta una masiva concentración de signos y 
simbolismos. Y, todo ello, queda complementado con una gran variedad de 
posibilidades en su presentación y encuadernación, llegando en su evolución 
al formato del libro objeto o el libro instalación.  
 

Desde la antigüedad, el ser humano siempre ha deseado dejar constancia 

escrita de su presencia, mediante signos, figuras, símbolos, en los que iba 
                                                        

6 KELLER, Cristoph; VV.AA.. El llibre espai de creació, Valencia, Biblioteca Valenciana 
Editorial de la UPV, 2008. p. 20. Basta con un solo amigo-lector que logremos hacer. Un 
único receptor- si es el adecuado – justifica la impresión de un solo libro en una tirada de 
1000 ejemplares (Traducción castellano P.216) 
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poniendo de manifiesto diferentes hechos reales o imaginados, testimonio de 
los aconteceres cotidianos, esbozos de diarios, consiguiendo con ello que lo 
representado permaneciera como testimonio para poder testificar y hacer 
frente a cualquier alteración ocasionada por la otra vía de comunicación e 
información, la tradición oral. Para llevar a cabo la labor de edición se 
empezaron a valer de tablillas de arcilla, inscripciones en piedra, para más 

tarde ser desplazadas por el uso de materiales más ligeros como madera, 
papiro, pergamino, papel. Algunos de dichos escritos han llegado a nuestros 
días, e independientemente de su gran valor histórico, también se les puede 
considerar poseedores de un determinado valor artístico aunque, tal 
circunstancia, no es motivo para catalogarlos como obras de artista. 
 

Centrándonos en el mundo del libro, motivo del presente trabajo, en obras 
con imágenes y texto, y concretar su conocimiento y encuadrándolas en lo 
que se denomina, un libro de artista, hay que aclarar previamente tal 
concepto. Son muchas las personas que han utilizado la referida 
denominación y pocos los autores que han intentado explicar su significado. 
Si que existe un acuerdo general que es una creación eminentemente de raíz 
francesa, livre dʼartiste, y por ello todos realizan una traducción literal del 
nombre a su propio idioma; << … el Livre dʼArtiste surgió como reacción contra 
la producción masiva de libros y con un objetivo mucho más experimental e 
innovador, sin limitarlo a una sola técnica.>>7 en el libro, el artista participa 
directamente en la producción; pero, ante la posible duda que se suele plantea 
con frecuencia, a la hora de designar una obra como libro de arte o libro de 
artista, creemos oportuno tener en cuenta el comentario realizado por parte 
de, Bibiana Crespo Martín y Eva Figueras Ferrer, << … adoptamos el nombre 
de Libro-Arte para designar al conjunto genérico de: Libros Ilustrados, Livres 
dʼArtiste o de Peintre, Libros de Artista, Revistas y Manifiestos Artísticos, 

                                                        
7CRESPO MARTÍN, Bibiana. El libro-arte. Clasificación y análisis de la terminología 
desarrollada alrededor del libro-arte. En revista Arte, individuo y sociedad, 2010, nº 22.1, p. 14 
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Libros-Objeto, Libros-Instalación, Libros-Performance y Libros-Electrónicos>>8. 

Con tal anotación, nos indican la diferencia o variedad que existen entre los 
libros artísticos, incluso con unas características de cierta semejanza, como  
sucede al hacer referencia a Libro de Artista y Livre dʼArtiste, dos formas de 
libro diferentes, aunque a veces pueden ser considerados similares. No 
obstante, siempre surgirán otras matizaciones, calificativos, que intenten 

clasificar a los libros de una forma más específica o concreta, por lo que ante 
ello habría que tener en cuenta el comentario realizado por Moeglin-Delcroix, 
que José Manuel Guillén cita << El artista no se atiene a reglas 
preestablecidas, siempre saldrán nuevas clasificaciones. Como dice Moeglin-
Delcroix, es difícil definirlo, lleva más de 20 años tratando de definir una cosa 
sin éxito. “ Quizá se trata de definir lo que no es un libro de artista en lugar de 
lo que es” >>9, acertado comentario dada la indefinición y falta de acuerdo por 
parte de las personas consideradas como expertas. 

 
El Libro de Artista tiene su raíz, como se ha indicado, en el Livre dʼArtiste, 

<<…es una creación eminentemente francesa en la que el propio artista 
plástico participa directamente en la producción de su diseño a través de 
algún proceso autográfico y es responsable desde su concepción inicial hasta 
la plasmación concreta como libro y objeto artístico>>10.  
 

El concepto de Livre dʼArtiste  << … nació como empresa editorial iniciada 
por figuras tales como el marchante de arte parisino Ambroise Vollard, cuyas 
primeras producciones aparecieron a mediados de los 1890, y Daniel-Henry 
Kahnweiler, que empezó a publicar algo más de una década más tarde […] 
Vollard estaba asociado con Georges Rouault, y Kahnweiler con Apollinaire, 

Picasso y otros cubistas […] En el año 1900, Ambroise Vollard editó 

                                                        
8 CRESPO MARTÍN, Bibiana y FIGUERAS FERRER, Eva. Hacia una tipificación del libro-
arte/libro de artista: confines y confluencias. Madrid, Grabado y Edición, nº 37, febrero 2013, 
p. 26 
9 GUILLÉN RAMÓN, José Manuel, El libro como espacio de creación. Del ciberlibro a los 
“otros libros”,. En: PASTOR CUBILLO, Blanca Rosa; PEIRÓ LÓPEZ, Juan B.; VV.AA. Sobre 
libros, Paiporta (Valencia), Editorial Sendemà, 2009. p.78.  
10 CRESPO MARTÍN, Bibiana y FIGUERAS FERRER, Eva. Hacia una tipificación del libro- … 
Madrid, Grabado y Edición, nº 37, febrero 2013,  pp.28- 29 
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Parallèlement, con versos de Paul Verlain y litografías de Pierre Bonnard. 
Este libro se ha convertido en una de las obras emblemáticas entre los Livres 
dʼArtiste11 >>. 
 
 

 
 

Fig. 4 Parallèlement (1900) 

 
El libro de artista, conceptualmente, tiene su desarrollo durante el siglo XX, 

siendo un medio aprovechado por muchos artistas para expresar, de forma 

diferente, parte de su obra artística, << … En muchos sentidos, podría decirse 
que el libro de artista es la forma de arte fundamental del siglo XX>>12  según 
comenta Johanna Drucker . Pero es en la segunda mitad de la última centuria, 
concretamente en los primeros años de la década de los sesenta, cuando los 
movimientos artísticos de vanguardia intuyen posibilidades de poder 
establecer nuevas variaciones con el concepto de libro de artista, << … el libro, 
la revista, el catálogo, en definitiva todo tipo de publicaciones, adquirían un 
protagonismo especial: para unos era el medio idóneo para divulgar sus 

                                                        
11 DRUCKER, Johanna. El libro de artista como idea y forma, texto publicado en The Century 
of Artistʼs Books, Gramary Books, Nueva York, 1995, pp. 1-19. En: PICAZO, Gloria, Nómadas 
y bibliófilos. Concepto y estética en los libros de artista, Donostia, Diputación Foral de 
Gipuzkoa, Catálogo exposición 10 julio- 4 octubre 2003, p.122.  
12 Ibid, p.120 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proyectos artísticos y facilitaba al máximo la circulación de la obra de arte, al 
facilitar la movilidad y el desplazamiento como incluso generadores de los 
propios contenidos de las propuestas. Para otros las características físicas del 
libro, el diseño de sus páginas, el hecho de considerar la página en blanco 
como un espacio en el que también es posible actuar, se convertía en un 
nuevo acicate para su trabajo. Pero al mismo tiempo esta posición venía a 

demostrar la progresiva consolidación de nuevas actitudes frente a los 
sistemas artísticos imperantes, como serían entre otras cosas, el rechazo a 
seguir manteniendo comportamientos estancos en un momento de total 
ubicuidad de medios y el recelo a seguir perdiendo el carácter aurático de la 
obra de arte conseguido gracias a la manualidad del artista>>13. Pero aún 
cabría apuntar algo más, ante tantas valoraciones y dudas, las palabras de 
Bibiana Crespo << Quizás solamente cabe añadir que existen tantas 
definiciones como libros o, quizás en realidad, cada Libro de Artista necesita 
su propia definición>>14. 

 
 

 

 
Fig. 5 Twentysix Gasoline Stations (1962) RUSCHA, Edward  

 
 

                                                        
13  PICAZO, Gloria. Nómadas y bibliófilos. Concepto y estética en los libros de artista, 
Donostia, Diputación Foral de Gipuzkoa, p.17 
14 CRESPO MARTÍN, Bibiana. El libro-arte. Clasificación y análisis de la terminología 
desarrollada alrededor del libro-arte. En revista Arte, individuo y sociedad, 2010, nº 22.1, p. 17 
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El año 1962, con la obra Twentysix Gasoline Stations, editada por Edward 
Ruscha, se acepta y se sitúa como punto de inflexión y nueva forma de 
entender el concepto de libro de artista,  << C.Phillpot es el responsable inicial 
de que el libro de Ruscha sea considerado un referente fundacional [“Some 
Contemporary Artist and their Books” (1985) en Lyons (1984). Siguiendo el 
artículo de Phillpot (1992) en referencia al ensayo de 1985]. Phillpot estableció 

un hito que se ha venido reforzando por su insistente repetición en la práctica 
totalidad de los estudios posteriores a los libros de artista>>15. 

 
En la década de los sesenta, del siglo pasado, el formato de libro adoptado 

por Ruscha es utilizado y difundido por otros, el libro ya no es considerado 
como un objeto de lujo sino como un medio activo en la sociedad de masas 
<<El libro(fotográfico) industrial, trabajado en el entorno conceptual y de la 
poesía concreta, supone el nacimiento del libro de artista contemporáneo: 
ediciones ilimitadas o muy numerosas con el fin de abaratar costes, tanto en 
su distribución como en el proceso de producción, realizado con técnicas 
gráficas industriales accesibles, como el offset o las fotocopias, con papeles y 
encuadernaciones baratas16>>. No obstante, Ángela Sánchez de Vera, plantea 
en su tesis que, la fecha marcada por Ruscha, quizás haya que ponerla en 
cuarentena, toda vez que << Gracias a los fondos de las bibliotecas y museos, 
se está ayudando a redefinir los supuestos cánones historiográficos de los 
años sesenta. Una exposición como El libro ruso de vanguardia 1910-1934 
(2003) hace evidente que antes de los años treinta se hacían largas ediciones 
de bajo coste con todas las variantes formales que luego resurgirían en torno 
al libro conceptual. 

Desde que hay posibilidades técnicas y editoriales suficientes, hay libros de 

artista industriales – en la Rusia revolucionaria, los libros surrealistas,… -, y 
en cuanto a sus características formales y conceptuales, éstas se fijan en el 
momento en que se convierten en medios accesibles a los artistas. 

                                                        
15SÁNCHEZ DE VERA TORRES, Ángela. La puesta en escena del libro ( a través de Peter 
Greenaway ) Libro de artista, cine y exposición. 2007, Tesis doctoral. BB.AA.de UPV de 
Valencia. p. 30 
16 SÁNCHEZ DE VERA TORRES, Ángela. La puesta en escena del libro … 2007, Tesis 
doctoral. BB.AA.de UPV de Valencia. p. 26 
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Phillpot parece ignorar la producción europea al escoger el libro de Ruscha, 
cuando artistas de CoBrA, Dieter Roth, los situacionistas franceses y los 
poetas concretos brasileños estaban trabajando en el libro industrial una 
década antes de Las veintiséis gasolineras. Incluso el propio Ruscha es 
consciente de esa etiqueta de manual>>17. 

 

Pero el costo de la edición, muchas veces, no es el factor determinante para 
buscar nuevas vías en la ejecución de una obra; para un artista, lo importante, 
es la idea, y en el caso del libro de artista, del livre dʼartiste, el formato que se 
desea dar a la obra obliga a que no se puedan utilizar los sistemas 
estandarizados, tal como podemos leer en el comentario de Cristoph Keller  << 
No va ser el preu baix el que va empentar Ruscha a imprimir llibres, sinó el 
trets específics del format llibre, perfecte per a moltíssimes peces dʼart 
conceptual>>18. 

 

 
 

                 Fig. 6 Topographie anecdotée du hasard  (1962) SPOERRI, Daniel  
 

En Paris, el mismo año que se señala como inicio del libro contemporáneo, 
se presenta la edición del que es considerado uno de los primeros Livres 

                                                        
17 Ibid . p. 33 
18 KELLER, Cristoph; VV.AA.. El llibre espai de creació, Valencia, Biblioteca Valenciana 
Editorial de la UPV, 2008. p. 21. No fue el bajo precio lo que empujó a Ruscha a imprimir 
libros, sino los rasgos específicos del formato-libro, perfecto para muchísimas piezas de arte 
conceptual (Traducción castellano P.217) 
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dʼArtiste, Topographie anecdotée du Hazard, de Daniel Spoerri, al cual se le 
asocia con el movimiento Fluxus, aunque también, por circunstancias 
similares, se podrían citar las obras de Dieter Roth. 

 
En la misma aproximación de tiempo, en Paris, al año siguiente, 1963 <<  

Julio Cortázar publica Rayuela, obra puramente literaria que implanta una 

nueva forma de lectura – no lineal – dentro de la estructura del libro>>19. 
 

 
 

Fig. 7 Rayuela (1963) CORTÁZAR, Julio  
 
 

En los referidos años sesenta, como se puede ir intuyendo por lo comentado 
con anterioridad, se suceden momentos de inquietud con respecto a las 
ediciones de libros en muchos lugares, <<  Otro artista destacado por la 
innovación editorial del México de los años sesenta, es Vicente Rojo. A la 
cabeza de la Imprenta Madero, forma en sus talleres a la primera generación 
de diseñadores gráficos con un lenguaje renovado, Multi-arte. No serán ellos 
quienes desarrollen el libro de artista, pero sus aportaciones gráficas 
permitirán una mejor comprensión de este género, además de desarrollar 
nuevos conceptos en publicaciones y libros>>20. 

 
                                                        

19 HELLION, Martha. El origen del libro de artista moderno. En: Libros de Artista, tomo I. 
Madrid, Turner, España, 2003, p.43.  
20 Ibid, P.43 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Por lo que respecta a España, <<  La fecha simbólica que se utiliza por lo 
común para señalar los inicios del libro de artista en España es 1967, año de 
publicación de El viaje a Argel de Juan Hidalgo y de La caída del avión en 
terreno baldío de José Luis Castillejo, dos publicaciones Zaj consideradas las 
primeras dentro del concepto nuevo de libro de artista, que se estaba 
extendiendo rápidamente por el mundo desde principios de los años 

sesenta>>21.  
 

 
 

Fig. 5 Viaje a Argel (1967). Juan Hidalgo 
 
 

 
 

Fig. 6 La caída del avión en terreno baldío (1967). José Luis Castillejo 
 

                                                        
21 RODRÍGUEZ NÚÑEZ, José Arturo. Hojeando… Cuatro décadas de libros y revistas de 
artista en España, Madrid, SEACEX, 2008, p. 19  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Habitualmente, siempre somos dados a marcar fechas, como puntos de 
referencia, aunque siempre aparecen nuevos apuntes que indican los nuevos 
cambios que se van sucediendo, tal como comenta Johanna Drucker, <<  

…parece contraproducente tratar de establecer un único punto de 
demarcación para esta historia compleja. Parece más útil y más interesante 
reconocer que, para el momento que se produjo la obra de Ruscha (la fecha 

de la primera edición es 1962), había ya un precedente histórico en ejemplos 
que van desde el futurismo ruso, pasando por el surrealismo, hasta la 
vanguardia americana, tanto desde la tradición artística como de la literaria. 
[…] Prefiero concebir el libro de artista como un campo que emerge con 
muchos puntos espontáneos de origen y originalidad>>22. Los poetas de 
vanguardia, quienes realizaban poesía experimental, iniciaron el camino al 
que se sumaron músicos y artistas plásticos, intentando expresarse mediante 
trabajos artístico-literarios, muchas veces, difícilmente de tipificar, pero que 
tenían como elemento común, el empleo del texto. La aplicación de la poesía 
concreta, el “letrismo”, el happening, están en la base de muchos trabajos, 
aunque también hay una gran influencia del futurismo y, mucho, del 
dadaísmo, << Todo esto desarrolló, ya en la segunda mitad del siglo XX, 
corrientes como el espacialismo, la poesía semiótica o la poesía visiva, en las 
que un concepto claramente visual de la poesía se nos revela como 
denominador común>>23. 
 

No obstante, siempre se irán señalando fechas de referencia porque, para 
teorizar, es muy importante fijar referentes, hitos en el discurso, como el 
año1962 para el Libro de Artista, o el año 1968, tal como  apunta Jérôme 
Dupeyrat en su tesis doctoral << En un artículo titulado « The Artistʼs Book as 

an Alternative Space » [« Le livre dʼartistes comme espace alternatif »], la 
crítica de arte americana Kate Linker ha destacado este aspecto 
perfectamente, señalando que « le rôle fondamental du livre comme espace 

                                                        
22 DRUCKER, Johanna. Nómadas y bibliófilos…, pp. 129 - 130 
23 PLASENCIA CLIMENT, Carlos. Algo más que leer: mirar. En:  PASTOR CUBILLO, Blanca 
Rosa,… Sobre libros., pp. 16-17 
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alternatif» fue establecido definitivamente en 1968, cuando el « marchand» 
Seth Siegelaub empezó a editar a sus artistas en lugar de organizarles 
exposiciones. Después de lo comentado por Kate Linker, en que la fórmula de 
exposición no es la única modalidad imprescindible para que el arte sea 
visible, «les livres dʼartistes» pasarán a ocupar un espacio alternativo.  

 

Ella explica que constitutivamente [le livre] agrupa a la vez la exposición, la 
difusión y la crítica. En este sentido, el libro participa de un escepticismo 
generalizado, en aumento desde finales de los sesenta, afectando en 
restricciones incluso en la producción de la obra. Unas líneas más adelante, 
en el mismo artículo, la crítico de arte precisa que, la tendencia es suprimir la 
ética de la mediación, tal como se incorpora en los museos bajo la forma de 
filtros entre el artista y el público, en las galerías en forma de intermediarios 
para un mercado, limitado y altamente selectivo, y en las revistas, en la forma 
de árbitros y espejos de los intereses del mundo del arte. Así, el libro se 
opone a la galería, modelo dominante del mercado del arte, porque su valor 
financiero es bajo y que ofrece un contexto de lectura privada que es lo 
contrario del espacio público tradicional.  

 
También se destaca en el actual sistema de administración de las artes, en 

que un libro puede ser creado y distribuido fuera de las instituciones 
tradicionales, al margen de las normas estéticas admitidas>>24. Como se da a 
entender, con las palabras citadas, se indica una fecha concreta y 
determinante en la historia del Libro de Artista en su formato como Livre 
dʼArtiste; se apunta un nuevo giro en la divulgación de las ediciones de las 
obras.  

 
Tampoco se puede omitir el citar, en el presente trabajo, la labor realizada 

por Ulises Carrión, en 1975, con los libros de artista, el cuál reúne por primera 
                                                        

24DUPEYRAT, Jérôme. Les livres dʼartistes entre pratiques alternatives à lʼexposition et 
pratiques dʼexposition alternatives, Director: Leszek Brogwski. Tesis doctoral, Université 
Rennes 2, 2012, p. 25. Search.driver.research-infrastructures.eu/ [consulta: 22 julio 2013] 
(Traducción del autor del TFM) 
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vez, en Other Books and So, obras de artistas y editores, <<…el trabajo teórico 
desarrollado por Ulises Carrión en torno a los libros, creó el contexto 
necesario para la definición de los libros de artista>>25.   

 
Bajo el nuevo concepto con el que se desea presentar el libro de artista, no 

se intenta alterar la importancia en cuanto a su contenido, ni la implicación del 

artista en el mismo, sino que se aspira encontrar la posibilidad de que la 
edición, y su posterior difusión, resulte bastante más económica con respecto 
a las publicaciones habituales que realizan las editoriales ya establecidas y, 
con ello, poder acceder a un número mayor de espectadores/lectores, 
intentando poder incluir entre sus seguidores a quienes, por circunstancias 
económicas, suelen quedar excluidos y, a veces, son personas muy 
interesadas en el conocimiento de las referidas obras y saben valorarlas.  

 
Para llevar a cabo unos óptimos objetivos en la difusión supone que, en 

muchas circunstancias, hay que sacrificar la calidad de materiales y técnicas a 
emplear, toda vez que, lo importante de un libro, es la idea no el objeto, << El 
libro es un pasaje del tiempo, un espacio expandible, una secuencia fluida de 
elementos cuya identidad discreta llega a ser absorbida por la realidad de una 
experiencia […] La cultura del libro es nuestro futuro, nuestro trabajo continua 
un legado a través del tiempo y del espacio, una continuación o seguir una 
tradición.[…] No hay límites para los libros de artista, no hay reglas para su 
construcción y, afortunadamente, no hay ningún final a la vista en su 
producción>>26. Tales criterios invitan a minimizar, al mismo tiempo que 
potenciar, la idea, para lo cuál se va a requerir una mayor participación por 
parte del lector, intentando, una vez esté disfrutando de la lectura, que lo 

sienta como algo suyo propio. 
 
El artista, en la edición de un libro, si tiene la posibilidad de tener una total 

intervención en la misma, tal circunstancia le va a permitir el poder efectuar, 
                                                        

25HELLION, Martha. El origen del libro de artista moderno…  p. 50 
26 DRUCKER, Johanna. The Century of ArtistsʼBooks, New York City, Gramary Books, , 2ª 
ed., 2004, pp. 363 – 364, (Traducción por el autor del TFM) 
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según su criterio, todos los cambios y acciones que considere más oportunos; 
la posibilidad de poder intervenir en cualquier fase de la edición permite dar 
respuesta a las situaciones que el azar plantea, siendo una extraordinaria y 
enriquecedora ocasión para poder mejorar la plasticidad y características 
prediseñadas del libro, valorando, al mismo modo, que economía puede ser la 
más óptima para llevar a cabo el proyecto. No obstante, para que el libro de 

artista pueda ser considerado como tal, es necesario, al igual que para otras 
obra de arte, conseguir llegar a manos del espectador, quien, al final, es quien 
confirma la existencia y la realidad de toda obra, tal como sugería Gombrich, 
remarcando la importancia del papel del espectador en el empleo de los 
lenguajes visuales; el citado siempre es el receptor final de toda obra, su 
forma y modo de ver es, con su personal experiencia visual,  el que aportará 
un sentido a la misma, a su vez es el que decidirá, con su aceptación o no, 
sobre la capacidad comunicativa de la obra.  

 
Para que la edición de un trabajo no quede circunscrito a un determinado 

circuito de lectores, se requiere, una vez finalizada la edición de un Livre 
dʼArtiste, buscar, disponer y utilizar otros canales de distribución distintos a los 
establecidos habitualmente; tal posibilidad quizás permita disminuir los costos 
de difusión e influir favorablemente en los gastos totales de la edición, 
permitiendo alcanzar una mejor accesibilidad en la adquisición de los 
ejemplares editados. Esta nueva situación para un artista supone que, la 
imaginación, además de ser importante para la realización de su obra, 
también es igual de importante, o quizás más, para los contactos o relaciones 
que pueda tener o establecer, para obtener con ello una mayor fluidez y 
agilidad en la distribución de la edición. 

 
Con el nuevo concepto planteado para el Livre dʼArtiste, el formato del 

mismo, no está limitado a la idea clásica y tradicional que tenemos de un libro; 
la edición no es imprescindible que esté numerada; lo conceptual adquiere 
una gran relevancia; la imaginación del artista, que no es fantasía, se pone a 
prueba intentando generar nuevos recursos, la importancia de la idea prima 
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sobre el objeto, siendo por ello muy interesante todo el proceso de la 
elaboración de la obra y no, exclusivamente, el punto supuesto como final. 
Durante la realización de la edición, se va poniendo en evidencia la capacidad 
del artista en las distintas y diferentes fases que se van sucediendo, teniendo 
que efectuar, frecuentemente, algunas correcciones, nuevas lecturas, para 
poder dejarlo todo dispuesto y, una vez ultimada la edición, enfrentarse a la 

última y nueva fase, no tan conocida para él, como es la que corresponde a la 
difusión y divulgación de la obra.  
 

En este TFM, el libro, en su formato de libro de artista, va a ser el 
protagonista de la propuesta. Con el mismo se intenta una aproximación, al 
máximo, a su referente que en este caso es, el livre dʼartiste, evitando incurrir 

en el error de que las ediciones resulten, simplemente, libros ilustrados. El 
libro de artista no es tan sólo una obra de arte, es algo más, es un livre 
dʼartiste, y ello, en arte contemporáneo, significa, según el diccionario 
Larousse, << œuvre présentée sous forme de livre, entièrement conçue par 
l'artiste et ne se limitant pas à un travail d'illustration. (Sous sa forme la plus 
libre, le livre d'artiste devient livre-objet.) >>27. Pero además, tal como se ha 
apuntado en la introducción, la edición de los libros va a ser realizada, en una 
amplia mayoría, para que puedan ser leídos por invidentes, al igual que 
inducir a una lectura conjunta de los mismos. 
 

Aunque, cada vez más, se esté estimulando e invitando a que la lectura de 
libros se  realice en formato digital, a través de pantalla de ordenador, cabe 
tener en cuenta los siguientes comentarios << I és en aquesta àmplia riquesa 
de tècniques, materials i processos on rau la gran força del llibre i on la línia 
que marca la diferència amb el món de les pantalles digitals i tàctils esdevé 
àmplia i plena de matisos. Són potser aquest tipus dʼobres dʼart les que ens 
permetran sentir, tocar, olorar, mirar i assaborir amb plenitud i amb pausa 

                                                        
27 www.larousse.com/es/diccionarios/frances. [consulta: 20 julio 2013] Obra presentada bajo 
la forma de libro, enteramente concebida por el artista y no se limita a un trabajo de 
ilustración. (En su forma más libre, el livre dʼartiste se convierte en libro-objeto) (Traducción 
del autor del TFM) 
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unes peces que van més allá del món línial marcat pel digital>>28, o este otro << 

otros libros perderían todo su encanto si se dejaran de imprimir. “ Son los 
libros del siglo XXI; aquellos que tienen sentido seguir editando en papel”, 
mantiene Rocío Santa Cruz, directora de Arts Libris>>29, como también, << fa 
deu anys anunciaven el final del nous suports digitals existents com a suports 
per al text i la imatge. I són justament les noves generacions, les més 

imbuïdes de la cultura digital, les que han fet esclatar un escenari ric en 
publicacions, llibreries i editores especialitzades en llibres dʼartista>>30, tales 
comentarios aportan bastante tranquilidad e ilusión a todos los que amamos y 
vivimos el mundo de los libros de artista, de los livres dʼartiste. 
 

En base a los criterios expuestos, se han realizado las ediciones de libros y 

livres, que se incluyen en el correspondiente TFM, unos en su forma más 
clásica y tradicional, como es la edición limitada y numerada, y otros de modo 
más conceptual, con una edición amplia y no numerada, tal como se 
planteaban en las propuestas, a partir de la segunda mitad del siglo XX, para 
las ediciones de libros de artista.   
 

 

 

 

 

 
 
 
                                                        

24DURAN, Fina, Llibres dʼartista. Lʼoasi creatiu. En Bonart, Girona, Bonart cultural, abril y 
mayo 2013, p.36. Y es en esta amplia riqueza de técnicas, materiales y procesos donde 
reside la gran fuerza del libro y su diferencia, con el mundo de las pantallas digitales y táctiles, 
se hace importante y llena de matices. Son posiblemente, este tipo de obras de arte, las que 
nos permitirán sentir, tocar, oler, mirar y saborear con plenitud y con pausa unas obras que 
van más allá de la línea marcada por el mundo digital (Traducción del autor del TFM) 
29 MAS, Andreu. Libros que nunca mueren, Barcelona, La Vanguardia, 21 abril 2013, p.41 
30 GUAYABERO, Óscar y SANTA CRUZ, Rocío, Passant pàgina. El llibre con a territorio dʼart. 
Folleto exposición con el mismo nombre. Barcelona, Arts Santa Mònica, 20 abril – 9 mayo 
2013. Hace diez años se anunciaba a los nuevos soportes digitales como los soportes para 
textos e imágenes. Y es precisamente las nuevas generaciones, las más defensoras de la 
cultura digital, las que han puesto de manifiesto un escenario rico en publicaciones, librerías y 
editoriales especializadas en libros de artista. (Traducción del autor del TFM)  
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3. PROCESO CREATIVO  
 

<< Si la crisis cierra la imprenta  
siempre quedará la fotocopiadora 
y, si no, a mano>> 31 

 
 
 
 
 

Como se ha citado anteriormente, tanto en la introducción como en los 
objetivos marcados, la obra realizada, para el presente TFM, consta de quince  
ediciones diferentes de Livre dʼArtiste. En el presente apartado se relacionan 
los diferentes libros  y el proceso de su realización. 

 
3.1 La edición del libro, Miradas, ha sido de una obra única, realizada como 

propuesta de trabajo en la asignatura del Máster, La imagen de la Identidad: 
el Retrato Contemporáneo. Durante la ejecución de la obra se trató de buscar 
referentes, para poder establecer una posible relación con la obra que se 
editaba, citando en que criterios se podría haber fundamentado la misma, 
encontrando como apoyo para dicha justificación, entre otras, las palabras 
escritas por J.Aumont, <<el verdadero rostro no es el que se ve, sino la forma 
espiritual a la que alude lo visible32>>. En todo el proceso de la obra se ha ido 
experimentando, en cada paso que se estaba realizando, las experiencias 
adquiridas las cuáles servían, de referencia, para el paso siguiente que se iba 
a dar, toda vez que, no había conocimiento de otros trabajos sobre los 
soportes empleados y, por los comentarios recibidos, tampoco había sido un 
proceso habitual en la obra de otros artistas. El planteamiento de presentar 

                                                        
31La Más Bella. Artistas, Diseñadores, Galeristas, Editores: El Papel que Juegan, en PICAZO, 
Gloria; VV.AA. Impasse 10. : llibres d'artista, edicions especials, revistes objectuals, projectes 
editorials, edicions independents, publicacions especials, edicions limitades, autoedicions, 
edicions d'artistes, publicacions digitals = libros de artista, ediciones especiales, revistas 
objetuales, proyectos editoriales, ediciones independientes, publicaciones especiales, 
ediciones limitadas, autoediciones, ediciones de artista, publicaciones digitales, Lleida,  
Centre dʼArt La Panera, IMPASSE 10, 2011. p. 263.  
32AUMONT, J. El rostro en el cine, Barcelona, Paidos,1998, p. 23.  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las obras como un todo, como una edición de libro, no surgió hasta que se 
dispuso de un cierto número de planchas y se observaron en forma conjunta.  

 

 
Fig. 10 Miradas (2012) 

 

Una vez recopiladas todas las imágenes realizadas y adheridas sobre un 
soporte, en formato de acordeón, permitió efectuar una mejor lectura conjunta 
de las mismas y, al mismo tiempo, poder redactar un texto complementario a 
las imágenes pintadas; se pudo observar que el formato de libro era 

adecuado, pero surgió la sorpresa, al observar que, al desplegar el libro y sus 
hojas, adquiría la posibilidad de poderlo presentar, también, en formato de 
instalación. También se pudo ver que, la disposición abierta del libro, ofrecía 
la oportunidad de poder realizar una lectura conjunta del mismo con más de 
un lector-espectador, que se podía establecer un diálogo de colaboración 
entre un invidente (por la lectura en Braille) y alguien con capacidad visual 
(por narrar las imágenes) pero que desconociera el Braille; ello supone ofrecer 
la posibilidad de plantear nuevas experiencias en el modo de lectura de Libros 
de Artista. 
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Transcurrido un tiempo, después de haber realizado la obra, se ha 
encontrado información que se podría apuntar como referente del trabajo, o 
una posible aproximación, con las obras realizadas en el futurismo por Tullio 
dʼAlbisola, <<en 1932 abrió en Savona, próxima a su Albisola natal, Lito-Latta, 
un taller dedicado a la impresión litográfica sobre hojas de metal. Aumenta así 
la dureza - literal y metafórica - del libro futurista. Aunque sólo produjo dos 

libros – Parole in libertà futuriste. Olfattive, tattili, termiche, de Marinetti, y, 
especialmente, Lʼanguria lirica, con ilustraciones a página entera de un 
jovencísimo Bruno Munari >>33. 
 

La edición del libro Miradas, corresponde a un ejemplar único, de medidas 
21,8 x 21,8 x 4 cm., peso 1.206 gr., de 16 páginas de 43,6 x 21,8 cm, 
plegadas en formato acordeón. Las hojas del libro son de cartulina negra y 
con troquelado circular en cada hoja; en cada una de las indicadas, hay 
adheridas planchas litográficas, de medidas 20 x 20 cm. aprox., quince 
pintadas al óleo y una con texto en Braille, correspondiente al colofón .  

 

 
Fig. 11  Miradas (detalle) 

 
Las cubiertas son de contrachapado de madera de 5 mm. de espesor. La 

cubierta tiene adherida una tela pintada al óleo, y en la tapa posterior la 
pintura está sobre el mismo contrachapado. Hay unas sobrecubiertas de 

                                                        
33 SAN MARTÍN, Francisco Javier, Un golpe de dedos jamás abolirá… la actividad del lector 
en los libros de vanguardia. En: PICAZO, Gloria; VV.AA. Impasse 10. : llibres d'artista,… 
Lleida,  Centre dʼArt La Panera, IMPASSE 10, 2011. p. 212 
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papel poliéster. El libro se presenta dentro de un contenedor abierto, por la 
parte del lomo del libro, realizado con planchas litográficas de off-set. 

 
El trabajo ha consistido en pintar, del natural y fotografía, diferentes ojos e 

interpretando la mirada de los mismos. Los soportes para las pinturas han 
sido planchas litográficas, de aluminio graneado, ya usadas. Previamente, 

antes de pintar, se han lavado con agua (excepto las tres primeras) para 
eliminar la goma arábiga que tenían de protección. Como medio para la 
pintura se ha empleado Liquin. El texto, en Braille, se ha realizado por 
punzonado manual y con plantilla. Los troquelados se han efectuado con 
compás. 

 
El plegado del libro permite ser leído de forma usual, también extendido y 

abierto en su totalidad, o bien exponerlo en formato de instalación al 
desplegar cada página, creándose aparentes cubos. 
 

Texto 
MIRADAS 
Sólo preguntas, / las respuestas quemadas, / son sin papeles. /Con ellas, otras, / 
palabras no expresadas. / ¿A quién importan? / En  su universo / se refugian con 
temor, / otros se duermen. /Deshacer lo hecho, / fagocitan su rostro. / Dulces los 

postres. / Quizás sorpresa, / muchas trabas por nada. / Gracias por leer.   
 
Colofón 
MIRADAS 
Realizado por Enrique Ferré con pintura al óleo y Liquin como medio, sobe 
plancha litográfica. El texto es del mismo autor.  
Editado  en los talleres de la Facultad de BBAA de la UPV, en Valencia, 
después de tomar las uvas del nuevo año 2013. 
La edición es de obra única y firmada por el propio autor. 
Ferré 
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3.2 La edición del libro, Voyeurs en el Carmen, está reducida a tres 
volúmenes, aunque no se descarta la posibilidad de realizar otra edición 
posterior. El trabajo se ha editado en concordancia con las pautas 
establecidas para  la asignatura, Obra Gráfica y Espacio Público, cursada en 
el máster. Aunque la ejecución del trabajo surgió sin referentes concretos, si 
que se intentaron encontrar y relacionar con la obra realizada; consultadas 

varias bibliografías, se encontraron puntos de contacto en los trabajos 
vinculados a las corrientes filosóficas de la Gestalt, al igual que cierto 
paralelismo con el surrealismo tomando, como más próximo, la obra de 
Salvador Dalí.  

 

 
Fig. 12 Voyeurs en el Carmen (2013) 

 
 
En el proceso inicial de la propuesta, se puso en evidencia la importancia 

que tenía la observación personal, antes de realizar el registro fotográfico 
correspondiente, así se contemplaba el modo de trabajar en la referida 
asignatura, de tal circunstancia surgió la palabra principal del título del libro, 
voyeur, pudiendo citar al respecto el comentario realizado por Nicholas Davey, 
al hablar sobre el pensamiento de Hans-Georg Gadamer, <<A menudo el arte 
nos permite ver claramente lo que solíamos percibir borrosamente […] Al 
transformar las percepciones indefinidas de un tema en una estructura 
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determinada, la obra de arte es capaz de transformar nuestra manera de 
entendernos a nosotros mismos y nuestro mundo>> 34. 

 
En la presente edición se plantearon diferentes propuestas, tanto para la 

impresión de las imágenes como para la elección del soporte de papel. El 
papel Japón, de 9 gr., se consideraba que debería de tener presencia al 

momento de editar el texto. El texto creado en exclusiva para el libro, se 
estimó que también debía de requerir parte de protagonismo en la obra, 
independientemente de la importancia de las imágenes a estampar. Al mismo 
tiempo, se planteó la misma dinámica expuesta en la edición de Miradas, la 
lectura conjunta por parte de personas de diferente visión, con ello toma visos 
la incorporación de texto en Braille. 

 
  La edición del libro Voyeurs en el Carmen, consta de tres ejemplares de 
medidas 20 x 29,2 x 1,3 cm, peso 526 gr., de 57 hojas de medidas 20 x 29,2 
cm, con cosido a la japonesa con hilo de color rojo. Los papeles utilizados 
son: papel Japón de 9 gr., papel poliéster, papel de acetato, papel Fabriano 
50 y papel Guarro Súper Alfa. La contraportada es de cartón protegida por 
papel pegado. El libro va dentro de un contenedor troquelado, en su parte 
anterior y posterior, forrado de tela roja. 

 
El texto, en Braille, sólo se ha incluido de forma paralela al texto que 

acompaña a las imágenes que, a su vez, está impreso con tipo móvil Rubber 
en mini imprenta manual . El texto del colofón está impreso en impresora de 
chorro de tinta y el texto de introducción está realizado con tipos móviles de 
letra Bodoni. 

 

                                                        
34 MURRAY, Chris; VV.AA., Pensadores clave sobre el arte: el siglo XX,  Madrid, Ediciones 
Cátedra, 2006. p.149  
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Fig. 13  Voyeurs en el Carmen (detalle) 

 
 

 
Fig. 14  Voyeurs en el Carmen (detalle) 

 
Las técnicas utilizadas han sido: fotolitografía, en trabajo desarrollado en la 

asignatura del Máster de Procesos Experimentales de Litografía, y realizada 
la estampación en prensa litográfica. También se han empleado técnicas de 
electrografía y dibujo, al igual que transferencia con lápiz y disolvente, según 
técnica aprendida en la asignatura del Máster, Obra Gráfica y Espacio 
Público. 

 
El texto principal de la obra, incluido junto a las imágenes, es el siguiente: 

Pasos, / silencio, / esbozo de rostro, / ojos atentos. / Intimidad rota, / 
desnudez al descubierto, / con surcos, con escalofríos, / frente a ojos ajenos. / 
El tiempo se detiene. / Diálogo de miradas, / mudas palabras. 
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La obra, además, contiene un texto impreso con tipos móviles a modo de 
introducción: 
Despacio, sin apremios, intentando descubrir lo que las prisas no nos 
permiten contemplar. Manchas, se intuyen formas, se insinúan mudos rostros 
que aparentar mirar al infinito, ajenos a lo que sucede en su alrededor. 
Opacos ojos con gran poder de atracción, no pestañean, la mirada fija, como 

si el tiempo se hubiera detenido para ellos. 
Son como máscaras, rostros con ojos que nos escrutan, con aparente y 
pasiva indiferencia, sin esperar ser contemplados, aunque ello puede plantear 
dudas toda vez que la verdad es un bien escaso. Si fueran rostros 
inanimados, sus ojos no serían atrayentes, no nos observarían con impasible 
descaro. Su disposición en el espacio no les permite dialogar entre ellos, 
permanecen solos y mudos en su descaro pero, al mismo tiempo, su esbozo 
nos hace sentir que no nos hayamos solos en un espacio deshabitado. 
Despacio, sin balbuceos, retomamos nuestros pasos, tratando de distinguir 
nuevas formas, nuevos rostros, en espacios considerados opacos,  y en la 
confianza de tener suerte en algún momento de poder entablar, con alguno de 
ellos, un determinado diálogo. 

 
3.3 Otra edición realizada es la que corresponde al libro, Lo/s de siempre, de 

diez ejemplares. También este libro surge como una propuesta más de las 
presentada para otra asignatura del máster, en esta ocasión, Procesos de 
Grabado: Calcografía y Xilografía. El tema de su texto, hace referencia a una 
apreciación personal de la situación, social y educativa, que se está viviendo 
en el momento en que se realiza la edición (2012). 

 

Como en toda creación, se parte de una idea que nos sugiere una situación 
real o imaginada; su expresión plástica es el resultado de un proceso 
psíquico, y consecuencia de una latente rebeldía, circunstancia que guarda un 
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Fig. 15  Lo/s de siempre (2012) 

 
determinado paralelismo con las palabras de Kelly Oliver, al comentar sobre el 
pensamiento de Julia Kristeva <<La rebeldía creativa es necesaria para la 
supervivencia de la vida psíquica. En este sentido, el arte responde a 
necesidades individuales y culturales. Kristeva llega a defender que el arte y 
la literatura son otras formas de la religión. Y así como la religión nos 
proporciona un medio para que nuestra vida tenga sentido, lo mismo sucede 
con el arte y la literatura>> 35. 

 
En esta edición, el proceso de experimentación estaba encaminado a 

practicar la estampación con matrices de material plástico, además de 
disfrutar con la composición tipográfica y el troquelado en algunas páginas. En 
esta obra, no se ha planteado el complementar el texto con tipografía en 
Braille. 

 
Las medidas del libro son 13,3 x 17,4 x 0,9 cm., peso 105 gr.,  de 22 

páginas, de papel Fabriano 50 algodón de 300 gr., con medidas de 13,3 x 
17,4 cm.. El libro está cosido al estilo escapulario. Hay catorce páginas con 
estampaciones. La obra va envuelta con un  contenedor realizado con papel 
de 400 gr. 

                                                        
35  Ibid, P.189 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Para la realización de las imágenes se han utilizado matrices de polietileno y 
aplicando en ellas la técnica de punta seca. La estampación ha sido realizada 
en tórculo. El texto se ha impreso con diferentes tipos móviles, de forma 
manual con un saca pruebas, con la dificultad que ello comporta pero que, su 
corta tirada y el formato de las hojas, no hacía considerar la utilización de 
otras máquinas, como la Minerva, por ahorro económico en tinta, energía y 

limpieza. 
 
El troquelado en algunas hojas tiene cierto protagonismo, especialmente en 

la lectura del texto. 
 

 
Fig. 16  Lo/s de siempre (detalle)  

 
El texto de la obra es el siguiente: 
Lo /s de siempre. 
Unos se retratan / otros se ríen con descaro / La historia se repite si o si / 

Nos ponemos metas, nos recortan las ilusiones, nos quedan las hipotecas. 
Los que se han ido no han pagado. / La pública responde, si todo funciona, si 
todos pagan, / soñar / seguir o no / El sol / sale para todos pero… no igual. 

 
Aunque en esta ocasión no se ha contemplado la utilización del Braille, si 

que se considera el aspecto de poder realizar una lectura compartida, en la 

que se combinen visión y tacto. 



 

 48 

3.4 La edición de ESPT, de 18 ejemplares numerados y firmados, está 
contemplada bajo el concepto de Livre dʼArtiste, en un formato de edición 
económica y de fácil difusión.  

 

 
Fig.17 ESPT (2012) 

 
Es una obra a la que no hemos tratado de buscar referente y que, además, 

hay previsto realizar más ediciones de la misma; aunque su texto sea 
reiterativo, resulta muy explícito y se considera, atractivo e interesante, al 

tener una imagen en cada ejemplar que es única. A pesar de la brevedad de 
la obra, se ha incorporado tipografía Braille, creando una nueva oportunidad 
de compartir la obra con personas invidentes, de acuerdo con uno de los 
objetivos planteados. 

 
 Las medidas de cada ejemplar son 10,5 x 6 x 0,5 cm, peso 9 gr., de 4 
páginas, con plegado en forma de acordeón en el que se integran la portada y 
contraportada. 
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Fig. 18 ESPT (detalle) 

 
Las imágenes son pinturas de acuarela, diferente cada una de ellas. La 

tipografía utilizada está realizada con tipos móviles y su colofón con tipo móvil 
Rubber en mini imprenta manual, también se incorpora tipografía Braille. 

 
El texto de la obra es el siguiente: 
Es sólo para ti 
 

3.5 La edición de la siguiente obra, cuyo título es Haiku ST 1, consta de 39 
ejemplares, numerados y firmados, y al igual que la anterior obra, se ha 
planteado con el mismo criterio de Livre dʼArtiste. También en este caso se 
pensó, en principio, poder realizar más ediciones similares, aunque al ser un 
poema, apostamos por seguir editando, en esta misma línea, otros nuevos y 
crear una posible colección con dicho formato, por ello se pensó en numerar 
los ST. 

 
En la nueva obra no se ha contemplado el texto en Braile, aunque existe 

cierta posibilidad de que un invidente pueda participar de su lectura, al poder 
realizar el tacto del punzonado de la imagen. 

 



 

 50 

 
Fig. 19 Haiku ST 1 (2012) 

 
 
Las medidas de cada ejemplar son 12,4 x 8,8 x 0,1 cm, peso 4 gr., de 4 

páginas. La cubierta se ha realizado con papel prensa. La imagen está 
realizada con punzonado manual con aguja. La tipografía está ejecutada con 
tipo móvil Rubber en mini imprenta manual. Las páginas y las cubiertas están 
sujetas con un cordón fino de color rojo. 

 
 

 
Fig. 20 Haiku ST 1 (detalle)  

 
Si en las anteriores obras, se indica en su colofón de que la edición de la 

obra se ha realizado en los talleres de la facultad de BBAA de la UPV, en esta 
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obra no se indica, toda vez que la tipografía utilizada sólo es de mini imprenta 
manual. 

 
El texto de la obra es: 
Sol colorado / rostros casi morados / Qué bueno el vino! 
 

 
3.6  La edición de esta nueva obra es de características muy similares a la 

anterior. Su título es Haiku ST 2, consta de 34 ejemplares numerados y 
firmados. 

 

 
Fig. 21 Haiku ST 2  (2012) 

 
El criterio de Livre dʼArtiste se está aplicando una vez más. La justificación 

de la numeración tomada inicialmente se considera acertada. 
 
Las medidas de cada ejemplar son 13 x 9,5 x 0,1 cm, peso 2 gr., de 4 

páginas.  
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Fig. 22 Haiku ST 2  (detalle)  

 
La cubierta se ha realizado con papel prensa. Para el libro se ha utilizado 

papel Japón de 9 gr. La estampación de la imagen ha sido manual, de una 
xilografía realizada en linóleo. La tipografía está ejecutada con tipo móvil 
Rubber en mini imprenta manual. Las páginas y las cubiertas están sujetas 
con un cordón fino de color verde. Lo mismo que en la edición anterior, 
tampoco se incluye colofón. 

 
El texto de la obra es: 
Quien calla, dicen, / otorga a los que hablan. / No ríen los muertos. 
 
 
3.7 En la siguiente edición de Livre dʼArtiste, el azar ha tenido gran 

importancia en la concepción de la obra, se titula Typographic Letter N 2. El 
origen de la misma se corresponde a la recepción de un segundo sobre (por  
este motivo es el N 2) enviado, desde Glasgow, por una amiga, artista y 
compañera de estudios, que se llama, Loida García Nieto. El interior del sobre 
estaba repleto de pequeños paquetes de letras recortadas, de diferentes 
tipografías, y obtenidos de tarjetas de publicidad. Aunque las letras 

corresponden a palabras escritas en inglés, al estar recortadas, su 
combinación permite escribir palabras en otras lenguas, por lo que el trabajo 
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se ha centrado en componer un nuevo texto comprensible, donde el lenguaje 
castellano e inglés mantienen cierta relación. Respecto a las imágenes, 
corresponden a impresiones o electrografías ampliadas de estampaciones, 
realizadas con tipos móviles disponibles en el taller de la Facultad.  

 

 
Fig. 23  Typographic Letter N2 (2013) 

 
Por lo que respecta al concepto del libro, debido a las características 

especiales de su texto (tipos de letra recortados y adheridos) se ha 

contemplado el realizar un único ejemplar original, pero que siguiendo las 
indicaciones señaladas al final del libro, se pueden realizar todas las 
electrografías que se deseen, con ello empezamos a aplicar posibilidades que 
se contemplan en el concepto de Livre dʼArtiste, poder difundir ampliamente y 
de forma económica la obra. El único inconveniente es, que al llevar el original 
texto en Braille, al reproducirlo mediante electrografía, habría que utilizar 
papel de gramaje  adecuado, para poder punzonar el texto en Braille, o 
adherir tiras de papel con el texto ya terminado. 

 
Una vez realizada la edición, hemos tratado de encontrar un referente para 

la misma, en esta ocasión, creemos que sería adecuado hacer mención a los 
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consejos que propuso en su momento, Tzara, para realizar un poema 
dadaísta <<El texto fue publicado en la recopilación Siete manifiestos dadá, 
«Dadá manifiesto sobre el amor débil y el amor amargo», VIII (1924). 
Coja un periódico 
Coja unas tijeras 
Escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta darle a su poema 

Recorte el artículo 
Recorte en seguida con cuidado cada una de las palabras que forman el 
articulo y métalas en una bolsa 
Agítela suavemente 
Ahora saque cada recorte uno tras otro 
Copie concienzudamente 
en el orden en que hayan salido de la bolsa 
El poema se parecerá a usted 
Y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, 
aunque incomprendido del vulgo>> 36. 

 
En cuanto al modo de difusión del libro, también encontramos referente en, 

The Xerox Book (1968)37, que se realizó una edición de mil ejemplares, 
mediante electrografía. S.Siegelaub38, que participó en dicho proyecto con 
otros artistas, comentó más tarde que la edición fotocopiada resultó más cara 
que si la hubieran realizado con una tirada de offset. Pero tal realidad no es 
aplicable al caso de que la reproducción sea de muy pocos ejemplares. 

 
Las medidas del ejemplar son 18,5 x 25,5 x 1,2 cm, peso 280 gr., de 48 

páginas. La cubierta es su propio contenedor. La obra se ha realizado con 

papel Fabriano Rosaspina de 230 gr y papel prensa. Excepto el colofón y nota 
final, para el resto de texto e imágenes se ha utilizado la técnica de collage. 
Respecto a las imágenes, corresponden todas a tipos móviles, hay 
impresiones originales y fotocopias de las originales ampliadas. Se ha 

                                                        
36 www.es.wikipedia.org/wiki/Dadaísmo. (consulta: 10 julio 2013) 
37 www.artistsbooksandmultiples.blogspot.com/.../xerox-book  (consulta: 2 agosto 2013) 
38 Ibid. 
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intentado encontrar cierta coherencia o significado a la relación de letras 
recibidas. El contenido principal y con significado de cada texto se ha 
reproducido en Braille. El cosido se ha realizado según formato escapulario, 
con hilo rojo, similar al cosido del libro colectivo realizado para la asignatura 
impartida en el Máster,  denominada Diseño Editorial del Libro Impreso al 
Libro de Artista.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 24 Typographic Letter N 2 (detalle) 

 

Por lo que respecta a la cubierta, se ha utilizado el mismo contenedor 
diseñado para la obra y, actúa como tal, una vez se ha incluido una etiqueta 
indicativa en el lomo del ejemplar. Dicho contenedor está realizado con papel 
Fabriano 50 algodón de 300 gr. Se han efectuado dos troquelados, para la 
visión del título del ejemplar y para ver el cosido, al mismo tiempo por éste 
último sale la etiqueta con el nombre del ejemplar, numerada y firmada , para 
que se pueda distinguir desde su lomo; en cuanto a la parte anterior y 
posterior del contenedor, se ha impreso el título de la obra con tipos de 

Imprentilla Artés S 200. 
 
Aceptando las condiciones de la nota final de la obra, se ha realizado una 

fotocopia de la misma, utilizando papel de 80 gr. Se ha comprobado, además 
de que la impresión era en blanco y negro, el formato no permitía utilizar hojas 
de DIN A3, por lo que se ha utilizado el formato A 4, recortando y pegando las 
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hojas para aproximarnos al formato del ejemplar original. Otro inconveniente 
observado, al ser en blanco y negro, no se pueden distinguir las letras blancas 
con fondo de color muy claro y, por supuesto, apenas se distingue el registro 
en Braille. Respecto a este último punto, creemos que se puede subsanar 
adhiriendo tiras en las que esté incorporado el texto en Braille. 

 

 
Fig. 25 Typographic Letter N 2 (detalle fotocopia) 

 
Tanto el ejemplar original como las posteriores fotocopias que se puedan 

realizar, la lectura por parte de invidentes deberá ser compartida. Un motivo 
más para establecer relaciones en la lectura y con la posibilidad de que se 
produzca otro efecto, compartir el comentario del texto de forma inmediata, 
situación muy positiva en toda lectura y enriquecedora para la propia obra. 

 
El texto de la obra es: 
To live to live to live / To live  es una línea, nada más un instante, pagar 
facturas / Bag tune fuera /  son tres cuent@s / Hot wine / Three my club / 
Artist book / En tu motor conkense. Ros /  Jasper celebrate Glasgow week / I 
do not love Mouse ratón mouse Mouse / Lito free / Tu be es qui o qui / El pub 
es cubeta bus / Pea gag sería dar / Tu causa y the tea / Three answers  1 2 
3 / Un mundo fracasado y herido cierra el bar / hiss Daysi city / At state 
britihs su gin / March el sonido disco jet tratado repunte cercado / The atomic 
to be frágil WC / Leer leer lean lea paga / The time . 
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3.8 Nuevamente, una vez más, el azar influye en la elaboración de una 
nueva obra, SÁBADO 01 SPTMBR 2012 (+ IVA). La obra surge de la 
intervención realizada en un libro editado y rescatado de entre otros más. 

 
 

 
Fig. 26 SÁBADO 01 SPTMBR 2012 (+ IVA) (2013) 

 

 
En esta ocasión, el proceso de trabajo ha consistido en manipular el libro e 

intervenirlo. Como se ha venido apuntando la recomendación de citar 
referentes para justificar la obra, aunque no se ha trabajado a priori, se 
pueden proponer los conceptos planteados por el dadaísmo, pero también se 
puede señalar el proyecto de investigación, realizado por el departamento de 
Dibujo de la Facultad de BB.AA. de la UPV, de Valencia, titulado Del objeto 
libro al libro objeto39, expuesto en el año 2008. En cuanto al contenido, en una 
primera fase de la propuesta, era incorporar un haiku e interpretarlo dentro del 
ejemplar. El título dado al libro, hace referencia al primer día de su 

                                                        
39 GUILLÉN RAMÓN, José Manuel. Salvados por el arte. El viaje artístico de unos libros 
condenados a morir. Del objeto libro al libro objeto  . En:  PASTOR CUBILLO, Blanca Rosa,… 
Sobre libros., pp. 109-111 
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manipulación, que coincide con un incremento del IVA, aplicado por el 
Gobierno español de este momento.  

 
Después de realizar la intervención, el ejemplar se dejó un tiempo aparcado, 

hasta que llegó el momento de realizar en la obra una segunda y última 
actuación, la cual también fue de gran interés; las palabras y frases visibles se 

reinterpretaron, creando un nuevo texto con ellas, << La característica más 
llamativa del libro de artista es la posibilidad de jugar con el tiempo y el 
espacio, invitando al lector-espectador-manipulador del libro a ser partícipe de 
la obra, acariciando sus páginas, retrocediendo, construyendo o de-
construyendo la secuencia espacio-temporal. En definitiva dotando a la obra 
de un sentido lúdico y participativo>> 40. 

 
En esta obra no se ha contemplado incorporar el texto en Braille aunque, al 

incorporar objetos, se puede pensar que existe la posibilidad de realizar 
lecturas compartidas con personas invidentes. 

 
La edición de SÁBADO 01 SPTMBR 2012 (+ IVA) consta de un ejemplar, de 

medidas 21,4 x 14 x 2,1 cm, peso 420 gr., de 22 páginas. El soporte de la 
obra es un libro de Artemisa Ediciones/Clásica; el cual se obtuvo en la visita a 
la exposición Masquelibros, en su primera edición, celebrada el año 2012, en 
Madrid; en la entrada de la exposición se realizó una instalación de un muro 
de libros para derribarse posteriormente, dejando a disposición de los 
visitantes que tomaran los que quisieran; ante el abandono que habían 
quedado los libros, uno de ellos lo tomé, pensando que en algún momento 
sería intervenido. El momento de su manipulación llegó en la fecha que se 

indica como título del ejemplar. 
 

                                                        
40 GONZÁLEZ MARAZUELA, Ramón. La palabra Pintada. Libros de Artista. Artistʼs Books, 
Madrid, Grabado y Edición, nº 38, abril 2013, p. 61 
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Fig. 27 SÁBADO 01 SPTMBR 2012 (+ IVA) (detalle) 

 
El proceso fue crear un haiku para imprimir en el libro e interpretarlo con 

objetos, por ello el motivo de los troquelados realizados y que enmarcaran los 
objetos elegidos para el mismo. El texto del haiku está impreso con imprenta 
manual y firmado. 

 
Finalizada la primera fase se aparcó el ejemplar, pasando varios meses 

hasta la intervención final, dicho paso fue reinterpretar el texto que quedaba 
visible y componer un nuevo texto, tachando el resto para que quedase oculto 
y no hubiera interferencias en la lectura definitiva. 

 
El texto principal de la obra es: 
Ropa tendida / bajo un sol de justicia. / Crisis resuelta. 
 
Vocabulario 
PINZA     sujeta 
AMARILLO   candente 
CÉNTIMO   centésimo 

 

El nuevo texto surgido de la segunda intervención, con palabras ya 
impresas, es el siguiente: 
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No pocas veces se trata simplemente de evitar lo que tenemos más a mano, 
porque no estamos en condiciones de afrontarlo. Advertimos su peligrosidad y 
preferimos enfrentarnos a otros peligros de naturaleza desconocida. 

Elías Canetti, Poder y supervivencia, 1962. 
 
Escribir un libro es conocimiento / uno duda sobre su novela / propone / la 

cuestión / libros. / El camino más corto, / la bibliografía / leer / la tradición / sin 
vincularla a un texto. / La estructura / un viaje al interior / El corazón de las 
tinieblas, / pero / el viento / agitara / se fugara… / Sentir mis pasos / turbado./ 
La selva se defiende / el hombre resulta vencido. / Espino y / codicia / al 
cuerpo / produce / locura / deseo de ser / derrochar / gozar de / 
emborracharse / por procurarse esos placeres / Sólo que la realidad anda 
más despacio que la ambición. / La sed de la fiebre / roídos / morir. / El 
destino / para sentar / con el trabajo / sólo la mitad, / que venden / o que 
entierran / hacen lo propio./ No hay noticias / provocan./ hay gusanos! /  
comentaba quejándose. / ¡Gusanos, gusanos! / moscones ¡ / ¿ por qué 
diablos se ponían a gritar? / al oscurecer! / El sol sanguíneo / la hoguera. / 
Cortaron ramas, / tinieblas. / El pensar y el bostezar, / la sombra / ¡Perdidos! / 
Sintieron la angustia de / lo oscuro. / Los silencios / un agujero en la 
eternidad. / Bastaría para calcular / sobre / el mapa. ¡Ver el sol, / clave de su 
destino. / Todas las mañanas / abrazándolo / pero se contuvo / rasguñó la 
noche / susurraron / y palpaba los nudos / ronquido de acción de gracias, / 
salvación. / abrazos / enmienda / milagro: / la Muerte debió reírse en la 
oscuridad / con los ojos enrojecidos y / a esperar que saliera el sol. / empezó 
a llover. Nadie dijo nada, pero se miraron y se comprendieron. / Aplauden la 
humillación / veo cierta inquietud,  / desconfianza preocupadora  / órdenes / 

sublevaciones, / golpe / a los delatores. / lo lamentable es que / Hay que 
darles tiempo / lo que se pueda / de espera,  / escribir / provocando sus 
lágrimas: / ¡No se detenga / ¡Váyase, / si se queda / no saldremos / la 
libertad!/ la seguridad de hallarnos pronto./ Después /¡Véte / ¡Nosotros 
también queremos regresar / Esa noche / deteniéndose en el umbral, / 
provisto de una antorcha, se presentaba a repetir: / deben llevar / dinero para 
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cubrir los costos del viaje. / los dejo salir / ¿Qué le ofrece?/ nunca volverá / la 
noche, una noche medrosa / se distribuyeron / las personas / en esa lista / 
acreedores, / rivales, / patrones. Marchaban recostados a las paredes 
tropezando con los cerdos / ¡Marrano maldito, / gente indefensa / De repente, 
volviendo los ojos hacia la noche, / humo y sangre! / A veces tiniebla / refugio 
/ la puerta / ¡La noche, / la voz pronunciaba nombres. 

 
 
3.9  La presente propuesta titulada, De la A a la Z, se fundamenta en las 

experiencias fonéticas aplicadas en la performance, y de cuya técnica hemos 
ido adquiriendo práctica y conocimiento, en las asignaturas de performance, 
poniéndolas en práctica en asignaturas del máster, Cuerpo y Escena y 
Cuerpo y Tecnología. Videodanza.  

 

 
Fig. 28 De la A a la Z (2013) 

  

 
Es un abecedario y, a cada letra, le corresponde un poema. Aunque el libro 

se puede leer de forma táctil o visual, está pensado para ser escuchada la 
interpretación de su lectura en voz alta. Al ser un abecedario y poemas 
independientes, la lectura del libro no exige ningún orden continuado. La obra 
puede justificarse haciendo mención a referentes anteriores, como han sido 
los poemas futuristas y dadaístas, << … el paso de la figura del lector de un 
libro convencional a la de usuario de un libro de artista. El poema fonético de 
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futuristas y dadaístas había descuartizado el habla, pero también había 
construido una nueva imagen espacial del lenguaje>>41. 

 
La edición de De la A a la Z,  consta de un ejemplar, de medidas 14,7 x 21,6 

x 4,2 cm, peso 457 gr., de 180 páginas. Los textos son poemas fonético 
performance, uno para cada letra del alfabeto.  

 
 

 
Fig. 29 De la A a la Z (detalle) 

 

 
Los poemas se han impreso con máquina de escribir al mismo tiempo que, 

por punzonado manual, se ha escrito en alfabeto Braille. El colofón y la letra 
inicial del poema, se ha impreso con tipos móviles. El cosido es con nervios, 
dejando el lomo visible. Las tapas del libro se han realizado con cartón duro, 
forrado de tela y gofrado con tipos móviles. 

 

El texto de la obra son poemas fonéticos para cada una de las letras del 
abecedario, se citan en este texto los correspondientes a las letras A y Z: 

                                                        
41 SAN MARTÍN, Francisco Javier, Un golpe de dedos jamás abolirá… la actividad del lector 
en los libros de vanguardia. En: PICAZO, Gloria; VV.AA. Impasse 10. : llibres d'artista,… 
Lleida,  Centre dʼArt La Panera, IMPASSE 10, 2011. p. 205 
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A  
Aa          Aaaaa 

psss…                         si, 
si         y? 
Aaa… 
A   va! 
nooo 
qué? 
que no va 
 y? 

 
pss… 
Ah!  
no, no ,            noooo… 
pues no 
No! 
qué? 
como que no 
Ah! 
pss…         si. 
Aaaaaa… 
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Z 
Zzzzzz… 

rrrrrr… 
Zzzzzz… 
buen     dormir. 
Zapping, 
o                  Zapatear 
flamenco      a    tus   Zapatos 
y          al       cuerpo… 
Zzzzzz… 
dormir,           soñar. 
 
Zeta, 
última    letra, 
los últimos serán       los   primos, 
que      apaguen      la  luz, 
que           paguen   la  fiesta. 
Los hay       con   jeta, 
los   hay       con    Zeta, 
unos                          Zorros, 
otros                          Zoquetes. 
Todo,             de   la   a    a    la    Zeta.   
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3.10   La existencia de un Typographic Letter N 2, sugería desde el primer 
momento la posibilidad de que hubiera un Letter N1; tal evidencia es cierta y, 
aunque no se llegó a editar en un momento previo, si que surgió la idea de 
llevarlo a cabo posteriormente; una vez hecha realidad Letter N2, la edición de 
Letter N 1 no se ha hecho esperar.  

 

 
Fig.30 Typographic Letter N 1 (2013) 

 
Al igual que la obra correspondiente a Letter N 2, este nuevo libro, también 

tiene su origen en un mail, enviado por la misma persona y compañera de 
estudios ya citada, Loida García Nieto. Siguiendo el criterio aplicado en N2, se 
ha trabajado el N1, aunque en este libro no se han incluido imágenes. La 
inclusión de la nota final, “prohibido prohibir”, empieza a tener algo más de 
sentido y significado.   

 
La edición Typographic Letter N 1, como ya se ha señalado, tiene su 

justificación después de la edición de Typographic Letter N 2. En su creación 
se ha tratado de seguir el criterio del caso anterior, con la publicación de un 
ejemplar único, toda vez que los tipos no se pueden repetir exactos al original, 
pero sugiriendo la posibilidad de copiar, haciendo uso de “prohibido prohibir”.  
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El ejemplar tiene de medidas 17,5 x 12,5 x 0,7 cm, peso 63 gr,, consta de 
ocho páginas, desplegables en forma de acordeón. Están unidas a la cubierta, 
que actúa como contenedor, cosidas a mano, con hilo verde. En el ejemplar 
original, además de la tipografía móvil de collage, se ha aplicado la tipografía 
en Braille.   

 

 
Fig. 31 Typographic Letter N 1 (detalle) 

 
El texto de la obra es: 
To be or not to be / y así empiezan los problems / Te quitas tú para catar lo 

bueno, yo estoy primero. Después . 
 
 
3.11   Otra propuesta realizada es la que corresponde a la edición de Entre 

líneas. Por sus características se podrían buscar referentes en las 
intervenciones de libros, como el trabajo colectivo realizado en esta Facultad 
de BB.AA., en 2009, y recogidos sus resultados en el libro Sobre libros42, o 
más recientemente, en verano de 2012, en Finlandia, en el taller experimental 

de libro de artista realizado en la Mikkolan Navetta Gallery de Luopioinen43.  

                                                        
42 PASTOR CUBILLO, Blanca Rosa; PEIRÓ LÓPEZ, Juan B.; VV.AA. Sobre libros, Paiporta 
(Valencia), Editorial Sendemà, 2009. 
43 www. ebookbrowse.com  (consulta: 5 agosto 2013) 
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Pero en esta ocasión, no es la intervención de un libro, sino la acción ha 

sido sobre recortes de periódico de prensa.  
 

 
Fig. 32 Entre líneas  (2013) 

 
La idea surgió al tratar de buscar imágenes y crear una maqueta y borrador 

de libro; al observar la maqueta, y ante la atracción de la tipografía, con partes 
de textos distintos, decidí realizar una intervención consistente en resaltar 
palabras, generar una nueva lectura, leer todas las partes como un todo, una 
lectura entre líneas. A la nueva lectura se le ha dado carácter de libro de 
artista, pero con un ejemplar único, aunque dadas sus características y 
teniendo en cuenta la nota, prohibido prohibir, se puede reproducir en otros 
libros electrográficamente. 

 

 
Fig. 33 Entre líneas  (detalle) 
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La obra Entre líneas corresponde a la edición de un ejemplar único y 
firmado, pero con posibilidades de ser reproducido, siguiendo las indicaciones 
de prohibido prohibir. Las medidas del ejemplar son 12 x 14 x 0,3 cm, y el 
sobre adjunto 5,2 x 8 x 0,1 cm, con un peso total de 26 gr..  

 
La obra se presenta dentro de un contenedor de policarbonato transparente, 

de los utilizados en Cds. Consta de 10 hojas dobladas en forma de cuadernillo 
y sujetas, junto a la cubierta, por un cordoncillo de color rojo, el cual, a su vez, 
sujeta un sobre de papel idéntico al de la cubierta. Nueve de las hojas 
interiores son de papel prensa que ha sido intervenido. El colofón se ha 
impreso con imprentilla manual, las “normas” han sido escritas manualmente 
a lápiz. La cubierta lleva el título troquelado, con troqueles, Mini craftpunch, de 
tipos individuales. 

 
El texto que ha resultado es el siguiente: 
La población y los políticos. / Lo que diga el ministro; si acierta, bien; si se 

equivoca / está permitiendo / Corrupción / Codicia y corrupción / ha salpicado 
a la Iglesia / al deporte / a la prensa / y sobre todo a los políticos / La deuda 
es bien conocida, / Opciones / La norma / la apariencia / animalitos / afines / 
crisis / convencional / propaganda / años de historia / Chinos / crisis de las 
pensiones / necesidad / empresa / empresarios / éxitos y fracasos / muerte / 
extraño / exclusividad / ocasión / cosmética / relaciones / la cosmética al 
progreso / grupo / servicios / comercio / bajaban / sin descansar / sin límite / 
subida / afectada / especulaciones / ganancia / caída / han vivido / en el 
alambre / las cuentas públicas / Gestión / Variable / Acciones / conciencia / 
acumular / realidad / pequeño / puede no ser suficiente / Maleta / váyase / a 

trabajar fuera / Ponerle freno / atascado / el / propio aparato / natural / el 
mantenimiento / Una buena sombra. 

 
En sobre adjunto va otro breve texto que el autor del libro cita: 
En tré linea, en tré, poco o muxo se puee decir… o no.   
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3.12    Si la presencia de las palabras es importante, también es su ausencia 
en forma de pausa. La siguiente edición se titula El silencio de las palabras. Al 
igual que las obras anteriores, la idea ha surgido sin referentes concretos, 
pero para proceder de un modo más académico, se ha buscado  

 
 

 
Fig. 34 El silencio de las palabras (2013) 

 
referentes que aportaran justificación a la obra realizada, hallándolos en la 
obra y trayectoria de Ives Klein, artista importante dentro del movimiento neo-
Dadaísmo, el cuál hizo del vacío un leitmotiv en su obra . 

 
En este trabajo, también se ha pensado como un aporte más a la cultura de 

los invidentes, con la utilización de un papel cuya textura visual sugiere al 
alfabeto Braille, pero que es una simple abstracción. 

 

 
Fig. 35 El silencio de las palabras (detalle) 



 

 70 

 El libro, El silencio de las palabras, corresponde a la edición de un ejemplar 
único. Sus medidas son 21,4 x 7,5 x 2 cm, y 307 gr de peso. Consta de una 
hoja, plegada en formato de acordeón, y que extendida mide 786 cm. El papel 
utilizado pertenece a una bobina de papel continuo, con textura, El libro surgió 
de la idea de realizar un libro performance, que no tuviera texto visible, para 
poder interpretarlo fonéticamente. La cubierta del libro es de tapas duras, 

encuadernadas con tela. El texto de la cubierta, al igual que el del colofón, 
están en texto Braille realizado por punzonado manual; de este modo se ha 
intentado crear una armonía con la textura del papel, y mantener el silencio al 
que el título hace referencia. 

 
El único texto del libro, corresponde al colofón, escrito en Braille. 

 
3.13   Las letras siempre desean tener protagonismo, aunque se presenten 

en silencio. La edición siguiente, también es de ejemplar único, y con más 
dificultades para su reproducción, se titula AbeZedario. Como supuestos 
referentes se podrían citar los múltiples abecedarios que se realizan, y que en 
esta propuesta de TFM también se presentan otros similares, auque 
diferentes entre ellos. 

 

 
Fig. 36 AbeZedario (2013) 

 



 

 71 

En esta obra, también se contempla la posibilidad de realizar una lectura 
compartida. En alguna de las hojas hay más de una palabra, para que el texto 
completo tenga cierta coherencia y sentido. 

 
La idea surgió a partir de las planchas realizadas, como uno de los trabajos 

en la asignatura de Técnicas Avanzadas de Fundición Artística del presente 

Máster, diseñadas para ser cubiertas de un libro; en cuanto a las hojas, su 
referente estaba en las planchas utilizadas para el libro de Miradas; aunque 
en un principio estaba previsto intervenirlas con óleo, las manchas litográficas 
eran bastante sugerentes, y combinadas con la escritura en Braille, generan 
una equilibrada armonía. El texto propio, ha sido redactado siguiendo la 
estructura de un abecedario, intentando entrelazar y relacionar las palabras, 
buscando una continuidad a la lectura. 

 
El libro plegado tiene de dimensiones 14 x 15,5 x 5   cm, con un peso 1386 

gr.  Consta de 24  páginas de  plancha  de aluminio micro graneada, reciclada  
 

 
Fig. 37 AbeZedario (detalle) 

 
de trabajos de litografía, que junto a las cubiertas de bronce de fundición, 
forman el abecedario; en este abecedario no se incluye la ch, la ll y la w. El 
haber realizado dos planchas de bronce, en el taller de fundición, con la 
representación de las letras A y Z, ya predisponía a que se tenía que realizar 
un abecedario. También invitaban, las planchas de la cubierta, a que las hojas 
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del libro deberían ser metálicas. Después de la experiencia de pintar al óleo 
planchas litográficas, era éste el paso previsto a seguir, pero al cortar las 
planchas graneadas usadas, al formato adecuado, observamos que sus 
manchas sugerían el que fueran respetadas y, al incorporar el texto en Braille, 
sabíamos que se continuaría manteniendo su visibilidad, ello estaba también 
en concordancia con uno de los objetivos establecidos, invitar a compartir la 

lectura del libro. 
 
La estructura del libro ha condicionado que la unión de las hojas y cubiertas, 

haya sido con bisagras metálicas, tipo piano; en lugar de soldarlas, se han 
pegado con adhesivo de contacto transparente de la marca Tesa, Supergen.  

 
Hay unas hojas que tienen un formato más pequeño, pero no se han 

deseado sustituir, para mantener la lectura de las manchas previas. 
 
El libro que permite ser leído, de forma habitual o desplegándolo del todo, el 

peso de sus cubiertas, obliga que no se pueda dejar de pie, sin ningún apoyo, 
por lo que a la vista de la situación, y pensando en su transporte o el 
guardarlo en un estante y no dañar la superficie, ha surgido la idea de 
construir una caja como contenedor. 

 
El contendor, en formato de caja, se ha realizado con cartón y se ha forrado 

con tela preparada para encuadernar. 
 
El texto de la obra es más breve que el abecedario anterior, De la A a la Z, 

citado anteriormente: 

- / Besos / Con /  Dudas / Esperanza / Fugaz / la Gula se desborda / Humea 
el lagar / Incitando / a Jolgorios / con Karaoke / Local / Manipulan / Normas / 
Ñoñas / Opúsculos / Poéticos / Quejidos / Rasgados / despertando de un 
Sueño / Tiembla / el Umbral / Vaciado / Xilográficamente / Y… / - 
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3.14  Las palabras tienden a fluir, por lo que hay que prevenir y contenerlas, 
de tal idea surge la nueva obra, En botella. Una nueva edición de varios 
ejemplares, cada uno embotellado y perteneciente a la misma cosecha. 

 

 
Fig. 38  En botella (2013) 

 

Aparentemente, la obra, puede tener diferentes referentes, si nos atenemos 
a las características de su contenedor. La botella es un elemento muy común, 
y se utiliza para muchos fines, En esta ocasión, el empleo de la botella, 
además de su significado, de su apariencia, es contar con la posibilidad de 
que su contenido, en un momento determinado, pueda navegar, como el 
envío de un mensaje sin destino, pero que quizás puedan llegar a las manos 
de alguien que pueda tomar diferentes determinaciones, entre ellas, tener la 
curiosidad de leer el texto. 

 
La idea de colocar cosecha, al igual que los vinos, está sugiriendo a que el 

mismo texto pueda ser embotellado nuevamente en otro momento, o generar 
nuevos textos, para que siguiendo el mismo modo de embotellado, hagan 
referencia a otras cosechas. 

 
La obra, En botella, es una edición de varios ejemplares, sin firmar ni 

numerar, pertenecientes a una misma cosecha que, en un momento dado, 
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puede aumentar el número de ejemplares, siguiendo el mismo procedimiento 
o aplicando la significativa nota, enunciada en otros ejemplares de otras 
ediciones, de prohibido prohibir. 

 
 

 
Fig. 39  En botella ( detalle) 

 
Cada ejemplar, va embotellado en un contenedor de cristal, cuyas 

dimensiones son 6,5 cm de altura y 3 cm el diámetro de su base, con un peso 

total de 25 gr. . Cada ejemplar es un mismo texto, que ocupa el espacio de 
una hoja de DIN A4, y que se ha cortado a tiras; en cada tira va el contenido 
de una línea y que posteriormente se han pegado los extremos, con 
pegamento de barra, siendo la longitud final de cada ejemplar, algo más de 
cuatro metros. 

 
El texto se ha impreso en papel de 90 gr., en impresora de chorro de tinta, 

utilizando la tipografía Lucída Handwriting, cuerpo 10. Dicho tipo de letra se ha 
elegido por sus características de manuscrito. El envase se ha cerrado con un 
tapón de corcho, al envase se ha pegado una etiqueta de papel verjurado, el 
número de la cosecha se ha escrito con un rotulador permanente Sakura 
(Japan) de tinta imitación a plata (Glaze). Al cuello de la botella se ha colgado 
una etiqueta, en la que consta el nombre del autor, y se ha sellado la botella 
con cera. Se supone, que con el corcho bien embutido, y con la adición de 
cera, la botella podrá sumergirse y flotar por aguas fluviales o marinas. 
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En  este caso, no citamos el texto, pues como suele suceder con los 
productos embotellados, el encanto está, en caso de saborearlo, en 
descorchar el envase y catarlo. 

 
3.1.15  Las palabras se suceden al compás del tiempo, algunas quedan, 

otras pasan al igual que los momentos. De todo ello nace una nueva obra, 

Algunos pasan. La edición ha sido contemplada con pocos ejemplares aunque 
está abierta la posibilidad a nuevas ediciones o ser electrografiada. 

 

 
Fig. 40 Algunos pasan (2013) 

 

Si hubiera que justificar algún referente, sólo podríamos hacer referencia a 
las obras de retrato fragmentado, intentando captar un gesto, un detalle. En 
esta ocasión se ha contemplado que se pueda realizar una lectura por 
invidentes, aunque debería completarse con la aportación de otra persona 
que le pudiera transmitir la parte correspondiente a las imágenes, siendo 
correspondida al momento de llegar al colofón.  

 
La obra, Algunos pasan, se ha realizado en una edición de cuatro 

ejemplares numerados y firmados, aunque dejando abierta la posibilidad de 
ser reproducidos. 
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Fig. 41 Algunos pasan  (detalle) 

 

El ejemplar va encuadernado con un gusanillo de cobre. Las medidas de la 
obra son 10,3 x 13,8 x 2 cm, con un peso total de 49 gr.. Consta de cinco 
páginas más el colofón. Las cinco páginas son láminas de madera, 
denominadas chapa balsa, de 1 mm de espesor. Las imágenes son pinturas 
al óleo sobre lienzo preparado y pegadas con adhesivo de barra sobre la 
chapa. Por lo que hace referencia al texto propio, se ha impreso con 
imprentilla manual, para el Braille, en este caso, se ha utilizado un material 
denominado Sticker Kristall de 2mm, de color azul, adherido a una lámina fina 
de acetato y pegado con adhesivo de spray transparente. El colofón se ha 
realizado mediante punzonado manual sobre papel. Se han ejecutado los 
agujeros de la páginas con una Dremel, y se han unido con un gusanillo de 

hilo de cobre, realizado manualmente para la obra. 
 
El texto de la obra es:  
Algunos pasan / Observa, mirada fija, alerta. / Entre ceja y ceja, surcos, 

huellas. / Labios sellados. No Hay palabras. No hay respuestas. / Ausente. No 
pagan. Vacía la mesa. 
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4. CONCLUSIONES 
 

<< La enseñanza es garantía de continuidad; 
somos muchos los que, al tener la ocasión de 
conocer un buen maestro, hemos visto cómo su 
influencia es vital>> 44. 

 

 

 
Como conclusión de la presente propuesta, se exponen las diferentes 

valoraciones que se han ido obteniendo durante el desarrollo del planteamiento y 
ejecución de las obras, al igual que de su resultado final en las ediciones 
realizadas. Dicha conclusión está expuesta en referencia a los objetivos 
planteados en un principio, y que recordamos a continuación: 

 
- Edición de Libros de Artista y Livres dʼArtiste. 

- Facilitar la lectura de Libros de Artista a los invidentes. 
- Fomentar el Livre dʼArtiste. 

- Hacer un buen uso de los talleres de la Pública. 
 
  
Durante el proceso de trabajo, los objetivos prefijados se iban teniendo en 

cuenta, pero no de una forma determinante, puesto que lo importante de la 
propuesta era realizar ediciones, de libros de artista, de livres dʼartiste, en los 
que poder dar a luz textos y poemas originales, insertados en formatos 
diferentes, tratar que el costo de la edición no fuera elevado, al igual que 
pensando en una posible reproducción; en cuanto a esta última, dadas las 
trabas burocráticas que se suelen establecer, se estimó oportuno indicar que 
el autor no ponía ningún impedimento a la reproducción de la obra, por ello, a 
partir de un determinado momento, surge la idea de incluir una nota final en la 

                                                        
44 MARTÍNEZ ROMERO, Manuela, Las ediciones como lugares donde pensar. La enseñanza 
vinculada al sector editorial, en PICAZO, Gloria; VV.AA. Impasse 10. : llibres d'artista, 
edicions especials …, Lleida,  Centre dʼArt La Panera, IMPASSE 10, 2011. p. 329.  
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que se cita, prohibido prohibir …  
 
En la edición de algunas obras, de la presente propuesta, se han utilizado 

materiales que no se habían empleado en ediciones de obras anteriores, y 
cuya incorporación ha sido una grata e interesante experiencia; tal ha sido el 
caso del empleo de papel Japón de 9 gr,, de cuyo conocimiento tuve, por sus 

características de resistencia y transparencia, al cursar la asignatura de 
Conservación y Restauración de Pintura, en la licenciatura; al igual que 
también ha sido interesante emplear otros materiales distintos al papel, tales 
como planchas de aluminio usadas en litografía para soporte de pintura al 
óleo. También se ha experimentado con nuevos formatos para la edición, 
efectuando nuevas formas de cosido y de encuadernación, nuevos alicientes 
con los que hemos contado en la presente trabajo. Todo ello nos ha llevado a 
considerar que, determinadas obras, podrían ser presentadas como libros de 
artista y, otras, como livres dʼartiste. 

 
Respecto al segundo objetivo propuesto, muy importante en este trabajo, se 

ha procurado tenerlo muy presente, toda vez que de dicha posibilidad ya 
teníamos un antecedente, de otra experiencia realizada durante la licenciatura 
y citada en página 19 de este texto; consideramos que podía tener bastante 
interés la incorporación de textos en Braille, tanto para los invidentes, como 
para otras personas; a unos, por la oportunidad de tener acceso a los textos, 
inicialmente prohibidos en caso de no estar incorporado en formato de Braille; 
para otros, poder contemplar la integración del Braille, en el contexto general, 
mediante el punzonado, y participar  de las texturas en la composición de sus 
hojas, sin contar otras posibilidades que existen, aunque no aplicadas en esta 

ocasión, como hubiese sido realizar la impresión del texto en Braille, mediante 
el empleo de técnicas de serigrafía, con la utilización de pantallas adecuadas 
y tintas especiales, con ello se puede aportar una mayor plasticidad al texto, al 
permitir que el color intervenga de forma evidente en la obra. Tal posibilidad, 
debido a su coste, no se ha estimado oportuna aplicarla en este TFM, pero si 
se tiene en cuenta, llegado el caso, de poder llevarla a efecto en otros 
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proyectos, cuando las condiciones económicas sean más favorables. 
 
En cuanto a los dos últimos objetivos, ambiciosos como todos, 

consideramos que se han alcanzado, al haber tenido la oportunidad de poder 
compartir los talleres, no tan sólo con los compañeros de Máster sino, 
también, con los alumnos de Grado en BB.AA., ello ha permitido tener la 

posibilidad de poder mostrar y transmitir, formas y modos de trabajo, sugerir 
ideas, animar a realizar obras, contando con las diferentes oportunidades 
posibilidades que existen en la Facultad. Hacer más visible el taller de 
Tipografía, ha sido una circunstancia muy gratificante; el entrar y trabajar en el 
mismo, parece que se estaba invitando a poder participar del misterio de la 
creación de un libro personal, al unísono que los oídos eran arrullados por un 
coro polifónico compuesto por los tipos gráficos y las máquinas en 
funcionamiento. Pero para que tal objetivo se pueda consolidar, es 
imprescindible el disponer de más horas lectivas de taller que las disponibles 
en la actualidad. También, en el caso concreto de este TFM, las 
circunstancias han sido factibles y han permitido poder aprovechar, al 
máximo, los medios existentes en los talleres para la obtención de resultados 
que consideramos satisfactorios. 

 
No obstante en este TFM, no se comenta y profundiza en una de las partes 

y fases de la edición, bastante representativa en un libro de artista, como es la 
encuadernación. Dicho punto, por su importancia y contenido, se considera 
que merece un estudio y exposición más exhaustivo, digno de realizar otra 
propuesta de TFM, aunque si sería indicado de incluirlo, llegado el caso, el 
desarrollarlo en una futura tesis doctoral al no existir, en tal ocasión, limitación 

en el número de páginas del texto a presentar y permitiendo poner entonces 
en significancia el complemento importante que supone la encuadernación en 
la presentación de todo libro de artista. Pero no por ello se ha obviado por 
completo de comentarlo, se ha ido citando someramente la encuadernación 
realizada en las distintas ediciones que se incluyen en el presente trabajo. 
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Finalizando con la referencia a las conclusiones obtenidas durante el 

proceso de trabajo, se señala el interés por el Libro de Artista que existe por 
parte de  la Facultad de BB.AA. de la UPV, de Valencia, tal disposición va en 
aumento, y así lo vemos corroborado en palabras, de Blanca Rosa Pastor, 
que escribe <<Desde el año 1985, fecha en la que está datado el primer libro 

realizado en este centro, y que es perteneciente a la colección de libros de 
artista depositados en el departamento de Dibujo de esta universidad; hasta la 
actualidad, el interés por este espacio de expresión interdisciplinar de carácter 
artístico no ha dejado de crecer>>45. Esta área de expresión que ocupan los 
libros de artista, creemos que se empieza a consolidar, en líneas generales, 
de una forma muy clara y amplia, a partir del pasado curso 2012-2013, con la 
implantación, en el programa del tercer curso de Grado de BB.AA., de una 
asignatura específica sobre el libro de artista; al igual que se deja de forma fija 
en el programa, a otra asignatura similar, en el curso de Máster en Producción 
Artística. Dichas circunstancias, estimamos que han sido debidas al interés 
mantenido por el referido departamento de Dibujo, el cual ha sabido transmitir 
inquietud e interés al alumnado, y éste ha sabido dar una respuesta positiva, 
materializándolo con una importante demanda en la matriculación de las 
asignaturas apuntadas; otra circunstancia que se considera fundamental, ha 
sido la mejora de accesibilidad y visibilidad del taller de Tipografía, su 
ubicación actual permite conocer, mejor, los medios y la rica tipografía de 
tipos móviles que hay disponibles que, por sí solos o combinados con otras 
técnicas, clásicas o más actuales, de impresión, permiten llevar a cabo obras 
en las que, el concepto de Libro de Artista, hace que siga vivo y en continua 
evolución. 

 
Concluyendo, en la propuesta presentada, dentro de los requisitos 

requeridos para un TFM, se considera que los objetivos planteados se han 
alcanzado satisfactoriamente; existen posibilidades de poder seguir 

                                                        
45 PASTOR, Blanca Rosa, Posibilidades del libro como práctica artística. Algunas 
herramientas para la reflexión en PASTOR CUBILLO, Blanca Rosa; PEIRÓ LÓPEZ, Juan B.; 
VV.AA. Sobre libros, Paiporta (Valencia), Editorial Sendemà, 2009, PP.68-69 
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avanzando, de evolucionar y corroborar en el lema, La Pública funciona, a 
través de la participación, de forma colectiva, en exposiciones nacionales, 
dando testimonio del trabajo que se realiza en la facultad; como estudiar la 
posibilidad de realizar una publicación artística, de carácter anual, en la que 
se divulguen las inquietudes que se van generando en la Facultad, con 
respecto al libro de artista.  

 
Se había previsto incluir un objetivo más, a fin de completar el circuito 

completo que se realiza en una edición, hasta llegar al lector-espectador, la 
distribución, pero entrar en dicho campo, suponía un objetivo bastante 
forzado, por ser desconocido y que, por su extensión, se ha considerado no 
tenia cabida en la presente propuesta de TFM; el investigar en el referido, 
suponía sacrificar gran parte del tiempo destinado a la creación y edición de 
obras. No obstante es importante la referida tarea, según se puede deducir de 
las palabras de Peio Aguirre << …cualquier proyecto se hace fuerte, mediante 
una tupida red de complicidades y sintonías con artistas y comisarios que no 
se puede transferir como si de una mercancía se tratara. Es cuestión de 
fomentar un know how que, aunque no sea innato sino basado en la 
experiencia y en la práctica, no se puede copiar>>46. Aunque no por ello se ha 
dejado de realizar algún intento al respecto. Se estimó como una posible vía 
para crear un canal de distribución, el dirigirnos a la Fundación ONCE, o a la 
Fundación Jorge Alió, contacto que se realizó por escrito, a través de mail, 
informándoles del proyecto en el que se estaba trabajando, no obteniendo 
respuesta alguna hasta el momento. No obstante, tampoco es un objetivo que 
nos preocupe demasiado, toda vez que la divulgación más económica, 
aunque sea menos rentable, es la que se realiza mediante donación a 

instituciones o regalo a personas conocidas, a pesar de que ello sea una 
forma bastante lenta de entrar en el circuito de lectores/espectadores. Somos 
conocedores que existen también, muchas posibilidades a través de Internet, 
para divulgar las obras, pero dichos canales no nos satisfacen, de momento, 

                                                        
46 AGUIRRE, Peio, Editando publicaciones y libros de artista: Notas sobre edición y 
comisariado, en PICAZO, Gloria; VV.AA. Impasse 10. : llibres d'artista, edicions especials…, 
Lleida,  Centre dʼArt La Panera, IMPASSE 10, 2011, p. 294 
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al carecer dicha vía de la posibilidad de tener un contacto humano y directo 
con el lector-espectador, o el posible divulgador.    

 
A todo lo expuesto queremos añadir que, sería interesante estudiar la 

posibilidad de promover, de forma periódica (bienal?), un mini congreso en el 
que participen las facultades universitarias que estén implicadas con el Libro 

de Artista, especialmente las que lo tengan contemplado en su plan de 
estudios, para poder intercambiar información y relaciones, ejecutar talleres 
en paralelo (quizás contando la colaboración del CFP en el caso de la UPV), 
con la participación de profesores, alumnos, exalumnos y artistas interesados 
en colaborar, en miras a un futuro de internacionalizar dicho evento, e invitar a 
otros centros, nacionales y extranjeros, a participar en tales experiencias. La 
propuesta es ambiciosa, pero de llevarse a cabo, además de divulgadora y 
formativa, puede ser muy beneficiosa y enriquecedora, tanto para la Facultad 
como para todos. 

 
Con lo que terminamos de citar, se que estamos planteando nuevos y 

ambiciosos objetivos, los cuales se considera tenerlos en cuenta, no como un 
deseo, sino como una continuación o nuevo proyecto. 

 
Finalizamos indicando que, la producción de las ediciones  que se presentan 

en este trabajo, han sido realizadas durante el primer año de curso de Máster, 
aprovechando las propuestas realizadas y que se han ido presentando en las 
diferentes asignaturas cursadas. Tal circunstancia constata la posibilidad de 
poder cumplir, las exigencias y los requisitos de se solicitan en un Máster de 
Producción Artística y poder realizar el trabajo durante un curso, en un año. 

No obstante, como el planteamiento personal es diferente, tal como ha ido 
quedando constancia en el discurrir de la Licenciatura, es la causa de que se 
haya proseguido con el máster, permitiendo ello seguir haciendo nuevas 
ediciones de libros que, por limitación del contenido exigido, no consta de un 
modo formal en este trabajo; al igual que ello ha permitido poder colaborar en 
el trabajo de diferentes talleres, especialmente en el de tipografía. 
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7. ANEXOS 

 
 
7.1.1 
 

DOCUMENTACIÓN DEL LIBRO              

                                                                                                  
Autor FERRÉ FERRI, Enrique 

Título de la obra MIRADAS 

Fecha de realización Diciembre 2012 – Enero 2013 

Dimensiones 21,8 x 21,8 x 4 cm 

Peso del libro 1.206 gr. 

Número de páginas 16 

Descripción e 
información técnica 

Hojas de cartulina negra y troqueladas. Hay 
adheridas planchas litográficas en cada 
una, de 20 x 20 cm. Son planchas usadas y 
pintadas al óleo. Como medio se ha 
utilizado Likin.  
Texto en Braille, se ha realizado por 
punzonado manual.  
Tipo de encuadernación: formato acordeón. 
Tapas de contrachapado, pintadas al óleo. 
Contenedor: caja de plancha de off-set 

EDICIÓN 

Ejemplares 1 ejemplar 

Taller de edición Talleres Facultad de BBAA, de UPV, de 
Valencia 

Impresor   y 
Encuadernador 

El autor 

Editor El autor 

 



 

 93 

 
 

Fig. 42 Miradas 
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Fig. 43 Miradas (detalle) 
 

 
 

Fig. 44 Miradas (detalle) 



 

 95 

 
 

Fig. 45 Miradas (detalle) 

 

 
 

Fig. 46 Miradas (detalle) 
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Fig. 47 Miradas (detalle) 

 

 
 

Fig. 48 Miradas (detalle) 
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7.1.2 

 

DOCUMENTACIÓN DEL LIBRO 

                         
Autor FERRÉ FERRI, Enrique 

Título de la obra VOYEURS EN EL CARMEN 

Fecha de realización Noviembre – Diciembre 2012 

Dimensiones libro 20 x 29,2 x 1,3 cm 

Peso del libro 526 gr. 

Número de páginas 57 

Descripción e 
información técnica 

Se han utilizado diferentes papeles: Japón 
de 9 gr., poliéster, acetato, Fabriano 50 y 
Guarro Súper Alfa. Técnicas utilizadas: 
impresión digital, transferencia con 
disolvente y a lápiz, lápiz litográfico, 
litografía off-set. 
Textos: Braille con punzonado manual, rsto 
tipografía con tipos móviles, imprenta 
manual e impresión digital. 
Tipo de encuadernación: cosido a la 
japonesa, con hilo de color rojo. 
Contenedor: caja de cartón rígido, 
troquelado y forrado de tela de 
encuadernación de color rojo. 

EDICIÓN 

Ejemplares 3 ejemplares 

Taller de edición Talleres Facultad de BBAA, de UPV, de 
Valencia 

Impresor   y 
Encuadernador 

El autor 

Editor El autor 
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Fig. 49 Voyeurs en el Carmen 

 

 
Fig. 50 Voyeurs en el Carmen (detalle) 
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Fig. 51 Voyeurs en el Carmen (detalle) 

 

 

 
Fig. 52 Voyeurs en el Carmen (detalle) 
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Fig. 53 Voyeurs en el Carmen (detalle) 

 

 

 
Fig. 54 Voyeurs en el Carmen (detalle) 
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Fig. 55 Voyeurs en el Carmen (detalle) 

 

 
 

 
Fig.56 Voyeurs en el Carmen (detalle) 
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7.1.3 
 
 

DOCUMENTACIÓN DEL LIBRO 

        
Autor FERRÉ FERRI, Enrique 

Título de la obra LO /S DE SIEMPRE 

Fecha de realización Octubre - Diciembre 2012 

Dimensiones 13,3 x 17,4 x 0,9 cm 

Peso del libro 105 gr. 

Número de páginas 22 

Descripción e 
información técnica 

Hojas de papel Fabriano 50 algodón de 300 
gr. Estampación gráfica de punta seca, 
sobre matriz de polietileno. 
Texto: impresión con tipos móviles. 
Tipo de encuadernación: Cosido al estilo 
escapulario. 
Contenedor: Faja de papel de 400 gr. 

EDICIÓN 

Ejemplares 10 ejemplares numerados y firmados. 

Taller de edición Talleres Facultad de BBAA, de UPV, de 
Valencia 

Impresor   y 
Encuadernador 

El autor 

Editor El autor 
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Fig. 57 Los de siempre 

 

 
Fig. 58 Los de siempre (detalle) 
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Fig. 59 Los de siempre (detalle) 

 
 

  
Fig. 60 Los de siempre (detalle) 
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7.1.4 
 

DOCUMENTACIÓN DEL LIBRO 

       
Autor FERRÉ FERRI, Enrique 

Título de la obra ESPT 

Fecha de realización Octubre 2012 

Dimensiones 10,5 x 6 x 0,5 cm 

Peso del libro 9 gr. 

Número de páginas 4 

Descripción e 
información técnica 

Hoja de papel Basic 230 gr., 10,5 x 25 cm., 
Pintura a la acuarela. 
Textos: Braille por punzonado manual, e 
imprenta manual. 
Tipo de encuadernación: plegado formato 
acordeón. 

EDICIÓN 

Ejemplares 18 ejemplares numerados y firmados 

Taller de edición Talleres Facultad de BBAA, de UPV, de 
Valencia 

Impresor   y 
Encuadernador 

El autor 

Editor El autor 
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Fig. 61 ESPT 

 
 
 

 
Fig. 62 ESPT (detalle) 
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7.1.5 
 

DOCUMENTACIÓN DEL LIBRO 

              
Autor FERRÉ FERRI, Enrique 

Título de la obra HAIKU ST 1 

Fecha de realización Noviembre 2012 

Dimensiones 12,4 x 8,8 x 0,1cm 

Peso del libro 4 gr. 

Número de páginas 4 

Descripción e 
información técnica 

Imagen realizada por punzonado manual. 
Texto con imprenta manual. 
Tipo de encuadernación: librillo, sujeto con 
cordón color rojo. 
Cubiertas: papel prensa troquelada. 

EDICIÓN 

Ejemplares 39 ejemplares numerados y firmados. 

Taller de edición Talleres Facultad de BBAA, de UPV, de 
Valencia 

Impresor   y 
Encuadernador 

El autor 

Editor El autor 
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Fig. 63 Haiku ST 1 

 
 

 
Fig. 64 Haiku ST 1 (detalle) 
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7.1.6 
 
 

DOCUMENTACIÓN DEL LIBRO 

              
Autor FERRÉ FERRI, Enrique 

Título de la obra HAIKU  ST 2 

Fecha de realización Diciembre 2013 – Enero 2013 

Dimensiones 13 x 9,5 x 0,1 cm 

Peso del libro 2 gr. 

Número de páginas 4 

Descripción e 
información técnica 

Imagen estampación xilográfica, con matriz 
de linóleo, sobre papel Japón de 9 gr. 
Texto con imprenta manual. 
Tipo de encuadernación: librillo, sujeto con 
cordón color verde. 
Cubiertas: papel prensa troquelada. 

EDICIÓN 

Ejemplares 34 ejemplares numerados y firmados 

Taller de edición Talleres Facultad de BBAA, de UPV, de 
Valencia 

Impresor   y 
Encuadernador 

El autor 

Editor El autor 
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Fig. 65 Haiku S/T 2 

 
 

 
Fig. 66 Haiku S/T 2 (detalle) 
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7.1.7 
 

DOCUMENTACIÓN DEL LIBRO 

                     
Autor FERRÉ FERRI, Enrique 

Título de la obra TYPOGRAPHIC LETTER N 2 

Fecha de realización Diciembre 2013 – Enero 2013 

Dimensiones 18,5 x 25,5 x 1,2 cm 

Peso del libro 280 gr. 

Número de páginas 48 

Descripción e 
información técnica 

Hojas de papel Fabriano Rosaspina 230 gr. 
y papel prensa. 
Impresión con tipos móviles, collage de 
tipos de letra e imágenes, incorporación de 
texto Braille con punzonado manual. 
Tipo de encuadernación: formato librillo, 
cosido formato escapulario. 
Contenedor: La misma cubierta 

EDICIÓN 

Ejemplares 1 ejemplar firmado 

Taller de edición Talleres Facultad de BBAA, de UPV, de 
Valencia 

Impresor   y 
Encuadernador 

El autor 

Editor El autor 
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Fig. 67 Typographic Letter N2 

 
 

 
Fig. 68 Typographic Letter N2 (detalle) 



 

 113 

 

 
Fig. 69 Typographic Letter N2 (detalle) 

 
 

 
Fig. 70 Typographic Letter N2 (detalle) 

 
 

 
Fig. 71 Typographic Letter N2 (detalle) 
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Fig. 72 Typographic Letter N2 (detalle) 

 
 
 
 

 
Fig. 73 Typographic Letter N2 (detalle) 
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7.1.8 
 
 

DOCUMENTACIÓN DEL LIBRO 

               
Autor FERRÉ FERRI, Enrique 

Título de la obra SÁBADO 01 SPTMBR 2012 (+IVA) 

Fecha de realización Abril 2013 

Dimensiones 21,4 x 14 x 2,1 cm 

Peso del libro 420 gr. 

Número de páginas 22 

Descripción e 
información técnica 

Libro manipulado. 
Texto del texto manipulado. Texto de tipos 
móviles de imprentilla. 
Incorporación de objetos. 

EDICIÓN 

Ejemplares 1 ejemplar 

Taller de edición Talleres Facultad de BBAA, de UPV, de 
Valencia 

Impresor   y 
Encuadernador 

El autor 

Editor El autor 
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Fig. 74 SÁBADO 01 SPTMBR 2012 (+ IVA) 

 
 

 
Fig. 75 SÁBADO 01 SPTMBR 2012 (+ IVA) (detalle) 
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Fig. 76 SÁBADO 01 SPTMBR 2012 (+ IVA) (detalle) 

 
 

 
Fig. 77 SÁBADO 01 SPTMBR 2012 (+ IVA) (detalle) 
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Fig. 78 SÁBADO 01 SPTMBR 2012 (+ IVA) (detalle) 

 
 

 
Fig. 79 SÁBADO 01 SPTMBR 2012 (+ IVA) (detalle) 
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7.1.9 
 
 

DOCUMENTACIÓN DEL LIBRO 

            
Autor FERRÉ FERRI, Enrique 

Título de la obra DE LA A A LA Z 

Fecha de realización Junio 2013 

Dimensiones 14,7 x 21,6 x 4,2 cm 

Peso del libro 457 gr. 

Número de páginas 180 

Descripción e 
información técnica 

Poemas fonético performance. 
Impreso con tipos móviles y texto en Braille 
con punzonado manual. 
Tapas de cartón forrado en tela y gofrado 

EDICIÓN 

Ejemplares 1 ejemplar firmado 

Taller de edición Talleres Facultad de BBAA, de UPV, de 
Valencia 

Impresor   y 
Encuadernador 

El autor 

Editor El autor 
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Fig. 80 De la A a la Z 

 
 

 
Fig. 81 De la A a la Z  (detalle) 
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Fig. 82 De la A a la Z  (detalle) 

 

 
Fig. 83 De la A a la Z  (detalle) 
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7.1.10 
 

DOCUMENTACIÓN DEL LIBRO 

               
Autor FERRÉ FERRI, Enrique 

Título de la obra LETTER N1 

Fecha de realización Julio 2013 

Dimensiones  17,5 x 12,5 x 0,7 cm  

Peso del libro  63 gr. 

Número de páginas  8 

Descripción e 
información técnica 

Hoja de papel Fabriano Rosaspina 230 gr.  
Impresión con tipos móviles, collage de 
tipos de letra, incorporación de texto Braille 
con punzonado manual. 
Tipo de encuadernación: acordeón cosido a 
la cubierta. 
Contenedor: La misma cubierta 

EDICIÓN 

Ejemplares 1 ejemplar firmado 

Taller de edición Talleres Facultad de BBAA, de UPV, de 
Valencia 

Impresor   y 
Encuadernador 

El autor 

Editor El autor 
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Fig. 84 Typographic Letter N 1 

 

 
Fig. 85 Typographic Letter N 1 (detalle) 
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Fig. 86 Typographic Letter N 1 (detalle) 

 

 

 
Fig. 87 Typographic Letter N 1 (detalle) 
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Fig. 88 Typographic Letter N 1 (detalle) 

 
 

 
Fig. 89 Typographic Letter N 1 (detalle) 
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7.1.11 

 

DOCUMENTACIÓN DEL LIBRO 

                
Autor FERRÉ FERRI, Enrique 

Título de la obra ENTRE LÍNEAS 

Fecha de realización Agosto 2013 

Dimensiones  12 x 14 x 0,3 cm 

Peso del libro  26 gr. 

Número de páginas  20 

Descripción e 
información técnica 

Hoja de papel acuarela y papel prensa. 
Rotulador amarillo y negro. Título en Braille. 
Rotulación cubierta con troquelado. 
Contenedor: Caja de policarbonato 
transparente con título realizado con 
rotulador permanente. 
Colofón realizado con imprentilla manual 

EDICIÓN 

Ejemplares 1 ejemplar firmado 

Taller de edición Talleres Facultad de BBAA, de UPV, de 
Valencia 

Impresor   y 
Encuadernador 

El autor 

Editor El autor 
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Fig. 90 Entre líneas 

 
 
 
 
 

 
Fig. 91 Entre líneas (detalle) 
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Fig. 92 Entre líneas (detalle) 

 
 

 
Fig. 93 Entre líneas (detalle) 

 
 

 
Fig. 94 Entre líneas (detalle) 
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7.1.12 
 

DOCUMENTACIÓN DEL LIBRO 

                  
Autor FERRÉ FERRI, Enrique 

Título de la obra EL SILENCIO DE LAS PALABRAS 

Fecha de realización Agosto 2013 

Dimensiones  21,4 x 7,5 x 2 cm 

Peso del libro  307 gr. 

Número de páginas  1 página de 786 cm 

Descripción e 
información técnica 

Hoja de papel continuo, plegado en forma 
de acordeón 
Colofón realizado por punzonado manual en 
Braille  

EDICIÓN 

Ejemplares 1 ejemplar  con el nombre en Braille 

Taller de edición Talleres Facultad de BBAA, de UPV, de 
Valencia 

Impresor   y 
Encuadernador 

El autor 

Editor El autor 
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Fig. 95 El silencio de las palabras 

 
 

 

 
Fig. 96 El silencio de las palabras (detalle) 
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Fig. 97 El silencio de las palabras (detalle) 

 
 

 
 
 

 
Fig. 98 El silencio de las palabras (detalle) 
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7.1.13 
 

DOCUMENTACIÓN DEL LIBRO 

               
Autor FERRÉ FERRI, Enrique 

Título de la obra ABEZEDARIO 

Fecha de realización Agosto 2013 

Dimensiones  14 x 15,5 x 5   cm 

Peso del libro    1386  gr. 

Número de páginas  24  

Descripción e 
información técnica 

Plegado en forma de acordeón, mediante 
bisagras. Tapas de bronce de fundición. 
Texto en Braille, por punzonado manual. 
El contenedor es una caja de cartón forrada 
de tela, con un troquelado en la tapa, en el 
espacio libre se ha introducido una placa de 
PET de 10 mm de grosor. 

EDICIÓN 

Ejemplares 1 ejemplar   

Taller de edición Talleres Facultad de BBAA, de UPV, de 
Valencia 

Impresor   y 
Encuadernador 

El autor 

Editor El autor 
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Fig. 99 AbeZedario 

 

 
Fig. 100 AbeZedario (detalle) 
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Fig. 101 AbeZedario (detalle) 

 

 
Fig. 102 AbeZedario (detalle) 

 

 
Fig. 103 AbeZedario (detalle) 
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7.1.14 
 

DOCUMENTACIÓN DEL LIBRO 

                      
Autor FERRÉ FERRI, Enrique 

Título de la obra En botella 

Fecha de realización Septiembre 2013 

Dimensiones  base 3 cm  altura 6,5 cm   

Peso del libro    25 gr. 

Número de páginas 1  tira de 430 cm aprox. 

Descripción e 
información técnica 

Tira de papel de 90 gr., impreso 
digitalmente, introducida en botella de 
cristal, cerrada con tapón de corcho y 
sellada con cera. Se adjunta una etiqueta. 

EDICIÓN 

Ejemplares Varios   

Taller de edición Talleres Facultad de BBAA, de UPV, de 
Valencia 

Impresor   y 
Encuadernador 

El autor 

Editor El autor 
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Fig. 104 En botella 

 
 
 

 
Fig. 105 En botella /detalle) 
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Fig. 106 En botella /detalle) 

 
 

 
Fig. 107 En botella /detalle) 
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7.1.15 
 

DOCUMENTACIÓN DEL LIBRO 

            
Autor FERRÉ FERRI, Enrique 

Título de la obra Algunos pasan 

Fecha de realización Septiembre 2013 

Dimensiones  10,3 x 13,8 x 2 cm   

Peso del libro    49 gr. 

Número de páginas Cinco 

Descripción e 
información técnica 

Las páginas son de madera, chapa de 
balsa, con imágenes de pintura al óleo 
s/lienzo. Texto de imprentilla y en Braille con 
Sticker Kristall de 2mm. Encuadernado en 
modo gusanillo, de cobre. 

EDICIÓN 

Ejemplares Cuatro, numerados y firmados.   

Taller de edición Talleres Facultad de BBAA, de UPV, de 
Valencia 

Impresor   y 
Encuadernador 

El autor 

Editor El autor 
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Fig. 108 Algunos pasan 

 
 
 

 
Fig. 109 Algunos pasan (detalle) 
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Fig. 110 Algunos pasan (detalle) 

 
 

 
Fig. 111 Algunos pasan (detalle) 
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Fig. 112 Algunos pasan (detalle) 

 
 

 
Fig.113 Algunos pasan (detalle) 
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LISTA IMÁGENES  

EN ANEXO 7.2 
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Fig. 134 11 es primo de/u 11 (detalle)………………………………….…….   163 

Fig. 135 11 es primo de/u 11 (detalle)………………………………….…….   163 
Fig. 136 11 es primo de/u 11 (detalle)………………………………….…….   163 
Fig. 137 ESPT Ed. B 14 (detalle)………………………….………………….   165       
Fig. 138 ESPT Ed. B 14 (detalle)………………………….………………….   165        
Fig. 139 UNE AUTRE ÂME (detalle)………………..…….………………….   167 
Fig. 140 UNE AUTRE ÂME (detalle)…………..…….…………………….….. 167 
Fig. 141 UNE AUTRE ÂME (detalle)………………..…….………………….   167 
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7. 2. 1 
 

DOCUMENTACIÓN DEL LIBRO 

       
Autor FERRÉ FERRI, Enrique 

Título de la obra ESPT 

Fecha de realización Diciembre 2013         Ed    A 13 

Dimensiones 6,4 x 6 x 0,5 cm 

Peso del libro 8 gr. 

Número de páginas 4 

Descripción e 
información técnica 

Hoja de papel Hahnemuhle 230 gr, 6,4 x 
46,5 cm., Pintura a la acuarela. 
Textos: Braille por punzonado manual, tipos 
móviles e imprenta manual. 
Tipo de encuadernación: plegado formato 
acordeón. 

EDICIÓN 

Ejemplares 25 ejemplares numerados y firmados 

Taller de edición Talleres Facultad de BBAA, de UPV, de 
Valencia 

Impresor   y 
Encuadernador 

El autor 

Editor El autor 
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Fig.114 ESPT Ed. A 13 (detalle) 
 
 

 
 

Fig.115 ESPT Ed. A 13 (detalle) 
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7. 2. 2 
 

DOCUMENTACIÓN DEL LIBRO 

                                                               
Autor FERRÉ FERRI, Enrique 

Título de la obra PASOS POR EL CARMEN 

Fecha de realización Enero 2014 

Dimensiones libro 20 x 50,5 x 0,7cm 

Peso del libro 463 gr. 

Número de páginas 20 

Descripción e 
información técnica 

Se han utilizado papel Modigliani de 140 gr. 
Técnicas utilizadas: Ofsetgrafía, Xilografía 
(Gofrado) y Tipografía (Tipos móviles de 
fundición de plomo e impreso en máquina 
modelo Minerva).  
Textos: Braille con punzonado manual, resto 
tipografía letra tipo Futura texto, cuerpo 16 y 
36. 
Los textos son del autor de la obra. 
Tipo de encuadernación: cosido a la 
japonesa con hilo de color rojo de algodón. 
Tapas de cartón. 

EDICIÓN 

Ejemplares 5 ejemplares, numerados y firmados por el 
autor 

Taller de edición Talleres Facultad de BBAA, de UPV, de 
Valencia 

Impresor   y 
Encuadernador 

El autor 

Editor El autor 
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Fig.116 PASOS POR EL CARMEN (detalle) 
 
 
 
 

 
 

Fig.117 PASOS POR EL CARMEN (detalle) 
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Fig.118 PASOS POR EL CARMEN (detalle) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.119 PASOS POR EL CARMEN (detalle) 
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7. 2. 3 
 

DOCUMENTACIÓN DEL LIBRO 

       
Autor FERRÉ FERRI, Enrique 

Título de la obra ESPT 

Fecha de realización Enero 2014      Ed     A 14 

Dimensiones 13 x 6 x 0,5 cm 

Peso del libro 10 gr. 

Número de páginas 4 

Descripción e 
información técnica 

Hoja de papel Modigliani 140 gr., 6 x 48 
cm., Pintura a la acuarela. 
Textos: Braille por punzonado manual, tipos 
móviles e imprenta manual. 
Tipo de encuadernación: plegado formato 
acordeón. 

EDICIÓN 

Ejemplares 34 ejemplares numerados y firmados 

Taller de edición Talleres Facultad de BBAA, de UPV, de 
Valencia 

Impresor   y 
Encuadernador 

El autor 

Editor El autor 
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Fig.120 ESPT Ed. A 14 (detalle) 
 
 
 

 
 

Fig.121 ESPT Ed. A 14 (detalle) 
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7. 2. 4 
 

DOCUMENTACIÓN DEL LIBRO 

                  
Autor FERRÉ FERRI, Enrique 

Título de la obra  PALABRAS 

Fecha de realización Febrero 2014 

Dimensiones  14,3 x 11,5 x 3,7 cm 

Peso del libro  157 gr. 

Número de páginas  13 tiras de papel 72 x 2,5 cm aprox. 

Descripción e 
información técnica 

Papel Modigliani, con letras troqueladas 
(troqueles Mini Craft Punch de CarlaCraft), 
componiendo frases. Las tiras están unidas 
por hilo verde, se puede quitar y leer frases 
independientemente. Contenedor de 
madera. 
Los textos son del autor de la obra. 

EDICIÓN 

Ejemplares 1 ejemplar  firmado 

Taller de edición Talleres Facultad de BBAA, de UPV, de 
Valencia 

Impresor   y 
Encuadernador 

El autor 

Editor El autor 
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Fig.122 PALABRAS (detalle) 
 
 
 

 
 

Fig.123 PALABRAS (detalle) 
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7. 2. 5 
 

DOCUMENTACIÓN DEL LIBRO 

                                                                                       
Autor FERRÉ FERRI, Enrique 

Título de la obra EN BOTELLA   Cosecha 2014 

Fecha de realización Febrero 2014 

Dimensiones  H= 3,5 cm     φ = 2 cm 

Peso del libro  9 gr. 

Número de páginas  1 página  

Descripción e 
información técnica 

Letras troqueladas de papel Modigliani, 
embotelladas. Frasco de cristal, con tapón 
de corcho y sellado con cera. De 01 a 10 
con frases diferentes, de 11 a 30 Haiku  Las 
tiras troqueladas están firmadas. 
Los textos son del autor de la obra. 

EDICIÓN 

Ejemplares 30 ejemplares numerados  con visé 

Taller de edición Talleres Facultad de BBAA, de UPV, de 
Valencia 

Impresor   y 
Encuadernador 

El autor 

Editor El autor 
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Fig.124 EN BOTELLA Cosecha 2014 (detalle) 
 
 
 
 

 
 

Fig.125 EN BOTELLA Cosecha 2014 (detalle) 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7. 2. 6 
 

DOCUMENTACIÓN DEL LIBRO 

                                                                                             
Autor FERRÉ FERRI, Enrique 

Título de la obra TÚ 

Fecha de realización Marzo 2014 

Dimensiones 10,5 x 7 x 0,2 cm 

Peso del libro  9 gr. 

Número de páginas  4 páginas  

Descripción e 
información técnica 

Cuatro haikus impresos con imprentilla 
Shiny Printer S-800. Título en Braille y 
troquelado.  
Los textos son del autor de la obra. 

EDICIÓN 

Ejemplares 11 ejemplares numerados y firmados 

Taller de edición Talleres Facultad de BBAA, de UPV, de 
Valencia 

Impresor   y 
Encuadernador 

El autor 

Editor El autor 
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Fig.126 TÚ (detalle) 
 
 

 
 

Fig.127 TÚ (detalle) 
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7. 2. 7 
 

DOCUMENTACIÓN DEL LIBRO 

                                                                                                                                  
Autor FERRÉ FERRI, Enrique 

Título de la obra Haikus  S/T 3 

Fecha de realización Marzo 2014 

Dimensiones 10 x 7 x 0,2 cm 

Peso del libro  9 gr. 

Número de páginas  4 páginas  

Descripción e 

información técnica 

Cuatro haikus impresos con imprentilla 
Shiny Printer S-800.  
Los textos son del autor de la obra. 

EDICIÓN 

Ejemplares 19 ejemplares numerados y firmados, 1 
ejemplar PE. 

Taller de edición Talleres Facultad de BBAA, de UPV, de 
Valencia 

Impresor   y 
Encuadernador 

El autor 

Editor El autor 
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Fig.128 HAIKUS S/T 3 (detalle) 
 
 
 

 
 

Fig.129 HAIKUS S/T 3 (detalle) 
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7. 2. 8 
 

DOCUMENTACIÓN DEL LIBRO 

                                                                                                                                  
Autor FERRÉ FERRI, Enrique 

Título de la obra Haikus  S/T 4 

Fecha de realización Abril 2014 

Dimensiones 10 x 7,5 x 0,7 cm 

Peso del libro  11 gr. 

Número de páginas  4 páginas  

Descripción e 
información técnica 

Seis haikus impresos con imprentilla Shiny 
Printer S-800.  
Los textos son del autor de la obra. 

EDICIÓN 

Ejemplares 36 ejemplares numerados y firmados. 

Taller de edición Talleres Facultad de BBAA, de UPV, de 
Valencia 

Impresor   y 
Encuadernador 

El autor 

Editor El autor 
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Fig.130 HAIKUS S/T 4 (detalle) 
 
 

 
 

Fig.131 HAIKUS S/T 4 (detalle) 
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7. 2. 9 
 

DOCUMENTACIÓN DEL LIBRO 

       
Autor FERRÉ FERRI, Enrique 

Título de la obra 11 es primo de/u 11 

Fecha de realización Mayo 2014 

Dimensiones 16,5 x 13 x 3,5 cm 

Peso del libro 1 ejemp 2.320 gr., 2 ejemp 263 gr 

Número de páginas 6 

Descripción e 
información técnica 

Hoja de papel Hahnemuhle 230 gr, 16 x 70 
cm., Pintura a la acuarela. 
Textos: Braille por punzonado manual, y 
tipos móviles 
Tipo de encuadernación: cosido visto 

EDICIÓN 

Ejemplares 3 ejemplares numerados y firmados 

Taller de edición Talleres Facultad de BBAA, de UPV, de 
Valencia 

Impresor   y 
Encuadernador 

El autor 

Editor El autor 
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Fig.132 11 es primo de/u 11 (detalle) 
 
 
 
 

 
 

Fig.133 11 es primo de/u 11 (detalle) 
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Fig.134 11 es primo de/u 11 (detalle) 
 
 
 

 
 

Fig.135 11 es primo de/u 11 (detalle) 
 
 

 
 

Fig.136 11 es primo de/u 11 (detalle) 
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7. 2. 10 
 

DOCUMENTACIÓN DEL LIBRO 

       
Autor FERRÉ FERRI, Enrique 

Título de la obra ESPT 

Fecha de realización Mayo 2014         Ed    B 14 

Dimensiones 8 x 5 x 0,3 cm 

Peso del libro 5 gr. 

Número de páginas 4 

Descripción e 
información técnica 

Hoja de papel Hahnemuhle 230 gr, 6,4 x 
46,5 cm., Pintura a la acuarela. 
Textos: Tipos móviles e imprenta manual. 
Tipo de encuadernación: plegado formato 
acordeón. 

EDICIÓN 

Ejemplares 28 ejemplares numerados y firmados 

Taller de edición Talleres Facultad de BBAA, de UPV, de 
Valencia 

Impresor   y 
Encuadernador 

El autor 

Editor El autor 
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Fig.137 ESPT Ed B 14 (detalle) 
 
 

 
 

Fig.138 ESPT Ed B 14 (detalle) 
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7. 2. 11 
 

DOCUMENTACIÓN DEL LIBRO 

       
Autor FERRÉ FERRI, Enrique 

Título de la obra UNE AUTRE ÂME 

Fecha de realización Junio 2014          

Dimensiones 25 x 27 x 1 cm 

Peso del libro 466 gr. 

Número de páginas 8 

Descripción e 
información técnica 

Hoja de papel Hahnemuhle 230 gr 25 X 26 
cm. Textos: Tipos móviles y Braille. Gofrado 
en prensa vertical. 
Tipo de encuadernación: cosido escapulario 
visible. Tapas de cartón 

EDICIÓN 

Ejemplares 4 ejemplares numerados y firmados 

Taller de edición Talleres Facultad de BBAA, de UPV, de 
Valencia 

Impresor   y 
Encuadernador 

El autor 

Editor El autor 
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Fig.139 UNE AUTRE ÂME (detalle) 
 
 

 
 

Fig.140 UNE AUTRE ÂME (detalle) 
 
 

 
 

Fig.141 UNE AUTRE ÂME (detalle) 
 


