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“El libro es el lugar natural de la fotografía.”

Badger, G. Fotógrafo i comisario.
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01    Introducción

Este	proyecto	consiste	en	la	elaboración	y	desarrollo	de	un	modelo	de	fotolibro	que	ayude	a	fotógrafos	y	
artistas	en	torno	a	los	campos	de	la	fotgrafía	vinculada	al	arte,	a	autoeditar	su	propio	fotolibro	acotando	
los	conceptos	y	aplicaciones	propios	de	este	formato	editorial	y	aportando	soluciones	específicas	para	el	
mismo.   

Recientemente	crece	el	deseo	de	la	autoedición,	pero	la	demanda	de	libros	y	catálogos	viene	de	lejos,	la	
fotografía	se	ha	introducido	en	el	mercado	del	arte	contemporáneo	y	se	ha	generado	una	gran	demanda	
de	libros	y	catálogos	fotográficos	vinculados	a	galerías	de	arte,	exposiciones	y	librerías	especializadas	o	de	
coleccionismo.	Mientras,	en	medio	de	esta	atmósfera	de	crecimiento	e	interés,	los	avances	tecnológicos	en	
el	ámbito	de	la	impresión	digital	han	supuesto	un	cambio	de	paradigma	en	el	sector	de	la	edición	de	libros,	
simplificando	y	abaratando	los	costes	de	edición	y	producción	manteniendo	los	estándares	de	calidad.
(Tate Talks, 2016)

En	este	contexto,	el	fotógrafo	dispone	ahora	más	que	nunca	de	nuevas	herramientas	y	oportunidades	con	
las	que	complementar	o,	incluso,	dirigir	su	obra	hacia	este	formato	de	forma	independiente	y	lograr	con	ello	
una	mayor	difusión	de	sus	proyectos	fotográficos.	No	obstante,	autoeditar	un	libro	no	deja	de	ser	una	tarea	
compleja	y	por	ello,	este	proyecto	se	centra	en	explorar	y	proponer	un	modelo	específico	que	facilite	el	
trabajo	del	fotógrafo	o	artista	que	quiera	adentrarse	en	la	autoedición	de	un	fotolibro.

El	proyecto	concluye	con	la	edición	y	producción	de	un	libro	autoeditado	a	partir	de	las	pautas	
desarrolladas	a	lo	largo	de	todo	el	trabajo.	Dicho	libro	o,	prototipo	en	adelante,	contiene	el	proyecto	de	
autor	“Lapso	04”,	con	fotografías	realizadas	expresamente	para	este	proyecto	en	formato	de	libro.

02    Justificación

La fotografía	cobra	más	sentido	en	un	libro	que	en	una	exposición.	A	partir	de	esta	premisa,	en	los	últimos	
4	años	el	fotolibro	se	está	convirtiendo	en	el	mejor	embajador	de	los	fotógrafos	españoles.	En	muchos	
casos,	debido	a	su	brillante	diseño	y	acabado,	puede	llegar	a	transformarse	en	una	obra	de	arte	en	sí	
mismo.	Este	hecho	no	sólo	contribuye	a	aumentar	la	producción	de	obra	artística,	sinó	también	a	su	
democratización. (Foncuberta, J., 2011) 

La	gran	calidad	de	los	proyectos	autoeditados	y	las	nuevas	figuras	clave	de	profesionales,	además	de	
los	fotógrafos,	especialistas	en	este	ámbito	como	editores,	diseñadores,	retocadores,	preimpresores	y	
comisarios	que	empiezan	a	darse	a	conocer	gracias	a	este	auge,	están	ubicando	a	España	en	el	punto	de	
mira internacional.

“Eran del montón pero, de repente, los fotógrafos españoles redoblaron su apuesta y han producido algunos de los mejores 
fotolibros de la última década. Con obras a menudo autopublicadas, siempre llenas de energía y nuevas ideas, ahora se 
cuentan entre los creadores más productivos e inspirados del género”, sostiene Martin Parr, célebre fotógrafo de la agencia 
Magnum, autor de más de 70 fotolibros propios, apasionado coleccionista de ajenos y autoridad absoluta en la materia”

“Fotolibros: enfoca, dispara, edita”, Babelia - El País  edición digital, 31 Enero 2015

Paralelamente,	como	consecuencia	de	este	fenómeno	están	proliferando	las	colecciones	y	las	librerías	
especializadas,	se	organizan	festivales	internacionales	monográficos	como	el	scan.cat	subvencionado	por	
el	ayuntamiento	de	Tarragona	o	el	Fiebre	Photobook	organizado	por	Blank	Paper	en	Madrid	entre	los	más	
destacados.	También,	aprovechando	el	festival	Paris	Photo	de	2011,	una	revista	profesional	exclusivamente
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consagrada	al	libro	fotográfico,	The	Photobook	Review	de	la	Fundación	Aperture	de	Nueva	York1,	empezó	a	
publicar	con	periodicidad	bianual.

Durante	este	periodo,	las	casas	de	subastas	se	han	fijado	en	el	gran	filón	que	ofrecen	los	libros	de	
coleccionista.	Christie’s,	la	más	especializada	en	la	materia,	subastó	Senchimentaru	na	Tabi	(Un	viaje	
sentimental,	1971),	de	Nobuyoshi	Araki,	por	17.000	dólares.	Libro	hecho	con	fotocopias	y	del	que	sólo	
existen	300	ejemplares	firmados	por	el	autor.	Entre	los	autores	más	jóvenes	se	manejan	cifras	similares	
e	incluso	bastante	más	elevadas	como	el	de	la	maqueta	de	Sleeping	by	the	Mississippi	,	2004,	de	Alec	
Soth,	uno	de	los	más	codiciados	vendido	por	65.000	dólares	en	Harper’s	Books.	Por	su	parte,	las	piezas	
clásicas	alcanzan	cotizaciones	astronómicas.	En	2008	Christie’s	adjudicó	por	193.000	dólares	un	libro	con	
fotomontajes	del	surrealista	checo	Jindrich	Styrsky,	en	edición	de	1933	limitada	a	10	ejemplares.		
Si	bien	los	casos	citados	son	palabras	mayores,	de	vuelta	a	la	tierra,	en	plataformas	especializadas	en	la	
venta	de	libros	online	como	Amazon,	eBay	o	Blurb2,	se	encuentran	títulos	imprescindibles	entre	25	y	75	
euros.	Aunque	la	demanda	de	estas	ediciones	es	demasiado	pequeña	para	garantizar	largas	tiradas	o	
múltiples	reimpresiones,	es	suficientemente	grande	como	para	que	los	libros	sigan	siendo	deseables.	Esto	
se	traduce	en	que	pronto	se	vuelven	escasos	pudiendo	llegar	a	triplicarse	su	valor	en	tan	sólo	dos	o	tres	
años.	Mucho	más	si	el	trabajo	del	fotógrafo	se	torna	particularmente	reconocido.	(Foncuberta, J., 2011)

Con	un	enfoque	centrado	en	las	necesidades	de	un	profesional	de	la	imagen	que	se	plantea	la	autoedición	
como	posible	medio	para	satisfacer	sus	expectativas	profesionales	o	artísticas,	es	necesario	considerar	las	
ventajas	y	desventajas	que	conlleva	esta	opción	frente	al	sistema	tradicional.

En	primer	lugar,	la	mayoría	de	propuestas	que	reciben	las	editoriales	son	rechazadas	bajo	un	acérrimo	
criterio	comercial	supeditado	a	las	ventas,	bien	porque	no	se	aviene	con	la	estrategia	editorial	o	
sencillamente,	porque	no	revisan	todas	la	propuestas	debido	a	la	enorme	cantidad	que	reciben.	Mediante	
la	autoedición	y	el	sistema	POD,	es	el	autor	quien	establece	sus	propios	criterios	sin	depender	de	terceros	
que	decidan	por	él.	Ya	no	sólo	en	lo	referente	a	la	publicación	o	no	del	libro,	sinó	que	en	otros	muchos	
aspectos	vitales	en	los	que	el	autor	suele	quedar	totalmente	excluido	de	la	toma	de	decisiones.	La	cubierta,	
título	y	diseño	son	ejemplos	ordinarios	en	los	que,	a	menos	que	se	trate	de	un	autor	consagrado	o	de	
cierto	renombre,	ni	tan	sólo	se	le	consulta	dado	que	así	consta	que	se	puede	proceder	en	las	cláusulas	del	
contrato	firmado.	Cabe	decir,	que	es	lógico	que	las	editoriales	se	reserven	este	derecho	ya	que	se	exponen	
a	un	riesgo	económico	considerable	y	conocen	bien	las	técnicas	de	marketing	que	ayudan	a	vender	un	
libro	pero,	no	obstante,	son	los	propios	autores	los	que	van	a	defender	el	libro	ante	el	público.	
(Himes, D & Swanson, M.V., 2011)

En	cuanto	a	los	servicios	que	pueden	ofrecer	las	editoriales,	es	cierto	que	cuentan	con	equipos	y	
departamentos	enteros	ocupados	en	revisar	y	mejorar	la	línea	editorial	del	libro.	Pero	hoy	en	día,	todos	los	
grandes	portales	de	venta	de	libros	bajo	demanda	ofrecen	los	mismos	servicios	a	precios	asequibles.
A	su	vez,	estos	mismos	portales	también	sirven	de	plataforma	de	difusión,	por	no	hablar	de	la	multitud	de	
redes	sociales	y	blogs	que	desempeñan	esta	función	de	forma	bastante	eficaz	otorgando	voz	propia	al	
autor.	A	este	respecto,	las	editoriales	apenas	invierten	esfuerzos	puesto	que	dejan	esta	labor	a	las	librerías;	
su	verdaderos	clientes.	Otro	valor	añadido	de	las	editoriales	es	que	disponen	de	redes	comerciales	
capaces	de	colocar	un	libro	en	las	librerías	más	importantes	con	mayor	capacidad	de	ventas,	pero	sólo	lo	
harán	si	el	libro	o	autor	han	recibido	algún	tipo	de	reconocimiento	previo.	

También,	son	muy	importantes	los	plazos	de	producción.	Con	una	editorial	los	plazos	se	dilatan	en	el	
tiempo	más	y	más	porque	cada	fase	está	supeditada	a	distintos	equipos	de	trabajo	e	intermediarios,	
cuando	no	son	los	aspectos	burocráticos	los	que	ralenltizan	o	atascan	el	proyecto	en	alguna	de	las	fases.	
Mientras	que	con	la	autoedición,	si	bien	es	cierto	que	el	autor	recibe	todo	el	peso	de	la	responsabilidad	y	
volumen	de	trabajo,	también	hay	que	valorar	positivamente	el	hecho	de	que	apenas	existen	colaboradores,	

1.       Institución de artes sin fines de lucro, fundada en 1952 por Ansel Adams, Minor Withe, Barbara Morgan, Dorothea Lange, Nancy  
          Newhall, Beaumont Newhall, Ernest Louie, Melton Ferris y Dody Warren. Su visión era crear un foro para la fotografía fine art, un   
          nuevo concepto en ese entonces. El primer número de la revista Aperture fue publicado en la primavera de 1952 en San Francisco.

2.      Blurb Inc. es plataforma de auto-publicación estadounidense que permite a sus usuarios crear, autopublicarse, promover, compartir y 
         vender sus propios libros impresos o en edición digital.
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intermediarios	o	procesos	burocráticos.	Por	consiguiente,	al	reducir	el	tiempo	de	producción	se	reducen	
los	costes	y	antes	se	empiezan	a	generar	beneficios.	Cabe	puntualizar	que	en	este	proyecto	se	ha	tenido	
muy	en	cuenta	la	independencia	y	autosuficiencia	del	autor	de	modo	que,	disponiendo	de	un	software	de	
maquetación	y	varias	herramientas	convencionales,	sea	capaz	de	diseñar	y	producir	el	proyecto	con	éxito.	
Pero,	contar	con	servicios	externos	que	se	ocupen	del	diseño	gráfico;	encuadernación	o	revisión	final,	son	
opciones	no	menos	interesantes	que	cada	autor	deberá	valorar	en	base	a	sus	expectativas	y	presupuesto.

Años	atrás,	las	editoriales	concedían	adelantos	económicos	a	los	autores	mientras	que	el	libro	no	salía	
a	la	luz,	actualmente	ya	no	es	así,	con	lo	que	se	imposibilita	a	la	mayoría	de	autores	a	emplearse	a	
tiempo	completo.	Cada	vez	más,	los	autores	que	optan	por	la	autoedición	desarrollan	campañas	de	
“crowdfunding”	para	sufragar	los	gastos	de	producción	con	plena	dedicación. (Himes, D & Swanson, M.V., 2011)

Un	aspecto	no	menos	importante	es	el	de	las	ganancias	por	derechos	de	autoría.	Habitualmente,	los	
autores	reciben	en	España,	por	debajo	del	10%	del	total	de	los	de	derechos	generados,	cuando	lo	
establecido	se	situaría	más	bien	cerca	del	15%.	Si	se	decide	autopublicar,	a	través	de	una	plataforma	como	
Amazon,	se	puede	llegar	a	percibir	desde	el	35%	de	los	derechos	en	el	mercado	español	o	hasta	el	70%	en	
mercados	como	el	de	Alemania	o	EEUU,	por	poner	un	ejemplo.	También	cabe	destacar	que	los	autores	que	
publican	con	Amazon,	conservan	el	100%	de	los	derechos	para	publicar	en	otro	idioma	cuando,	en	el	caso	
de	las	editoriales,	el	porcentaje	se	reduce	al	50%.	(Seeber, M., Balkwill, R., 2012)
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03    Objetivos

03.1    Objectivo general

El	objetivo	es	ayudar	a	los	autores	a	entender	el	medio	y	poder	generar	maquetas	que	les	ayuden	a	
comprender	cómo	funciona	su	obra	en	la	puesta	en	página	y	qué	necesitan	para	acabar	llevándola	a	una	
publicación	que	responda	a	sus	intereses	y	que	se	comporte	de	manera	adecuada	en	el	mercado	editorial.	

En	su	conceptualización	y	producción,	en	un	libro	intervienen	numerosas	variables	y	roles	que	pueden	
desvirtuar	o	potenciar	el	trabajo	fotográfico.	Determinar	esas	variables,	conocer	el	flujo	de	producción,	
entender	qué	tareas	puede	o	debe	cubrir	el	autor	y	cuáles	deben	ser	abordadas	por	profesionales	es	
una	parte	importante	del	éxito,	que	más	allá	de	otras	consideraciones,	debe	ser	medido	por	el	grado	de	
satisfacción	personal	que	el	autor	consiga	a	la	hora	de	plasmar	su	intención	comunicativa.	

Cabe	añadir	que,	al	margen	del	deseo	personal	de	aprender	y	profundizar	en	esta	materia,	este	proyecto	
me	va	a	permitir	integrar	todos	los	conocimientos	necesarios	para	seguir	autoeditando	mis	propios	
proyectos	en	el	futuro.

03.2    Objectivos específicos

A	partir	de	las	premisas	anteriores,	los	objetivos	generales	se	resumen	en:

1				Producir	un	prototipo	impreso.

2				Desarrollar	un	discurso	gráfico	en	la	misma	línea	argumental	que	el	proyecto	fotográfico.	

3				Aplicar	una	correcta	gestión	de	color	de	las	imágenes	de	acuerdo	con	los	requisitos	de	impresión.

4				Aplicar	convenientemente	los	criterios	de	calidad	de	imagen	obtenidos	durante	el	grado.

5				Tomar	en	consideración	aspectos	de	producción	de	la	maqueta:	materiales,	encuadernación,	acabados		
						y	técnicas	de	producción	de	maquetas	digitales.

6				Aportar	soluciones	específicas	de	acuerdo	con	la	tipología	del	proyecto.

7				Resolver	las	claves	para	la	correcta	planificación	y	desarrollo	de	las	fases	de	edición	e	impresión.

8				Aplicar	los	flujos	de	producción	adecuados.

9				Ampliar	los	conocimientos	sobre	las	técnicas	de	impresión	digital.
 
10		Perfeccionar	el	uso	de	herramientas	transversales	aplicadas	al	diseño,	maquetación,	tipografía	y	
      retoque de imagen digital.

11		Analizar	los	aspectos	más	relevantes	del	sector	editorial	en	el	ámbito	de	la	producción	de	fotolibros,	los	
						distribuidores,	festivales,	premios	y	eventos,	las	librerías	y	tiendas	independientes	de	libros	online,	los		
						blogs	de	referencia	y	las	webs	especializadas.
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04   Plan de acción
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04.1    Definición y propósito

Dado que el	proyecto	consiste,	exclusivamente,	en	el	desarrollo	de	una	metodología	muy	concreta	y	un	
prototipo	no	comercial	a	modo	de	ejemplo,	se	ha	desarrollado	este	apartado	considerando	el	prototipo	
como	un	producto	mercantil	acabado.	De	este	modo,	los	profesionales	que,	además,	quieran	autopublicar	
su	fotolibro,	podrán	usarlo	como	ejemplo	específico	para	diseñar	su	propia	hoja	de	ruta	y	mejorar	su	
comercialización. 

A	partir	de	esta	premisa,	se	ha	definido	el	propósito	y	alcance	del	plan	acción	desarrollando	y	
especificando	el	estudio	de	conceptos	y	acciones	clave	necesarios	para	ejecutar	la	campaña. 

04.1.1    Planteamiento del problema y meta

La	problemática	se	resume	en	conseguir	la	financiación	necesaria	para	producir	y	publicar	el	primer	
fotolibro	autodetitado	de	un	autor	desconocido	que,	a	lo	largo	de	varios	años,	ha	publicado	sus	proyectos	
en	su	web	y	blog	personales	o	en	distintas	redes	sociales	sin	considerar	ningún	tipo	de	estrategia	ni	
objetivo	comunicativo.	Por	consiguiente,	el	fotógrafo	no	dispone	de	los	medios	suficientes	ni	la	operativa	
adecuada	para	difundir	y	comercializar	el	proyecto.

A	partir	de	este	planteamiento,	es	preciso	crear	y	articular	los	medios	convenientes	para	obtener	la	
financiación	necesaria	y	difundir	el	libro	en	los	circuitos	comerciales	correspondientes.

04.1.2    Target

El	público	objetivo	se	comprende	entre	la	población	de	profesionales	entre	20	y	44	años,	considerados	
consumidores	expertos	que	buscan	la	calidad	y	valoran	diseño	e	innovación.	Una	parte	de	este	segmento	
de	consumidores	corresponde	a	la	generación	“millennial“:	personas	que	tienen	en	la	actualidad	entre	20	
y	35	años	y	que	han	crecido	en	su	mayor	parte	en	una	época	dominada	por	la	bonanza	económica	de	las	
sociedades	occidentales.	En	total,	forman	un	grupo	de	92	millones	de	personas	en	Estados	Unidos	y	algo	
más	de	51	millones	en	Europa.	(Goldman Sachs , 2015)

En	la	siguiente	página,	basado	en	un	análisis	de	correspondencias	múltiples	que	tiene	en	cuenta	el	
volumen	del	consumo	y	especialmente	las	actitudes	hacia	el	mismo,	se	identifica	y	agrupa	gráficamente	
la	sociedad	española	en	6	mentalidades	y	11	estilos	de	vida.	De	este	análisis	se	desprende	que	el	público	
objetivo	se	encuentra	en	una	sección	de	algo	menos	del	18%	del	total	de	la	población	comprendido	por	
las	mentalidades	de	los	“cualificados”,	los	“	vanguardistas”	y	los	“expertos”,	siendo	estos	últimos	los	más	
representativos.	(Hearst España, 2011)		El	resto	de	la	sociedad	europea	y	la	norteamericana,	coinciden	en	la	
misma	sección	de	mentalidades	y	estilos	de	vida.	Pero	sí	difieren	en	cuanto	a	volumen	de	consumo,	siendo	
ésta última la que alcanza las cifras más altas. (Burnett. L , 2014)
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04.1.3    Análisis de situación

Se	ha	analizado	la	situación	competitiva	del	proyecto	en	su	mercado	mediante	la	metodología		de	estudio	
DAFO	(en	inglés	SWOT	-	Strenght,	Weaknesses,	Opportunities,	Threats).	Se	ha	escogido	ésta	y	no	otra,	
porque	que	determina	de	forma	clara	y	sintetizada	la	estrategia	genérica	a	emplear	en	función	de	las	
características	propias	del	proyecto	y	de	las	del	mercado	en	el	que	aspira	competir.

Factores internos
Se	identifica	como	principal	fortaleza,	la	conexión	emocional	que	el	libro	puede	llegar	a	crear	en	el	
consumidor.	La	calidad	de	sus	acabados	artesanales	y	su	posible	acceso	al	mercado	del	coleccionismo	lo	
convierten	en	un	bien	altamente	comercializable	de	alcance	internacional	a	un	coste	de	producción	poco	
elevado.	

Por	el	contrario,	al	tratarse	de	la	obra	de	un	fotógrafo	desconocido	y	de	no	disponer	de	financiación	
externa,	supondrá	invertir	tiempo	y	concentrar	esfuerzos	en	mejorar	su	visibilidad	y	popularidad	en	las	
redes. 

Factores externos 
La	cuota	de	mercado	del	sector	del	fotolibro	crece	cada	año	favoreciendo	la	aparición	de	festivales	y	
plataformas	de	difusión	especializados	que	promueven	el	mercado	y	amplían	el	alcance	de	este	producto.	
Por	otro	lado,	la	generación	millennials	supone	una	parte	importante	del	público	objetivo	y	se	sirve	de	las	
redes	sociales	para	consumir.

El	peor	de	los	casos	se	daría	si	la	campaña	de	comunicación	no	diera	el	resultado	esperado	y	por	
consiguiente,	no	se	obtuvieran	los	medios	necesarios	para	obtener	la	financiación.

Scaner Hachette
Estudio AIMC Marcas, Hearst España, 2011
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04.1.4    Objetivos e indicadores

A	partir	del	análisis	de	situación,	se	han	fijado	los	siguientes	objetivos	específicos	que	posibilitarán	el	
cumplimimiento	con	la	meta	anteriormente	detallada:	

Segmentación y posicionamiento

1				Identificar	y	seleccionar	los	segmentos	de	mercado	para	posicionar	el	libro	y	obtener	una	mayor			
      cuota de éxito.

2				Analizar	y	seleccionar	los	canales	de	difusión	y	distribución	más	idóneos.

Presencia y visibilidad.

1				Aumentar	la	presencia	del	autor	en	las	redes	sociales	y	plataformas	de	difusión	especializadas.

2				Aumentar	los	contactos	y	con	ello,	las	oportunidades	profesionales.

3				Lograr	acceso	a	entornos	de	difusión	y	comercialización	tales	como:	librerías,	certámenes,	
						exposiciones,	festivales	y	eventos	especializados.

Diferenciación y marca personal.

1				Crear	conciencia	de	marca	personal.
2				Diferenciarse	de	otros	fotógrafos	del	sector	fotográfico	profesional.

DAFO
Análisis de situación

     
    Fortalezas
    
    Producto	emocional	y	de	calidad

					Objeto	de	arte	coleccionable

     Bien transable

					Impresión	POD

    Oportunidades
    
    Mercado	en	pleno	auge

    Festivales	internacionales	especializados
   		Proliferación	de	plataformas	de	difusión	
					especializadas

					El	75%	de	los	Milennials	usan	redes	sociales

     

     
    Debilidades
    
    Autor no reconocido

    Recursos económicos limitados

    Herramientas	de	comunicación	poco	activas

    
    Amenazas
    
    Pocos seguidores en las redes sociales

					Financiación	insuficiente
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El	éxito	del	plan	dependerá	del	grado	en	que	se	vean	cumplidos	los	objetivos	anteriores.	A	continuación,	
se	definen	los	indicadores	mediante	los	cuales	se	medirá	y	verificará	su	cumplimiento.	Estos	indicadores	
requieren	de	una	respuesta	binaria	-‘sí’	o	‘no’-	para	proporcionar	el	enfoque	más	simple	y	a		su	vez,	una	
evaluación	efectiva	del	impacto.

       Ha aumentado el número de followers de calidad en las redes sociales.

       Los followers difunden los posts relacionadas con el libro.

							Se	han	publicado	noticias	o	revisiones	relacionadas	con	el	libro	en	blogs	o	prensa	especializada.

							Se	ha	logrado	presentar	el	libro	en	festivales	o	eventos	especializados.

							Se	han	efectuado	ventas	del	libro.

							Han	aumentado	las	oportunidades	profesionales.

							La	obra	ha	sido	premiada	en	un	certamen	especializado.

							El	autor	ha	obtenido	algún	grado	de	reconocimiento	en	el	sector.	

04.2    Implementación y seguimiento

A	partir	de	esta	premisa,	se	ha	definido	el	propósito	y	alcance	del	plan	acción	desarrollando	y	
especificando		el	estudio	de	conceptos	y	acciones	clave	necesarios	para	ejecutar	la	campaña. 

04.2.1    Estrategia

La	estrategia	se	ha	centrado	en	conseguir	los	fondos	de	financiación	del	proyecto	y	su	posterior	difusión	
mediante	redes	sociales,	eventos	y	otros	medios	especializados.
Se	resume	en:

1					Crear	una	campaña	de	Crowdfunding para	obtener	los	fondos	de	financiación	necesarios.	

2					Crear	una	campaña	de	social media	para	reforzar	la	campaña	de	Crowdfunding	y		generar	el	mayor	
							impacto	posible	entre	consumidores	y	especialistas.

3					Conectar	con	el	público	correcto	de	acuerdo	con	sus	características	demográficas	y	socioeconómicas.

4					Generar	contenidos	relacionados	con	la	producción	y	publicación	del	libro	y	su	impacto	en	otros	
							medios	para	aumentar	la	tasa	de engagement1 .

5					Publicar	una	web	profesional	para	reforzar	la	marca	personal.

1.       Grado en el que un consumidor interactúa y se compromete con una marca o producto. 
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6					Atraer	followers	mediante	reseñas	y	recomendaciones	en	Blogs	y	revistas	especializadas	con	
       contenidos de calidad.

7					Promocionar	la	obra	mediante	exposiciones	y	festivales	especializados.

8					Presentar	el	libro	en	certámenes	de	prestigio.

04.2.2    Medios

verkami	es	una	conocida	plataforma	Española	de	micro	mecenazgo	especializada	para	artistas,	creadores	
y	diseñadores	independientes	con una tasa	de	éxito	superior	al	70%,	muy	bien	posicionada	entre	las	
grandes	plataformas	de	crowdfunding	con	más	de	3.500	proyectos	creativos	que	han	visto	la	luz,	según	
los	datos	publicados	en	su	web. Resulta	una	herramienta	muy	potente	porque	es	multi-idioma	y	ofrece	
un	asesoramiento	personalizado	para	todos	y	cada	uno	de	los	proyectos	por	expertos	de	las	industrias	
culturales.	Finalmente,	ha	sido	galardonada	con	el	premio	Gràffica 2015	-medio	de	referencia	en	el	ámbito	
creativo	y	de	la	cultura	visual	en	España-,	por	su	valor	como	alternativa	de	financiación	para	creadores.

A	continuación,	se	muestran	gráficamente	los	resultados	de	un	estudio	sobre	esta	plataforma.	Cabe	
destacar	que,	en	Catalunya	se	concentran	el	mayor	número	de	proyectos.	Del	total,	117	son	editoriales	y	
19	fotográficos,	ambas temáticas, con un alto grado de éxito.

Estudio
Miriam Henanz. “Crowfunding en España”. rtve.es lab, 2012. 

arte

artes escénicas

cine

editorialfestivalfotografía

música social infantil inventos juegos de mesa pintura

fracasadoconseguido
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facebook es	la	red	más	utilizada	del	mundo	y	permite	un	uso	más	emocional	y	cercano	compartiendo	fotos	
y	vídeos	de	forma	fluida	y	sencilla.	También,	ofrece	la	posibilidad	de	crear	páginas	de	perfil	profesional	con	
opciones	específicas	de	marketing	para	promocionar	un	servicio	o	producto.	Para	este	proyecto,	se	creará	
una	página	profesional	específica	para	el	fotolibro	paralela	a	la	del	fotógrafo.

Instagram	es	la	red	social	y	aplicación	para	subir	fotos.	También	permite	crear	un	perfil	de	empresa	
con	opciones	específicas	y	se	está	posicionando	como	la	preferida	para	reforzar	el	branding	personal	o	
comercial		porque	es	muy	visual,	emocional	y	creativa.	

twitter	es	una	de	las	redes	sociales	mas	famosas	que	existe	en	la	actualidad	que	posee	las	ventajas	de	los	
blogs,	mensajería	instantánea	y	las	redes	sociales.	Los	usuarios	intercambian	opiniones,	datos	y	referencias		
a	través	de	mensajería	instantánea.	

Se	usarán	como	principales	plataformas	de	difusión	y	branding, teniendo en cuenta las numerosas 
ventajas	de	sus	funcionalidades	y	por	el	número	de	usuarios	que	las	utilizan.	La	estimación	de	captación	
de	seguidores,	prevé	alcanzar	una	cuota	de	75	followers	por	semana,	por	lo	que	para	el	lanzamiento	de	la	
campaña,	se	habrán	conseguido	entre	2000	y	2500.

	La	siguiente	infografía	muestra	el	número	de	usuarios	mensuales	en	el	mundo	que	las	utilizan.

1.650 mill.

500 mill.

310 mill.

Infografía
statista Digital Market Outlook, 2016.

vimeo	es	también	una	red	social	que	permite	compartir	y	almacenar	videos	digitales	de	alta	resolución	sin	
publicidad.	Los	usuarios	pueden	comentar	y	compartir	los	vídeos	en	otras	redes	sociales.	Esta	plataforma	
se	usará	como	complemento	para	compartir	un	“reel”	del	fotolibro	o	eventos	relacionados	en	formato	vídeo	
con	las	páginas	o	cuenta	de	facbook, Twitter e Instagram del fotógrafo.

Wordpress	es	el	gestor	de	contenidos	más	utilizado	en	el	mundo	y	esta	enfocado	a	la	creación	de	
cualquier	tipo	de	sitio	web.	Sus	desarrolladores	añaden	constantemente	nuevas	funcionalidades,	plugings	y	
plantillas	que	permiten	a	los	usuarios	gestionar	sus	contenidos	de	forma	fácil	y	flexible.	Por	este	motivo,	se	
usará	para	alojar	la	web	del	fotografo	y	al	igual	que	Vimeo,	se	utilizará	para	compartir	los	posts con con las 
páginas	o	cuenta	de	facbook, Twitter e Instagram del fotógrafo.

usuarios por mes
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04.2.3    Herramientas de seguimiento

Hootsuite	es	una	aplicación	web	pensada	para	gestionar	distintos	perfiles	de	redes	sociales	que	puede	
ser	utilizada	por	particulares	o	empresas.	Permite	trabajar	con	facebook, Twitter, Instagram	y	Wordpress 
entre	otras…	Está	especialmente	diseñada	para		la	gestión	corporativa.	Diferentes	usuarios	pueden	utilizar	
la	misma	cuenta	mediante	la	asignación	de	mensajes	para	realizar	tareas,	además	de	medir	el	impacto	
mediante los datos obtenidos directamente de  Google Analytics1	y	facebook insights2. 

Con	esta	herramienta	se	puede	generar	y	programar	la	publicación	de	todo	el	contenido.	Genera	informes	
de	rendimiento	totalmente	personalizados	que	muestran:	los	enlaces	más	populares,	el	número	de	clics	
diarios	y	la	información	geográfica.	También	ayuda	a	monitorizar	a	la	competencia	y	a	buscar	público	afín	al	
usuario,	es	gratuito	y	se	puede	utilizar	desde	el	escritorio	o	en	el	teléfono	móvil.

1.       Herramienta de Google que genera estadísticas con los datos de alcance, interacción y reacción del público en una página. 

2.       Herramienta de facebook que genera estadísticas con los datos de alcance, interacción y reacción del público en una página. 

Imagen
Panel de monitorización, Hootsuite, 2017.
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Estadísticas
Panel de análisis de redes sociales, Hootsuite, 2017.
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4.3    Planificación

En	este	apartado,	se	definen	las	actividades	necesarias	para	llevar	a	cabo	la	estrategia.	Distribuidas	por	
etapas,	se	asignarán	a	un	calendario	y	la	persona	responsable	correspondiente.

04.3.1    Actividades

A	continuación,	se	enumeran	las	tareas	y	actividades	que	se	deben	llevar	a	cabo:	

1					Diseñar	la	campaña	de	Crowdfunding

2					Actualizar	los	perfiles	de	Facebook, Twitter, Instagram y Wordpress.

3					Segmentar	audiencias	en	las	redes	y	aumentar	el	número	de	followers de calidad interesados o 
							relacionados	-directa	o	indirectamente-	con	el	sector	profesional	de	la	fotografía.

4					Difundir	la	campaña	de	Crowdfunding	en	las	redes	y	publicar	contenidos	de	calidad	regularmente.	

5					Detectar	y	eliminar	los	seguidores	falsos	para	la	obtención	de	datos	fiables	y	evitar	el	posible	bloqueo	
       de las cuentas.

6					Actualizar	la	web	con	los	proyectos	más	recientes	a	modo	de	portfolio	Online.

7					Activar	la	campaña	de	Crowfunding	una	vez	se	hayan	alcanzado	las	cuotas	de	seguidores	estimadas	
							para	cada	red	social.	
      
8     Contactar	con	administradores	de	blogs,	revistas,	organizadores	de	eventos	y	certámenes	
							especializados.  

04.3.2    Etapas clave

Seguidamente,	se	muestran	las	etapas	que	se	deberán	realizar	para	implementar	el	plan	de	acción:	

1					Implementación	de	la	campaña	Social	Media:	acciones	relativas	a	su	concepción,	puesta	en	marcha	y	
							seguimiento	de	la	campaña	en	las	redes	sociales.

2					Creación	de	la	web	profesional:	acciones	relativas	a	su	concepción,	desarrollo	y	publicación.

3					Implementación	de	campaña	de	Crowdfunding:	acciones	relativas	a	su	concepción	y	desarrollo.

4					Lanzamiento	de	la	campaña	de	Crowdfunding:	acciones	relativas	a	su	publicación	y	evolución.

6					Managment:	acciones	relativas	a	la	difusión	de	la	campaña	por	medios	externos.
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PERT
Planificación y desarrollo de actividades
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04.3.3    Plan de ejecución

Se	ha	estimado	un	plazo	de	un	mes	y	medio	a	partir	del	1	de	Septiembre	de	2017	para	implemetar	las	
actividades	del	plan	de	acción	previas	al	lanzamiento	de	la	campaña	de	financiación.	La	recaudación	
de	fondos	se	prevé	que	no	supere	el	periodo	de	los	siguientes	cinco	meses.	Una	vez	conseguidos,	se	
procederá	a	la	producción	de	los	libros	y	su	promoción	mediante	la	campaña	de	redes	sociales	y	recursos	
externos.

Las	etapas	clave	más	importantes	que	marcarán	el	desarrollo	del	resto	del	plan	de	acción	y	del	todo	el	
proyecto	son:	la	aprobación	del	proyecto	por	parte	de	los	responsables	de	verkami	y		el	lanzamiento	de	la	
campaña	a	través	de	su	plataforma.	Del	éxito	o	fracaso	de	una	de	estas	dos	etapas	dependerá	el	resultado	
de	todo	el	esfuerzo	invertido	en	tiempo	y	recursos.
Por	otro	lado,	no	son	menos	importantes,	los	hitos	relativos	al	logro	de	la	cuota	de	seguidores	y	audiencia	
en	redes	sociales	estimado	en	el	plan,	ni	el	logro	de	exposiciones	o	premios	que,	a	pesar	de	estar	
contemplados,	es	difícil	predecirlos	con	exactitud.		

A	continuación,	se	muestran	gráficamente	los	plazos	que	se	han	asignado	para	cada	etapa:

04.3.4    Asignación de responsabilidades

Este	plan	está	diseñado	para	que	el	autor	pueda	ejecutarlo	de	forma	autónoma.	De	este	modo,	dado	que	
todas	las	herramientas	y	recursos	anteriormente	descritas	son	gratuítas,	el	costo	final	se	reducirá	al	5%	de	
comisión	sobre	los	fondos	recaudados	durante	la	campaña	de	crowfunding	que	verkami	aplica.

Diagrama de Gantt
Planificación temporal
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05   Planificación



24

05.1    Plazos de ejecución

Para	hacer	un	correcto	seguimiento	de	los	progresos	y	asegurar	en	lo	posible	la	buena	marcha	del	
proyecto,	se	ha	utilizado	la	carta	Gantt.	Herramienta	gráfica	que	muestra	las	fases	y	actividades	en	una	
línea	de	tiempo;	atribuye	las	horas	de	dedicación	para	cada	fase	y	actividad;	además	de	establecer	hitos	
que	marcan	los	logros	más	significativos.

A	continuación,	se	muestra	la	estimación	de	tiempo	y	plazos	previstos	para	la	ejecución	del	proyecto	y	
horas	de	dedicación.	Su	finalización	se	ha	fijado	cinco	semanas	antes	de	la	entrega	y	se	dispondrá	de	
un	plazo	de	seis	semanas	para	la	revisión	y	preparación	de	la	presentación.	De	este	modo,	la	entrega	
queda	prácticamente	asegurada	a	pesar	de	las	posibles	contingencias	que	puedan	demorar	los	plazos	
establecidos.

01		planteamiento	 	 	 02		investigación	 	 	 03		Producción	fotográfica	
20	sep.	2016	/	20	oct.	2017	 	 	 21	oct.	2016	/	31	Dic.	2016   1	ene.	2017	/	05	feb.	2017
10	horas	     50	horas	 	 	 	 	 110	horas

04		Diseño	gráfico	 	 	 05		Producción	editorial		 	 06		Revisión	y	ensayo
1	feb.	2017	/	12	mar.	2017	 	 	 13	mar.	2017	/	14	may.	2017	 	 	 15	may.	2016	/	20	oct.	2017
60	horas	 	 	 	 	 30	horas	 	 	 	 	 10	horas	

A	lo	largo	del	proyecto,	se	han	fijado	dos	hitos	o	logros	clave.	El	primero,	la	obtención	de	todas	las	
imágenes	fotográficas	que,	una	vez	optimizadas	en	el	proceso	de	postproducción,	se	enviarán	a	imprimir.	
El	segundo,	una	vez	impresas,	se	inicia	el	proceso	de	fabricación	del	libro.

Diagrama de Gantt
Planificación temporal
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05.2    Plan y desarrollo

Preproducción

En	primer	lugar,	se	planteará	una	idea	aproximada	lo	bastante	sólida	para	poder	enfocar	la	investigación	
sobre	el	estado	del	arte.	A	lo	largo	de	la	investigación	se	analizarán	distintos	casos	de	diversos	autores	
cuya	obra	resulte	significativa	para	el	proyecto.	Una	vez	finalizada,	se	seleccionarán	los	criterios	
convenientes	que	se	aplicarán	en	el	contexto	del	proyecto	con	el	fin	de	precisar	el	objetivo	final.

01		planteamiento	 	 	 03		análisis	 	 	 	 05		contextualización
02		investigación	 	 	 	 04		selección	de	criterios	 	 	 06		objetivo	final	
  

Producción fotográfica

A	continuación,	se	planificarán	las	sesiones	fotográficas	en	base	a	los	requerimientos	técnicos	de	las	tomas	
y	se	revisarán	y	analizarán	por	si	fuera	necesario	realizar	nuevas	tomas	o	repeticiones.	Una	vez	finalizadas	
las	sesiones,	se	editarán	las	imágenes	en	tres	fases	de	selección	hasta	reducir	su	número	al	más	idóneo.	
Finalmente,	se	acabarán	de	optimizar	en	postproducción	con	ajustes	de	niveles	y	color	cuando	sea	preciso.	

01		planificación	de	sesiones	 	 04		posibles	repeticiones	 	 	 07		ajustes	de	color	 	
02		tomas	fotográficas	 	 	 05		edición	de	imágenes	 	 	 	
03		revisión	y	análisis	 	 	 06		postproducción	de	imágenes	
  

Diseño gráfico

A	continuación,	se	creará	el	diseño	y	maquetación	de	los	pliegos	y	se	procederá	a	la	puesta	en	página	
de	las	imágenes.	Tras	la	revisión	y	corrección	de	la	maqueta	final	resultante,	se	realizarán	las	pruebas	de	
impresión	necesarias.

01		maquetación	de	pliegos	 	 03		revisión	y	correcciones		 	 	 	
02		puesta	en	página	 	 	 04		optimización	de	imágenes	y	pruebas	de	impresión	
  

Producción editorial

En	la	fase	final,	se	encargará	la	impresión	definitiva	de	todos	los	pliegos	y	se	fabricarán	las	cubiertas	y	el	
lomo	antes	de	proceder	a	la	encuadernación	definitiva	y	dar	el	prototipo	por	acabado.	

01		impresión	de	pliegos	 	 	 	 	 	 	 	
02		fabricación	de	lomo	y	cubiertas	
03		cosido	de	pliegos	 	
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PERT
Planificación y desarrollo de actividades
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05.3    Riesgos y limitaciones

El	mayor	riesgo	detectado	durante	la	planificación	del	proyecto,	reside	en	la	no	obtención	del	permiso	de	
los	propietarios	de	la	finca.	En	ese	caso,	se	debería	buscar	otra	localización	de	características	similares,	lo	
cual,	no	sería	tarea	fácil.	La	mayor	parte	de	fincas	olvidadas	o	abandonadas,	están	demasiado	intervenidas	
por	actos	vandálicos	y	ocupaciones,	por	no	mencionar	la	dificultad	para	contactar	con	la	propiedad.

Por	otro	lado,	lo	que	supone	una	de	las	mayores	ventajas	de	este	proyecto,	es	a	su	vez,	su	mayor	
limitación.	Está	específicamente	orientado	para	ser	realizado	de	la	manera	más	autónoma	posible,	por	lo	
que	cualquier	imprevisto,	podría	afectar	a	una	o	varias	fases	vitales	de	su	elaboración.	En	previsión	a	esta	
posibilidad,	se	han	fijado	los	plazos	de	ejecución	de	modo	que,	al	final	del	proyecto,	quede	una	franquicia	
temporal	lo	bastante	amplia	como	para	cubrir	imprevistos	y	contingencias	factibles.
Otra	limitación,	sería	que	la	plataforma	de	micromezenaje	seleccionada	en	el	plan	de	acción,	rechazara	la	
propuesta	de	campaña	para	este	proyecto.	De	ser	así,	se	optaría	por	otra	de	las	plataformas	existentes	
dedicadas	a	la	financiación	de	proyectos	artísticos	y	diseño.



28

05.4    Previsión de costos

En	este	capítulo,	se	muestra	un	desglose	por	partidas	de	la	valoración	de	horas	de	trabajo	invertidas,	la	
previsión	de	gastos	y	la	comprobación	de	amortizaciones	para	las	cuales,	en	el	caso	de	las	ópticas,	se	ha	
aplicado	un	coeficiente	de	amortización	del	50%	durante	un	período	máximo	de	4	años.	Mientras	que	para	
el	resto	de	dispositivos,	el	coeficiente	aplicado	es	del	20%	en	un	período	máximo	de	10	años.	
(AEAT, 2017) 

Por	otro	lado,	las	horas	de	producción	fotográfica	se	han	calculado	en	base	a	la	tarifa	de	honorarios	
aprobada	por	el	Sindicato	de	la	Imagen	UPIFC	(UPIFC, 2010).	Para	las	horas	de	producción	editorial	y	diseño,		
se	han	calculado	a	partir	de	las	tablas	salariales	recogidas	en	el	Convenio	colectivo	estatal	de	Artes	
Gráficas,	Manipulados	de	Papel,	Manipulados	de	Cartón,	Editoriales	e	Industrias	Auxiliares.	
(CCOO, 2014 - 2016) 

Desde	un	punto	de	vista	efectivo	y	en	base	a	los	objetivos	fijados	en	el	capítulo	03.2,	dado	que	se	trata	de	
un	prototipo	no	comercial,	se	ha	considerado	oportuno	simplificar	las	partidas	presupuestarias	en	orden	y	
número	de	tal	modo	que	las	cifras	y	conceptos	queden	representados	de	forma	más	manejable.	
Por	ejemplo:	los	conceptos	que	se	atribuyen	directamente	a	la	fabricación	del	prototipo	están	todos	
agrupados	y	desglosados	en	una	misma	partida,	cuando	de	otro	modo,	estarían	repartidos	en	distintas	
partidas	de	costos	indirectos	o	directos.	Por	otro	lado,	se	han	desestimado	los	conceptos	cuyo	coste	es	
igual	a	0	y	que	se	especifican	a	continuación	a	modo	de	anexo:

También,	a	modo	orientativo	y	a	través	de	una	plataforma	especializada	en	proyectos	artísticos	-VerKami-,	
se	han	examinado	las	campañas	de	Crowdfunding	de	diversos	fotógrafos,	diseñadas	para	financiar	sus	
proyectos	editoriales	de	similares	características	al	que	aquí	se	desarrolla.	Con	los	datos	obtenidos,	se	ha	
calculado	el	costo	unitario	en	cada	caso	y	poder	así,	hacer	una	evaluación	de	costos	aproximada.	
No	obstante,	antes	de	profundizar	en	las	valoraciones,	se	deben	tener	en	consideración	los	siguientes	
aspectos	ya	que	cada	proyecto	tiene	sus	propias	singularidades	y	requisitos.:

1					Son	proyectos	de	edición	comercial.
2					Se	han	utilizado	distintos	sistemas	de	impresión.
3					Los	materiales	empleados	son	de	calidades	diversas.
4					Son	de	distintas	dimensiones	y	número	de	páginas.
5					Los	fondos	utilizados	sólo	cubren	los	gastos	de	diseño	y	producción,	o	bien,	de	producción	y	distribución.
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A	pesar	de	los	escasos	datos	disponibles	acerca	de	los	costos	de	producción	de	casos	concretos,	de	
los	ejemplos	anteriores	encontrados	se	deduce	que	el	cómputo	de	costos	depende	de	demasiadas	
variables	como	para	estimar	una	media	lo	bastante	fiable.	Lo	que	sí	se	puede	asegurar,	es	que	el	coste	
de	producción	de	“Lapse 04”	estará	muy	por	encima	de	los	ejemplos	anteriores,	ya	que	al	tratarse	de	una	
edición	limitada	con	a	penas	una	veintena	de	ejemplares,	las	imprentas	no	aplicarán	ningún	rappel1	por	
volumen	de	ejemplares.	Por	otra	parte,	el	precio	de	venta	al	público	también	será	mucho	mayor,	sin	tener	
en	cuenta	el	margen	de	beneficio.	

A	partir	de	los	costos	que	se	muestran	en	la	página	siguiente,	se	desprenden	as	siguientes	conclusiones:	

1					Teniendo	en	cuenta	el	costo	de	las	horas	invertidas,	el	proyecto	podría	tener	salida	en	una	edición	
							comercial	tradicional	con	un	mayor	número	de	ejemplares.

2					Como	edición	limitada,	los	costes	son	muy	elevados	y	sólo	tendría	viabilidad	mediante	la	autoedición.

1.       Descuento aplicado a aquellos clientes cuyos pedidos tengan un volumen elevado. Dicho descuento también puede variar en función de   
          un periodo determinado fijado por el proveedor, al que el comprador se compromete amantener el mismo volumen de compra. 

Faraway so Close
Alex Llovet

Ejemplares: 400 Unds.
Fondos: 3.800€
Costo unitario: 9,50€

El Diari Indultat
Coautoría multidisciplinar

Ejemplares: 5.000 Unds.
Fondos: 13.500€
Costo unitario: 2,70€

Apuntes del Natural. In Itinere
Flavia Bernar

Ejemplares: 1.200 Unds.
Fondos: 3.600€
Costo unitario: 3€

Los Ausentes
J.L Durante

Ejemplares: 300 Unds.
Fondos: 2.000€
Costo unitario: 6,60€
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Planificación
Preproducción
Prod.	fotográfica
Prod. editorial
Diseño

Equipo	fotográfico
Responsabilidad	Civil

Total gastos
IVA
Total IVA incluido

Canon	5D	MARK	II
Canon	35	mm	f/1.4
Canon	50	mm	f/1.2
Canon	100	mm	f/2.8	
Trípode	Manfrotto
Monitor	Nec	PA241W
Calibrador	i1	Display	Pro
MacBook	Pro	13’’
Tableta	Wacom	Intuos	Pro
AirPort	Time	Capsule	2TB
Disco	duro	externo	WD	1TB

Impresión	pliegos
Material	encuadernación

Impresión	copias	10x15cm.
Corrector Inglés

15€/h
20€/h
25/h€
25/h€
25/h€

900€
2.000€
2750€
750€
1500€

7.900€

120€	/	año
200€	/	año

320€	/	año

21%

2%

1.300€
1.239€
1.189€
685€
420€

1.115€
224€

1.200€
369€
329€

54,90€

8.124,90€

72,49€
20,90€

93,39€

0,22€
25€

25,22€

43,80€
73€

109,70€

10.243,76€

26€
24,78€
23,78€
13,70€
3,36€
23,67€

0,22
9,60€
0,74€
2,63€
0,44€

128,92€

72,49€
20,90€

93,39€

36,21€
25€

61,21€

60h
100h
110h
30h
60h

360h

1
1

8.466,33€
1.777,43€

13d
13d
13d
13d
13d
13d
1d
15d
1d 
15d	

1

1
1

164
1

0
0
0

Total

0
Subtotal

0
0
0

Total

0
0
0

Total

8.300,32€

	166,01€

00

Total

Total



31

06   Preproducción
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06.1   Estado del arte

Para	poder	establecer	las	bases	del	proyecto	se	han	estudiado	una	serie	de	ejemplos	o	casos	más		
representativos	de	otras	publicaciones.	Ya	sea	por	su	trascendencia	en	el	sector	del	fotolibro	o	de	la	
autoedición,	por	el	tipo	de	producción	editorial,	por	los	medios	de	producción	y	difusión	empleados,	por	
su	target,	o	por	su	diseño	y	formato.	En	cada	uno	de	los	casos	se	explica	brevemente	el	cuerpo	teórico	del	
proyecto	además	de	las	características	propias	del	libro	para	poder	realizar	un	análisis	aproximado	de	las	
distintas	variables	y	decisiones	implicadas	en	los	procesos	de	creación	y	producción.

06.1.1    Casos

CASO	DE	ESTUDIO	1:		ALEC	SOTH
Sleeping by the Mississippi 

Publicado	por	Steidl	en	2004,	empezó	como	un	prototipo	a	partir	de	impresiones	Ink-jet	y	ya	en	su	tercera	
edición,	se	ha	convertido	en	uno	de	los	fotolibros	más	influyentes	de	la	última	década.	Actualmente,	Alec	
Soth	sigue	experimentando	con	diversos	formatos	de	libro	tanto	en	publicaciones	comerciales	como	en	
revistas	de	corte	informal	auto-publicadas.

El	autor	modeló	el	cuerpo	del	trabajo	durante	varios	años	en	múltiples	viajes	a	lo	largo	del	recorrido	del	
río	Mississippi.	Fotografió	una	mezcla	ecléctica	de	individuos,	paisajes	e	interiores	generando	un	estado	
de	ánimo	permanente	de	soledad,	anhelo	y	ensueño.	Al	igual	que	el	clásico	de	Robert	Frank,	“The	
Americans”1,	“Sleeping	by	the	Mississippi”	fusiona	un	estilo	documental	con	una	sensibilidad	poética.	En	
todo	momento	pensó	en	el	proyecto	fotográfico	en	términos	de	fotolibro	y	dado	que	en	ese	momento	de	su	
carrera	no	se	podía	plantear	acudir	a	una	editorial,	optó	por	auto-publicarse.
Cuando	se	imprimió	y	encuadernó	el	primer	prototipo,	la	tecnología	Ink-jet	acababa	de	introducirse	en	el	
sector	y	todavía	no	cumplía	con	los	standars	de	calidad	en	el	ámbito	de	la	impresión	“fine-art”.	En	este	
sentido,	Soth	tubo	que	arriesgar	y	desalinearse	de	los	cánones	de	impresión	preestablecidos	y	con	ello	de	
las	limitaciones	o	desventajas	del	C-print.2
En	2003,	Sleeping	by	the	Mississippi	ganó	el	premio	de	fotografía	de	Santa	Fe,	momento	a	partir	del	cual,	
editoriales	como	Aperture,	Nazraeli	Press	y	Twin	Palms	se	fijaron	en	el	libro.	Finalmente,	fue	Steidl	quien	
se	encargó	de	la	primera	edición	comercial.	También	despertó	el	interés	de	Anne	Wilkes,	curadora	del	
Museum	of	Fine	Arts,	Houston,	quién	le	propuso	su	colaboración	en	la	escritura	del	libro.
La	editorial	concedió	a	Soth	libertad,	lo	bastante	amplia,	para	tomar	decisiones	en	algunas	fases	del	
proyecto	referentes	al	diseño	gráfico.	Apostó	por	una	cubierta	sutil	y	nada	comercial	que	finalmente	resultó	
ser uno de los signos de distinción del libro en el sector del coleccionismo. (Soth, A , 2007)

He	decidido	empezar	el	análisis	de	antecedentes	con	este	libro	porque	supuso	un	punto	de	inflexión	en	
su	momento	tanto	por	lo	innovador	de	su	proceso	de	edición	como	por	la	calidad	del	proyecto	fotográfico	
en	sí.	Inspiró	a	otros	muchos	fotógrafos	y	artistas	e	impulsó,	en	buena	medida,	la	buena	salud	que	goza	
actualmente el sector del fotolibro.

“When you get a book back from a binder, there is a feeling that this is real, like you’ve really done something. It’s the 
same feeling you get when you frame your work and hang it on a wall.”

Soth, A.
“Publish your Photography Book”. Princeton Architectural Press, New York - 2011

1.       Robert Frank, “The Americans”. Introduction by Jack Kerouac. Grove Press, New York, 1959. Subvencionado por la Fundación John      
          Simon Guggenheim en 1955, R. Frank viaja a través de los Estados Unidos y retrata la sociedad Americana en todos sus estratos.

2.      Libro en el que(Chromogenic color prints) impresiones fotográficas a todo color realizadas con materiales y procesos cromogénicos a 
         partir  de un negativo en color, diapositiva o imagen digital.  
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Imagen

Sleeping by the Mississippi
Steidl, 2004
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CASO	DE	ESTUDIO	2:		PAULA	MCCARTNEY
Bird Watching

Publicado	por	Princeton	Architectural	Press	en	2010,	es	una	edición	limitada	que	nace	de	la	admiración	y	
dedicación	que	la	autora	procesa	hacia	los	libros	de	artista	hechos	a	mano,	desde	los	inicios	de	su	carrera	
artística.	

Utiliza	los	paisajes	naturales	como	telón	de	fondo	de	una	cuidada	puesta	en	escena,	integrando	en	ellos	
réplicas	exactas	de	diversas	especies	de	aves	de	canto.	Explora	cómo	la	naturaleza	y	los	elementos	
manufacturados	pueden	combinarse	para	crear	una	escena	que	cuestiona	lo	que	es	natural,	y	de	ser	así,	si	
tiene	alguna	importancia	intrínseca.

Para	ella,	el	libro	no	es	un	mero	portafolio,	le	interesa	porque	le	proporciona	una	experiencia	accesible,	
personal	e	íntima.	Lo	considera,	más	bien,	como	un	contenedor	de	autoexposiciones,	pudiéndolas	visitar	y	
experimentar	repetidamente	sin	las	limitaciones	lógicas	de	las	convencionales.
También considera que en un libro de artista no sólo se reduce a una encuadernación a mano, sino que en 
él,	la	forma,	el	contenido	y	los	materiales	mantienen	un	mismo	diálogo	y	que	las	fotografías	son	sólo	una	
parte.	De	otro	modo,	tomaría	un	sentido	distinto	al	cuerpo	del	trabajo	del	proyecto	fotográfico.

Cuando	Princeton	Architectural	Press	se	interesó	por	Bird	Watching,	el	libro	de	artista	constaba	de	treinta	
páginas.	La	editorial	quería	publicar	una	edición	comercial	de	unas	cien	páginas,	lo	que	obligó	a	la	autora	
a	incluir	algunas	imágenes	más,	desarrollar	los	textos	y	enriquecerlos	con	ilustraciones	para	que	cumpliera	
con	las	expectativas	de	la	editorial	y	a	su	vez,	encajara	con	su	visión	personal.	Con	el	tiempo,	las	ediciones	
limitadas	se	han	ido	colocando	en	colecciones	privadas	y	museos	mientras	que,	las	edición	comercial,	es	
mucho	más	accesible	y	asequible	para	un	público	mucho	más	amplio.	
De	las	ventajas	y	desventajas	de	trabajar	con	una	editorial,	Maccartney	destaca	que,	a	pesar	de	no	tener	el	
control	absoluto	de	todo	el	proyecto	editorial	como	en	la	edición	limitada	del	libro	de	artista,	el	equipo	de	
diseño	ofreció	una	nueva	perspectiva	diferenciando	claramente	ambas	ediciones.	Finalmente,	fue	la	propia	
autora	quien	maquetó	la	versión	final	que	se	llevó	a	imprenta.	(Lombino, M.K., 2008)

Este	caso	resulta	muy	afín	a	mi	proyecto	porque	en	ambos	prima	la	experiencia	personal	que	supone	la	
autoedición.	Experiencia,	que	podría	concluir	con	un	prototipo	apto	para	una	edición	comercial	posterior.	
También,	es	un	claro	ejemplo	de	la	edición	limitada	hecha	a	mano,	aspecto	diferencial	en	el	mercado	del	
coleccionismo	y	que,	por	otro	lado,	otorga	al	autor	un	control	de	la	edición	prácticamente	absoluto.

“It is very important to me that my books are artworks in themselves, not merely portfolios of my photographic projects.”

Maccartney, P.
Publish your Photography Book”. Princeton Architectural Press, New York - 2011 CASO	DE	ESTUDIO	3:		LiSA	M.	ROBINSON
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Imagen

Bird Watching
Princeton Architectural Press, 2010

Imagen

Bird Watching
autopublicado, 2002
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CASO	DE	ESTUDIO	3:		LISA	M.	ROBINSON
Snowbound

Publicado	por	Kehrer	Verlag	en	2007,	se	trata	de	una	edición	comercial	en	la	que	la	autora	acordó	con	el	
editor	una	publicación	paralela	en	forma	de	edición	limitada	mediante	recursos	propios.

El	cuerpo	teórico	del	proyecto	fotográfico	indaga	metafóricamente	en	la	naturaleza	fugaz	del	“lugar	del	
humano	en	este	mundo”.	Muestra	paisajes	nevados	minimalistas	en	los	que	los	objetos	cotidianos	civilizan	
el	entorno	natural	y	la	evanescencia	de	las	estaciones,	la	melancolía	esperanzadora,	son	una	constante	que	
sugieren	la	inevitabilidad	del	cambio.

Robinson	produce	prototipos	con	tecnología	POD1,	principalmente,	para	si	misma	y	con	los	que	
experimenta	en	la	edición	y	secuenciación	de	imágenes	como	parte	de	su	proceso	creativo.	También,	los	
utiliza	para	mover	sus	proyectos	en	el	circuito	editorial	y	conseguir	una	salida	en	el	mercado	como	edición	
comercial.	Para	la	edición	limitada,	se	han	producido	75	ejemplares,	cada	uno	presentado	en	una	caja	y	
con	las	tapas	forradas	de	lino	blanco.	También	contiene	una	copia	seriada	C-print	8x10	a	escoger	de	entre	
tres	imágenes	y,	de	las	cuales,	existen	25	copias	de	cada	una	impresas	por	la	propia	autora.
(Ching, D. & Clomp Ching, D., 2013)

Al	igual	que	en	“Bird	Watching”	de	Paula	Maccartney,	este	caso	refleja	muy	bien	las	posibilidades	de	la	
autoedición	y	más	concretamente,	las	ventajas	que	supone	el	uso	de	tecnologías	POD1	para	la	creación	
de	prototipos.	Aspecto	a	valorar	muy	de	cerca	a	la	hora	de	decidir	el	tipo	de	edición	para	mi	proyecto	de	
acuerdo	con	los	objetivos	fijados.	

“Book publishing is definitely a job of passion in many ways; passion for the photographer as well as the publisher.”

Robinson, L.M. 
Publish your Photography Book”. Princeton Architectural Press, New York - 2011

1.       Tecnología de impresión digital en la que un libro u otra publicación se imprime según su demanda.. 
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Imagen

Snowbound
Designed by Lisa M. Robinson and Jace Graf 
Produced by Cloverleaf Studio, Austin (Texas), 2007

Imagen

Snowbound
Kehrer Veriag, 2007



38

CASO	DE	ESTUDIO	4:		JUAN	PABLO	SILVESTRE
Mi Querida Babel

Tras	una	exitosa	primera	edición,	Lamanocornutta	publica	su	segunda	edición	expandida	en	2015,	y	
consiste	en	un	libro-joya	en	edición	de	arte	concebido	como	producto	multimedia	en	formato	físico.	
Consiste	en	una	caja-estuche	que	contiene	desplegables	a	la	japonesa,	una	partitura,	manuscritos	y	un	CD.	
También,	contiene	un	pequeño	libreto	en	el	que	aparecen	escritos	64	nombres	de	mujer	que	dan	sentido	a	
la obra. 

Es	un	canto	a	la	mujer,	una	mantra1 ilustrado mediante algunos de los nombres de distintas culturas del 
mundo,	incluidos	en	la	letra	del	tema	musical	“Mi	querida	Babel”2	compuesto	por	el	propio	J.P	Silvestre.3 
Atribuye	cada	nombre	a	una	identidad	o	saber	específico	pluricultural,	según	las	palabras	del	autor:	Es	el	
primer	mantra	del	siglo	XXI.	Laico,	moderno,	en	el	sentido	de	que	se	adapta	al	presente.	Las	religiones	se	
han	muerto.	La	política,	como	se	conocía	en	los	últimos	años,	ha	quedado	en	estado	comatoso,	no	es	lo	
que	empezó	siendo,	cuidadora	de	la	polis,	cuidándonos	a	todos.	A	partir	de	ahí	he	intentado	recuperar	las	
esencias de las cosas. Lo que realmente es esencial. Que el silencio interior nos reconcilie con nosotros 
mismos.	Mi	querida	Babel	es	todo	eso.	(Mario Navarro, 2016)

Ilustrado	por	Ana	Juan4	y	diseñado	por	Oscar	Mariné5,	J.P	Silvestre	idea	esta	publicación	en	respuesta	a	la	
era	digital	y	para	hacer	perdurar	los	imputs	de	su	programa	de	radio	“Mundo	Babel”6	.	Reivindica	el	placer	
del	objeto	-	su	olor,	textura	y	marca-	que,	por	otro	lado	son	valores	intangibles	en	el	medio	radiofónico	del	
que	procede.	En	total,	la	obra	se	compone	de	16	ilustraciones,	12	versiones	de	su	canción,	interpretadas	
por	Bebo	Valdés,	el	grupo	gallego	Faltriquera	y	el	trombonista	cubano	Juan	Pablo	Torres,	entre	otros,	la	
partitura	de	Bebo	Valdés	dedicada	por	él	al	autor	original	y	un	manuscrito	de	poesía	de	J.P	Silvestre.	
El	autor,	asegura	que	el	libro	está	hecho	por	artistas	y	artesanos	que	no	buscan	el	reconocimiento	sinó	el	
placer	del	arte.	Su	valor	diferencial	reside	en	su	alta	calidad	a	un	precio	más	que	asequible	ya	que	su	precio	
de	venta	al	público	oscila	alrededor	de	los	25€.

Este	caso	resulta	muy	útil	porque	trasladándolo	a	mi	proyecto,	introduce	la	posibilidad	de	incluir	en	mi	
prototipo	elementos	que	amplíen	la	experiencia	y	conocimiento	del	lector	sobre	la	obra.	Tales,	como	
objetos,	documentos	o	multimedia	que	reflejen	mi	propia	experiencia	y	emociones	ante	el	contenido	
subyacente	de	las	imágenes.

1.       Del sánscrito: sonidos que, según algunas creencias, tienen algún poder psicológico o espiritual. 

2.       Canción de Juan Pablo Silvestre que es, también, la sintonía del programa Mundo Babel en Radio3 de rtve.
 
3.       Artista, músico y comunicador español. Conduce el programamusical y cultural de mestizaje con más historia de Radio 3, 
          ‘Mundo Ba bel’.
 
4.       (Valencia 1961), licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia en 1982. Medalla de Oro en la categoría de 
           ilustración de la Society of Newspaper.
 
5.       (Madrid 1951), diseñador, ilustrador y experto tipógrafo de calado internacional. Uno de los mayores comunicadores de la era 
          postfranquista. Galardonado con el Premio Nacional de Diseño en 2010 por el Ministerio de Ciencia e Innovación Gobierno de España.

6.     Programa de radio musico-cultural emitido por Radio3 de rtve. 

Video

Mi Querida Babel
La manocornuta, 2016

https://youtu.be/Ws0UTWBWpyk
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Mi Querida Babel
La manocornuta, 2016
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CASO	DE	ESTUDIO	5:		NIRVANA	PAZ
Epílogo

Nirvana	Paz,	licenciada	en	Fotografía	y	Artes	Plásticas	por	la	Universidad	Veracruzana	en	1976,	a	basado	
su	carrera	en	la	experimentación	fotográfica	y	en	el	desarrollo	de	procesos	creativos.	En	su	obra	alberga	
numerosos	libros-objeto1,	formato	con	el	que	la	artista	potencia	sus	posibilidades	de	comunicación	y,	a	su	
vez,	le	otorga	su	valor	diferencial.	Su	obra	forma	parte	de	colecciones	internacionales	como:	El	Portfolio	
Museum	Komopa,	Japón,	Biblioteque	Nationale	de	France,	Centro	Portugués	de	la	Fotografía	entre	las	mas	
importantes.

Epílogo,	es	en	realidad	un	libro	intervenido.	Se	trata	de	un	ensayo	literario	publicado	por	la	editorial	Edasa	
en	1976,	“Cómo	llegar	a	ser	La	Mujer	Sensual”,	cuyo	autor	o	autora	firma	bajo	el	seudónimo	“J”.	N.	Paz,	
explica	que,	tras	rescatarlo	de	una	librería	de	viejo,	lo	utiliza	para	transformarlo	en	obra	de	arte.	Emulsiona	
las	páginas	de	texto	para	imprimir	imágenes	cianotípicas	-sin	fijar-	o	bien,	ocultar	partes	de	los	textos	
originales	de	forma	selectiva	para	alterar	su	estructura	morfológica.	También,	recurre	a	la	técnica	del	
collage	y	pintura	-entre	otras-	para	enriquecer	y	transformar	la	obra	original.	(Paz, N., 2011)

Este	caso,	me	ha	parecido	muy	interesante	porque	la	artista	se	limita	a	introducir	su	epílogo	personal	
transformando	la	propia	obra	sin	alterar	su	sentido	semántico.	Dado	que	las	impresiones	cianotípicas	
no	están	fijadas,	con	el	tiempo	desaparecen	y	los	textos	recobran	su	estructura	original.	Es	una	obra	de	
arte	efímero	basado	en	el	concepto	dadaísta	del	”Ready	Made”,	por	consiguiente,	hablamos	de	una	obra	
seriada	transformada	en	una	pieza	única.

“Encuentro la gran diversión en la búsqueda de olvidar la bidimensionalidad de la imagen, y también regodearme en 
ella. Es la posibilidad de movimiento la que más placer me da en mi labor creativa”.

Paz, N.
Frida Mazzotti. “Nirvana Paz: Vislumbramientos” Entrevista Mazzotta y Cía. Web Blog, 18 Julio 2011.
http://fridamazzotti.blogspot.com.es/2009/02/nirvana-paz-vislumbramientos.html

1.       Resultado de la intervención de un artista, quien haciendo uso de una técnica, juega con la disposición de los elementos incluidos en él  
          para aportar mayor significado semántico de la obra. 
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Imagen

“Cómo Llegar a Ser Mujer Sensual”
Edasa, 1971

Imagen

“Epílogol”
Nirvana Paz, 2011
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CASO	DE	ESTUDIO	6:		ALEX	LLOVET
Faraway So Close

Tras	la	publicación	de	“Querido	Vecino”	en	2014,	Alex	Llovet	repite	la	experiencia	en	2016	autopublicando	
“Faraway	So	Close”.	Edición	limitada	de	400	ejemplares	seriados	y	firmados,	subvencionada	mediante	una	
campaña	de	“crowdfunding”	que	recaudó	4300€	de	los	3.800€	presupuestados	para	cubrir	los	gastos	de	
diseño,	edición	e	impresión.

El	proyecto	es	fruto	de	un	ejercicio	de	investigación	identitaria	con	el	que	el	autor,	tras	su	reciente	
paternidad,	se	revisita	a	si	mismo	en	su	rol	de	hijo	para	asumirse	en	el	de	padre	través	de	la	fotografía.	Con	
un	lenguaje	poético	e	inquietante,	Llovet	convierte	el	bosque	en	un	territorio	simbólico	entre	la	realidad	
y	la	ficción	donde	indaga	entre	sus	recuerdos	de	infancia,	temores	y	divagaciones	proyectados	por	la	
paternidad	para	encajarse	a	si	mismo	en	su	nuevo	rol	vital.

A	mediados	de	2015	presentó	las	imágenes	de		“Faraway	So	Close”	en	numerosos	festivales	y	certámenes	
obteniendo	premios	y	reconocimientos	de	carácter	nacional	e	internacional	como:	NEXOFOTO,	Concurso	
Iberoamericano	de	Fotografía	-	mención	de	honor,	Best	5	photographers	(Chile),	ESPY	Photoaward	
-	finalista,	Best	40	photographers	(UK),	BIPA,	Barcelona	International	Photography	Award	(ValidFoto	
y	LensCulture)	-	finalista,	Best	50	photographers	(España)	y	PMMUSEUM,	Photographic	Museum	of	
Humanity	-	fotógrafo	del	día	(USA)	entre	otros.	Con	la	experiencia	de	la	publicación	anterior	y	la	buena	
acogida	del	nuevo	proyecto	fotográfico,	decidió	trasladarlo	al	formato	libro	para	lograr	una	mayor	difusión.

La	edición	y	diseño	corrieron	a	cargo	de	Silvia	Omedes1 e Inés Casals2	respectivamente.	Durante	el	proceso	
de	preproducción,	se	realizaron	tres	maquetas	distintas	variando	el	tamaño,	tipo	de	encuadernación,	
papel,	cubierta,	secuenciación,	etc,	con	el	fin	de	ajustar	el	formato	y	acabado	al	que	mejor	potenciara	la	
naturaleza	del	proyecto	fotográfico.	Finalmente,	el	libro	consta	de	70	páginas	impresas	en	offset	en	papel	
de	alta	calidad,	35	de	la	cuales	son	fotografías	en	blanco	y	negro.	En	el	resto,	apenas	hay	texto	porque	el	
autor	apuesta	por	no	comprometer	las	imágenes	con	ningún	otro	elemento	textual;	quiere	que	las	imágenes	
hablen	por	si	solas.	Adicionalmente,	se	publicó	una	edición	de	coleccionista	limitada	a	10	ejemplares	que	
incluye	el	libro	y	tres	fotografías	originales	(16x24cm	/	impresión	Giclée	en	papel	Hahnemühle)	presentados	
en	una	caja	de	edición	exclusiva.	(Llovet, A., 2014 - 2015)

He	estudiado	este	caso,	principalmente,	por	su	sistema	de	financiación	a	través	del	micromecenazgo.	Su	
ventajas	están	en	sintonía	con	las	de	la	autoedición,	además	de	posibilitar	el	control	absoluto	del	producto	
en	todas	sus	fases,	permite	conocer	de	antemano	la	aceptación	o	éxito	del	proyecto.

“Quizás un día abras la puerta de tu casa, y me encuentres allí, con tu libro en la mano; decidí entregar personalmente 
muchos de los libros, y nunca olvidaré la cara de sorpresa y alegría de cada una de aquellas personas…”.

Llovet, A.
“Faraway So Close” verkami Web Site, 2013
https://www.verkami.com/projects/12841-faraway-so-close

1.       (Barcelona 1971), comisaria independiente, editora de imágenes y docente de fotografía documental. Fundadora y directora de    
          Fotográfica Social Vision, comisaria independiente de espacios privados y públicos en España, editora freelance en la Editorial Blume y  
          colaboradora en el Instituto de Diseño Europeo (IED) en Madrid y en la escuela de fotografía GrisArt en Barcelona.

2.       (Tenerife 1970), diseñadora y docente formada en Llotja de Barcelona y en Parsons de Nueva York. Directora de Arte de la Fundación  
          Photographic Social Visión y responsable de: diseño de la exposición del 50 aniversario de la agencia MAGNUM, diseño de la revista  
          MOMA, diseño y producción de la revista COLORS y diseño de tres ediciones de la Pasarela Gaudí , entre otros.
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imagen

Faraway So Close
Edición limitada, 2016

imagen

Faraway So Close
Edición de coleccionista, 2016
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CASO	DE	ESTUDIO	7:		ALEXA	WRIGHT
A View From Inside

Publicado	por	White-Card	en	2011,	fue	concebido	como	complemento	de	la	exposición	del	proyecto	
fotográfico	que	consiste	en	una	serie	única	de	10	retratos	fotográficos	y	contó	con	el	apoyo	de	una	beca	de	
investigación	del	Arts	&	Humanities	Research	Council	(AHRC)	del	Reino	Unido.

“A	View	From	Inside”	apela	a	nuestras	suposiciones	o	preconcepciones,	en	cuanto	a	lo	que	la	realidad	
constituye,	escenificando	las	realidades	únicas	experimentadas	por	10	personas	durante	episodios	
psicóticos	pasados.	Históricamente,	los	retratos	se	han	considerado	como	una	celebración	de	la	
singularidad	y	logros	del	individuo.	La	autora	utiliza	éste	y	otros	recursos	pictóricos	del	siglo	XVIII	haciendo	
referencia	a	pinturas	célebres	de	la	época	en	el	que	el	personaje	se	dignifica	en	el	espacio.	Bajo	estos	
criterios,	las	diez	fotografías	están	manipuladas	digitalmente	para	representar	la	apariencia	externa	y	las	
experiencias	internas	del	sujeto,	dentro	de	un	único	retrato	formalmente	estructurado.	Su	objetivo,	utilizar	
los	medios	digitales	para	desarrollar	un	lenguaje	visual	que	genere	discusión	en	torno	a	la	noción	de	
“realidad”,	además	de	generar	una	mayor	concienciación	y	comprensión	social	de	esta	enfermedad	mental.

El	libro	se	publicó	para	acompañar	los	10	retratos	que,	producidos	en	copias	sobre	aluminio	de	76x100	cm,
fueron	diseñados	expresamente	para	la	exposición	“Born	in	1987:	the	Animated	Gif	on	The	Wall	at	the	
Photographers	Gallery”	de	Londres	en	2012.	El	libro	consta	de	40	páginas	en	el	que	además	de	las	
imágenes	impresas	en	“Fine	Art”,	se	incluyen	declaraciones	de	cada	uno	de	los	sujetos	retratados	y	
diversos	ensayos	de	los	teóricos	y	científicos	Canadienses	Graham	Thornicroft1	y	Jeanne	Randolph2.
(Wright, A., Lincoln, M., 2007)

He	escogido	este	caso	porque,	como	en	“Faraway	So	Close”	de	Alex	Llovet,	se	ha	financiado	mediante	
otro	método	alternativo	al	contrato	editorial	y	sin	coste	alguno	para	el	autor,	sumando	las	ventajas	que	
supone	en	cuanto	al	control	y	autonomía	del	proyecto.	Por	su	finalidad,	es	también	un	claro	ejemplo	de	
optimización	de	recursos	de	difusión	más	propio	de	entornos	galeristas	y	museísticos.	

”(…) To look at our notion of reality. What is reality, we all operate in society on the basis that what we consider real is the 
same as what someone else migh”.

Wright, A.
Rachael Buchanan. “Postcards from Another Person’s Reality”. Artículo. BBC News, edición online, 10 AbrilL 2012
http://www.bbc.com/news/health-17618459

1.       (UK 1954), profesor de Psiquiatría Comunitaria en el Instituto de Psiquiatría del King’s College de Londres (KCL) y miembro del  
           Departamento de Servicios de Salud y de Estudios de Población de KCL. Desde 2010, ha sido Director de King’s Improvement Science 
           en King’s Health Partners y, en la actualidad, es el Presidente de Maudsley International.

2.       (Canadá 1943) crítico cultural, artista de performance y psiquiatra cuya obra explora la relación entre el arte y la teoría psicoanalítica. 
           Fue la primera escritora en Canadá en desarrollar la teoría psicoanalítica de Relaciones con Objetos como un medio para la crítica 
           cultural.
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A View From Inside
White-Card, 2011
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CASO	DE	ESTUDIO	8:		SEAN	PERRY
Fairgrounds

Fue	publicado	por	Cloverleaf	Press	en	2008	en	edición	limitada	de	500	copias	firmadas	por	el	autor,	
combinando	las	técnicas	habituales	de	la	edición	comercial	con	técnicas	artesanales	de	encuadernación	
a	mano.	Fue	pensado	como	complemento	de	la	primera	exposición	de	las	copias	fotográficas	de	gran	
formato	presentadas	en	la	Stephen	L.	Clark	Gallery	de	Austin,	con	la	que	el	autor	alcanzó	una	gran	difusión	
y	reconocimiento	del	proyecto	fotográfico	y	editorial.	

En	las	imágenes,	Perry	se	abstrae	en	uno	de	sus	temas	recurrentes	como	es	el	de	los	ambientes	
transitorios,	concretamente,	en	el	de	las	atracciones	feriales.	Emplea	un	lenguaje	personal	y	onírico	para	
describir	las	sensaciones	en	estos	entornos	rodeado	de	superestructuras	metálicas,	ruido	y	adrenalina.	
Sus	fotografías	y	libros	han	sido	adquiridos	por	destacados	coleccionistas	privados,	entre	ellos	Manfred	
Heiting1	y	Alan	Siegel,	además	de	estar	en	las	colecciones	permanentes	del	Museo	de	Bellas	Artes	de	
Houston,	el	Museo	Amon	Carter,	la	Galería	Wittliff	de	Southwestern	&	amp;	Fotografía	Mexicana,	y	el	
Centro	Harry	Ransom.

El	autor	diseñó	y	dirigió	el	proyecto	en	todas	sus	fases	con	la	intención	de	ofrecer	un	producto	de	alta	
calidad	a	un	precio	más	que	asequible.	Optó	por	la	tecnología	offset	y	utilizó	papeles	y	recursos	básicos	de	
calidad	que,	bien	combinados,	proporcionaron	un	excelente	acabado	a	un	coste	mínimo.	La	tapa,	las	hojas	
finales	y	el	bloque	de	texto	se	ensamblaron	mediante	cosido	a	mano	y	se	ajustaron	al	tamaño	final	de	
24,13	x	24,13	cm.	Finalmente,	el	libro	sólo	se	pudo	adquirir	a	través	de	la	galería	por	25$	y	cuenta	con	
una	introducción	a	cargo	de	Clint	Willour,	33	fotografías	en	blanco	y	negro,	un	texto	que	recoge	una	
conversación	entre	el	autor	y	Greg	Wakabayashi.	(Wakabayashi, G., 2010)

Este	caso	me	ha	parecido	relevante	porque	muestra	cómo	con	el	uso	de	un	criterio	adecuado	y	poco	
dinero	puede	lograrse	una	publicación	de	calidad.	Reducir	el	diseño	a	lo	esencial	permite	que	los	acabados	
aporten	mucho	más.

“(…) produce a beautiful hand-finished object that could be sold at an aggressively inexpensive price point. My intention 
was to make something exquisite yet affordable  and offer it as a small thank you to my audience of collectors”.

Perry, S.
Publish your Photography Book”. Princeton Architectural Press, New York - 2011

1.    Director de Arte y Diseño, comisario de talla internacional. Es uno de los cofundadores de la J. Paul Getty Museum Council y miembro del  
       consejo de supervisión de la Herb Ritts Foundation. En la actualidad, es el director de la Helmut Newton Foundation además de un   
       reconocido editor y experto coleccionista de libros y fotografías.
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Fairgrounds
Cloverleaf Press, 2008
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CASO	DE	ESTUDIO	9:		NICOLO	DI	GIORGIS
Oasis Hotel

Publicado	por	Rorhof	en	primera	edición	de	500	ejemplares	en	2014,	se	trata	de	un	libro	que	nace	a	partir	
de	un	proyecto	de	investigación	becado	sobre	la	lengua	y	cultura	China,	que	el	fotógrafo	realizó	en	el	año	
2008	durante	sus	estudios	en	el	centro	de	investigación	de	comunicaciones	“La	Fabrica	Research	Center”.1
El	resultado	se	pudo	ver	también	como	exposición	fotográfica	a	partir	de	la	cual,	surgieron	muchas	otras	en	
instituciones	como	la	Fondazione	Sandretto	Re	Rebaudengo	en	Turín,	la	Fondazione	Bevilacqua	la	Masa	en	
Venecia	y	el	Architekturmuseum	en	la	Pinakothek	der	Moderne	en	Munich	y	en	el	16	Quadriennale	en	Roma	
entre	otras.	También	cabe	destacar	que,	“Hidden	Islam”	,	otro	de	sus	proyectos	editoriales,	fue	publicado	
al	mismo	tiempo	y	galardonado	con	el	premio	al	mejor	libro	en	el	Festival	Recontres	d’Arles	en	2014.	En	la	
actualidad,	ejerce	de	curador	de	la	galería	foto-forum	de	Bolza,	también,	de	editor	y	director	creativo	en	la	
editorial	Rorhof	de	la	cual	es	el	fundador.	

“Oasis	Hotel”,	documenta	un	viaje	en	auto-estop	a	lo	largo	de	la	Carretera	The	Tarim	de	China,	construida	
a	mediados	de	los	años	90	para	posibilitar	la	extracción	y	transporte	de	petróleo,	la	cual	se	extiende	por	
más	de	500	km	de	norte	a	sur	a	través	del	Taklamakan,	uno	de	los	desiertos	más	inhóspitos	del	mundo.	El	
viaje	registra	la	carretera	y	los	pequeños	asentamientos	y	pueblos	surgidos	en	ese	contexto;	camioneros,	
recolectores	de	algodón,	trabajadores	de	los	pozos	de	petróleo	y	prostitutas,	cuyas	vidas	quedaron	
atrapadas	entre	la	dependencia	y	desolación	de	una	prospera	industria	petrolera	y	el	desierto	estéril.	A	
pesar	de	que	el	libro	resige	el	trazado	de	la	carretera,	Degiorgis	utiliza	el	Hotel	Oasis	como	una	metáfora	
visual	para	todo	su	viaje.	Su	intención,	mostrar	otra	cara	de	una	región	China	empobrecida	velada	por	el	
milagro económico. (Pantall, C., 2016)

“Interpreté la autopista como un hotel en sí, donde la gente vive sin raíces profundas”.

Pantall, C. 
Book Review: Oasis Hotel, 2016.

El	libro	fue	diseñado	por	Degiornis	y	Walter	Hutton,	hecho	a	mano	y	encuadernado	en	concertina2 
extensible	con	tapa	dura	de	24cm	x	15cm.	Contiene	un	total	de	176	imágenes,	4	por	página	y	
secuenciadas	en	una	línea	temporal	definida	entre	el	día	y	la	noche.	La	encuadernación	en	concertina	
facilita	su	correcto	visionado	a	imagen	de	una	exposición.	Y	a	su	vez,	al	desplegar	las	imágenes,	el	autor	
destapa	subjetiva	y	metafóricamente	su	intención.

He	mencionado	este	caso	porque,	teniendo	en	cuenta	la	cantidad	de	imágenes,	su	diseño	y	maquetación	
evitan	que	su	línea	temporal	tan	marcada	no	se	pierda	a	lo	largo	del	visionado.	De	otro	modo	la	noción	de	
secuencia	se	diluye	página	a	página,	deshaciendo	el	“camino”	y	desvinculando	el	principio	del	final.
Por	otro	lado,	también	he	mencionado	“Hidden	Islam”	porque	a	pesar	de	haberse	realizado	al	mismo	
tiempo	que	“Hotel	Oasis”,	ambos	se	desarrollaron	de	modo	opuesto	y	por	consiguiente,	se	vieron	
condicionados	distintamente.	Planificación	y	estructura	de	la	producción	son	factores	clave	para	todo	
fotolibro.

“Me gusta lo diferente en cómo los proyectos se desarrollaron en los libros. Oasis Hotel fue realizado en un mes, pero 
me tomó 5 años estructurarlo y editarlo. Hidden Islam se desarrolló de manera exactamente opuesta, produciendo las 
imágenes durante 5 años y convirtiéndose en un libro en aproximadamente un mes”..

Pantall, C. 
Book Review: Oasis Hotel, 2016.

1.       Centro fundado en 1994 que, financiado por el Grupo Benetton que establecido en Treviso, Italia, tiene como objetivo interelacionar   
          la  industria y la cultura. Para ello, concede becas a jóvenes diseñadores, artistas, fotógrafos, creativos y periodistas para formarlos en 
          sus instalaciones en un ambiente de crecimiento creativo e intercambio multicultural y multidisciplinario. Los residentes trabajan en las 
          áreas de diseño, comunicación visual, fotografía, interacción, video, música y publicación bajo la dirección de la Facultad central de 
          Fabrica, combinando proyectos personales con trabajos para clientes del grupo. 

2.       técnica de encuadernación de costura vista y sin adhesivos, que se denomina así ya que la característica principal es su estructura de 
          acordeón que va en el lomo, al cual  van cosidos, o no, al lomo.



49

imagen

Hotel Oasis
Nicolo Degiorgis, Rorhof, 2014
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CASO	DE	ESTUDIO	10:		TEKNARI
Saint Petersburg

Se	trata	de	un	libro	de	edición	limitada	que	fue	autopublicado	en	2014	por	el	propio	artista	que,	con	base	
en	Nueva	York,	trabaja	con	fotografía	analógica	y	procesado	digital.	Con	el	ánimo	de	recaudar	fondos	
para	una	edición	comercial	ilimitada,	el	autor	vendió	en	eBay	3	de	las	5	copias	producidas	.	Finalmente	la	
edición	comercial	fue	publicada	a	finales	del	mismo	año	e	impresa	a	demanda	mediante	tecnología	POD.

La	obra	consta	de	fotografías	en	blanco	y	negro,	con	una	gran	carga	erótica,	sensual	y	artística.	En	ella,	
el	autor	no	pretende	documentar	ningún	hecho	o	suceso,	tan	sólo	experimenta	expresando	sus	vivencias	
transcurridas	durante	un	viaje	a	la	ciudad	de	San	Petersburgo.

Los	5	ejemplares	producidos	como	“plate	book”1		se	presentan	con	una	encuadernación	de	cosido	japonés	
y	copias	en	gelatina	de	plata	emulsionadas	a	mano	en	papel	de	acuarela.	En	su	interior,	las	copias	están	
literalmente	cosidas	a	mano	en	cada	una	de	las	hojas	de	los	distintos	pliegos	unidos	también	a	mano,	
mientras	que	los	textos,	siguiendo	el	mismo	criterio	aplicado	en	todo	el	proceso	creativo,	están	rotulados	
de	puño	y	letra	por	el	autor.	Su	formato	es	de	48cm	x	48cm	y	cada	ejemplar	consta	de	un	total	de	13	
páginas	y	10	copias	reveladas	a	mano.	(Teknari)

Este	caso	resulta	de	interés	porque	la	obra	incluye	copias	de	gelatina	de	plata	que	si	bien	enriquecen	la	
calidad	fotográfica	de	las	imágenes	en	sintonía	con	los	criterios	creativos	del	artista,	por	otro	lado,	suponen	
una	característica	que	aporta	mayor	interés	por	la	obra	entre	los	coleccionistas.	También	es	interesante	
porque	es	un	proyecto	ideado,	en	parte,	para	subvencionar	los	costes	iniciales	de	una	edición	comercial	
posterior.

“My earliest books were polaroid photographs that I sewed into the pages. The resolution of a polaroid is beyond what 
you are going to get from a book printer. Viewing them is different than viewing a printed page. Think of the aesthetics of 
a diary. Imagine finding someone’s diary where they hand wrote what went on in their lives. Imagine if they took photos 
and affixed them to the pages. Imagine there are drawings. That makes it even more special.”.

Teknari
Dario Morgante.”Teknari: An Interview about Photography and Books”. Artículo Blog Site. Fluffer Magazine, contemporary nude photography, 25 May 2015. 
Web 15 Dic 2016.  
http://www.fluffermagazine.net/teknari-an-interview-about-photography-and-books/

1.       (libro ilustrado), libro cuyas fotografías están impresas en papel de calidad fotográfica. Pueden estar adheridas a la página o bien, estar 
          directamente ensambladas al lomo del libro con el mismo formato de página.
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Saint Petersburg
Teknari, 2014
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06.1.2    Análisis

Se	ha	elaborado	una	gráfica	en	función	del	camino	editorial	y	tipo	de	edición	utilizados	para	cada	caso,	a	
partir	del	cual	se	desprende	que:	la	edición	comercial	se	presenta	como	la	opción	mejor	definida,	mientras	
que	el	resto,	si	bien	parecen	más	dispersas	en	el	plano	de	análisis,	también	representan	el	mayor	número	
con una clara tendencia a la edición limitada.

Gráfica
Distribución por tipo de edición y proceso editorial
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06.2    Conclusiones

Tras	la	revisión	y	análisis	posterior	de	los	casos	anteriores	se	ha	formado	una	idea	bastante	aproximada	
de	lo	que	será	el	prototipo	final;	un	libro	objeto	pensado	para	ser	editado	en	edición	comercial	limitada	
con	acabados	hechos	a	mano.	Se	han	decidido	los	criterios	formales	relacionados	con	el	diseño	y	la	
maquetación	de	acuerdo	con	los	requerimientos	del	tipo	de	edición	y	público	a	quién	va	dirigido.

06.2.1   Idioma

En	el	supuesto	de	que	el	libro	se	comercializara,	la	idea	es	que	pudiera	apuntar	al	mercado	global.	Cuando	
se	trata	de	este	mercado,	los	libros	en	inglés	gozan	de	una	clara	ventaja	con	respecto	a	la	mayoría.	El	
inglés	se	habla	como	primera	lengua	por	alrededor	de	375	millones	de	personas	y	como	segunda,	por	un	
adicional	de	375	millones.	Alrededor	de	otros	750	millones	lo	hablan	como	lengua	extranjera.	Una	de	cada	
cuatro	personas	de	la	población	mundial	habla	inglés	a	algún	nivel	de	competencia	y	la	demanda	de	las	
otras	tres	cuartas	partes	va	en	aumento.	La	democratización	de	la	informática	y	las	telecomunicaciones	
que	ha	tenido	lugar	durante	las	últimas	décadas,	ha	consolidado	la	prevalencia	del	libro	técnico.	De	este	
modo,	ha	crecido	el	número	de	traducciones	en	Inglés	en	cada	vez	más	ámbitos	y	especialidades	siendo	el	
ciudadano	medio	no	especializado	su	destinatario	final,	integrando	los	conocimientos	en	su	vida	personal,	
social	y	cultural.	(Aguado de Cea, G. - Álvarez de Mon Rego, I., 2003)

Se	ha	escogido	el	inglés	como	idioma	para	el	prototipo	teniendo	en	cuenta	los	datos	anteriormente	
citados	además	de	la	escasa	cantidad	y	brevedad	de	textos	que	contendrá,	aptos	para	cualquier	lector	
con	competencias	básicas	en	esta	lengua.	Pero	sobre	todo,	por	la	enorme	ventaja	que	supone	su	uso	
pensando	en	la	difusión	del	libro	a	través	de	las	redes	online.

Gráfica
Totales por tipo de edición y proceso editorial
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06.2.2   Volumen de ejemplares

Dado	que	se	trata	de	una	edición	limitada	y	parte	del	proceso	de	fabricación	se	realizará	a	mano,	el	número	
de	ejemplares	previstos	para	una	supuesta	producción	oscilaría	entre	los	10	y	15	ejemplares.	Estas	cifras	
son	sólo	una	estimación	aproximada	porque	variarán	en	función	de	los	costes	finales	de	producción	del	
prototipo;	a	mayor	coste,	menor	será	el	número	de	ejemplares.	Se	intentará	buscar	un	equilibrio	entre	estas	
dos	variables.	En	cambio,	su	condición	de	edición	limitada	y	posible	acceso	al	mercado	del	coleccionismo,	
sí	se	puede	asegurar	que	no	se	superará	el	máximo	previsto.

06.2.3   Formato

Se	ha	optado	por	un	formato	personalizado	de	25cm	de	altura	por	36cm	de	ancho	porque:	en	primer	lugar,	
proporciona	un	espacio	suficiente	para	que	las	imágenes	se	vean	bien	sin	que	el	libro	sea	demasiado	
grande	y	caro	de	producir,	evitando	al	máximo	la	merma	de	papel.	En	segundo	lugar,	este	formato	mantiene	
la	misma	relación	de	aspecto	que	las	imágenes	ya	que	se	utilizará	la	misma	cámara	en	todas	las	sesiones.

06.2.4   Papel

A	efectos	de	lectura	y	estética,	resulta	más	agradable	y	apropiado	con	un	matiz	tibio.	Una	coloración	marfil	
puede	aportar	una	pátina	temporal	que	resulta	apropiada	teniendo	en	cuenta	la	intención	del	proyecto	
fotográfico.	En	cuanto	al	acabado,	las	páginas	con	textos	tendrán	menor	textura	y	gramaje	que	las	que	
contengan	imágenes	o	títulos.	Para	éstas	últimas,	se	usará	un	papel	texturado	marfil	de	calidad	fotográfica	
que	permita	el	barbado	manual.	En	algunas	de	las	páginas	con	imágenes	se	aplicará	esta	técnica	-de	forma	
muy	sutil-	para	conseguir	un	efecto	envejecido	que	relacionará	nuevamente,	diseño	y	temática.	Por	otro	
lado,	los	papeles	fotográficos	de	algodón	en	acabado	mate	de	color	amarfilado,	probablemente,	alteren	
demasiado	los	tonos	de	las	imágenes,	y	las	pruebas	de	impresión	pueden	resultar	demasiado	caras.	Más	
adelante,	se	valorará	de	nuevo	este	aspecto	y	se	decidirá	en	función	de	los	resultados	obtenidos	de	las	
pruebas.

Imágenes
Muestras de encuadernación y papel barbad
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06.2.5   Número de páginas

A	priori,	teniendo	en	cuenta	el	coste	de	impresión	digital	de	las	imágenes	en	papel	fotográfico,	se	estima	
que	el	libro	albergará,	aproximadamente,	entre	30	y	40	páginas	con	imágenes	a	una	o	dos	caras	según	
la	maquetación	final.	Por	otro	lado,	hay	que	añadir	las	guardas,	las	hojas	de	respeto,	portada	interior,	
dedicatoria,	prólogo,	citas,	índices	y	colofón.	Con	todo	sumarán	un	total	de	entre	80	y	90	páginas	
numeradas.

06.2.6   Diagramación

La	diagramación	debe	facilitar	el	visionado	de	las	imágenes.	La	tipografía,	el	color,	y	la	composición	
definirán	una	diagramación	sencilla	que	facilite	la	comunicación	y	proporcione	una	estética	en	sintonía	
con	el	tipo	de	publicación.	Más	concretamente,	se	ha	escogido	una	diagramación	cercana	a	los	standars	
de	etiquetado	museístico	porque	el	peso	del	libro,	recae,	principalmente	en	las	imágenes.	Los	textos,	la	
mayoría	serán	títulos	de	imagen	además	de	algunos	muy	breves	para	el	prólogo,	citas,	notas	del	autor	y	
agradecimientos. 

Para	conseguir	una	diagramación	coherente	es	necesario	que:

I. La tipografía	ha	de	conformar	el	estilo	y	el	tono	del	diseño,	influenciando	la	interpretación	del	lector	
y	por	extensión	la	idea	que	transmite	el	conjunto	de	la	obra.	Para	ello,	previamente,	se	han	definido	las	
necesidades	tipográficas	del	libro	y	así	poder		concretar	el	cuerpo	tipográfico	que	mejor	responda	o	se	
adapte	a	tales	necesidades:

·	Facilitar	la	comunicación	en	cuanto	a	legibilidad	y	emotividad.
·	Criterio	estético	de	acuerdo	con	la	intención	del	proyecto	fotográfico.
·	Un	máximo	de	tres	familias	tipográficas	para	la	cubierta	exterior,	textos	cortos	y	créditos	de	imagen.
·	Contener	todos	los	caracteres	propios	de	la	lengua	inglesa.
·	Legibilidad	suficiente	para	textos	no	inmersivos.
·	Números	y	cursivas	que	mantengan	el	mismo	criterio	estético	y	visibilidad	que	la	versión	regular.

A	estos	efectos,	los	tipos	clásicos	con	serifa	son	los	que	proporcionan	mayor	legibilidad	y	se	integran	
adecuadamente	en	un	contexto	de	visionado	inmersivo	en	el	que	el	lector	no	necesita	artefactos	que	
distraigan	su	atención	dificultando	la	comprensión	de	los	datos	contenidos	en	los	textos.	Algunas	de	las	
familias	tipográficas	que	reúnen	estas	características	y	que	podrían	encajar	son	la	Bauer Bodoni, la Freight
Text Book	y	la	Garamond, o bien, la Helvetica	en	el	grupo	de	las	sans	serif.	Por	otro	lado,	para	los	textos	
cortos,	cabeceras,	títulos	y	paginación,	los	tipos	serán	de	la	familia	de	las	Typewriter en alguna de sus 
versiones	más	gastadas	o	envejecidas	porque	en	estos	casos,	la	legibilidad	no	se	ve	apenas	afectada	y	sí	
aporta	un	estilo	más	subjetivo	y	desfasado	que	encaja	perfectamente	con	la	intención	y	diseño.	En	cuanto	
al	tamaño,	teniendo	en	cuenta	que	los	textos	no	serán	extensos,	el	más	favorable	para	los	apartados	de	
lectura	continua	es	el	cuerpo	de	11pt	o	12pt,	para	las	cabeceras	de	17pt	y	8pt	para	los	datos	en	cada	
imagen.	Los	interlineados	serán	de	entre	13pt	y	15pt	para	los	textos,	para	cabeceras	y	títulos	de	página	
oscilarán	entre	18pt	y	20pt	y	9pt	para	datos	de	imagen.	El	espaciado	será	de	tipo	párrafo	Alemán	porque	
al	no	tener	sangría	y	separarse	del	párrafo	anterior	con	una	línea,	se	identifican	las	ideas	del	texto	con	
mayor	claridad.	Cabe	añadir	que	aunque	este	tipo	de	párrafo	conlleva	justificar	el	texto	hacia	ambos	
lados,	en	este	caso,	se	justificarán	a	la	izquierda	porque,	al	ser	tan	cortos,	no	interfiere	en	el	orden	visual	
y	distribución	de	las	letras	en	cada	línea	a	la	vez	que	se	evita	la	estética	gráfica	asociada	a	publicaciones	
de	prensa	y	literatura.	El	interlineado,	en	estos	casos,		suele	oscilar	entre	1,3pt	y	1,5pt	mientras	que	el	
interletraje	se	modificará	o	no,	según	los	cuerpos	tipográficos	finalmente	escogidos.	
En	cuanto	al	título	en	la	cubierta,	dado	que	el	libro	aborda	un	tema	de	forma	totalmente	subjetiva,	se	
aplicará	una	tipografía	que	ayude	a	introducirlo	sin	que	se	revele	por	completo.	Posteriormente,	el	lector	
podrá	establecer	las	relaciones	subyacentes	-o	las	suyas	propias-	tras	visionar	las	imágenes.
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Imagen
Tipografía LTC Bodoni Bold

Imagen
Tipografía Helvetica Bold

Imagen
Tipografía American Typewriter

Imagen
Tipografía Freight Text Book

Imagen
Tipografía Garamond

Imagen
Tipografía Dymo Style
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II. El color	tiene	profundos	efectos	psicológicos	en	las	personas	que	inducen	a	distintos	estados	
emocionales,	y	por	lo	tanto,	modifica	la	percepción	de	las	cosas.	En	este	proyecto,	el	color	tiene	un	
peso	muy	importante	tanto	en	las	imágenes	como	en	el	diseño.	A	este	respecto,	el	propósito	del	diseño	
consiste	en	que	el	lector		se	sienta	atraído	a	la	vez	que	envuelto	por	una	sensación	de	nostalgia	y	soledad.	
El	negro	para	los	textos	y	créditos	de	imagen	aporta	un	estilo	sobrio	y	formal	que	bien	podría	asociar	
estas	sensaciones.	Para	los	títulos,	un	ámbar	rojizo	o	teja	un	poco	apagado	ayuda	a	establecer	un	orden	
jerárquico	en	el	diseño	y,	en	este	contexto,	evoca	sensaciones	de	nostalgia	por	la	cultura	visual	heredada	
de	las	fotografías	descoloridas	de	otras	épocas.	Cabe	la	posibilidad	de	combinar	los	dos	colores	en	el	título	
de	la	cubierta	para	que	cobren	importancia	e	influyan	subliminalmente	antes	de	abrir	el	libro.	El	contraste	
visual	de	estos	dos	colores	tendrá	que	captar	y	centrar	la	atención	del	lector	ayudando	a	generar	una	
tendencia	visual	asociada,	de	forma	más	o	menos	intuitiva,	al	pasado	y	en	sintonía	con	las	imágenes	y	el	
diseño del libro.

III. La composición	será	formalmente	limitada	a	una	fotografía	por	cada	página	derecha	complementada	
por	un	título	en	la	página	izquierda	tal	y	como	se	puede	apreciar	en	el	ejemplo,	más	abajo.	En	el	resto	
de	textos	se	aplicará	un	criterio	de	mínimos	para	lograr	un	diseño	limpio	con	un	margen	exterior	de	
2cm,	interior	de	1cm,	superior	de	2cm	e	inferior	de	4cm	pudiendo	albergar	la	posibilidad	de	integrar	dos	
columnas en algún caso.
Considerando	las	dos	páginas	como	una	sola	superficie,	las	imágenes	con	relación	de	aspecto	3:2	
ocuparán	toda	la	página	dejando	unos	1cm	de	margen.	De	este	modo,	la	mayoría	de	las	imágenes	se	
mostrarán	de	forma	individual	dado	que	deberán	apoyar	un	concepto	o	detalle	más	que	integrar	un	hilo	
argumental	o	relato.	Se	ha	creído	conveniente	reservar	la	opción	-para	casos	concretos-	de	emparejar	
dos	imágenes	en	un	mismo	pliego	para	evitar	una	maquetación	monótona	en	exceso.	En	ese	caso	los	dos	
créditos	se	mostrarían	junto	con	los	de	la	imagen	de	la	página	anterior.

Para	terminar,	en	cualquier	caso,	todos	los	aspectos	anteriormente	descritos	se	reevaluarán	y	reajustarán	
si	es	preciso,	durante	el	proceso	de	edición	y	puesta	en	página	en	función	de	los	resultados	obtenidos	
mediante	diversas	pruebas	y	análisis	comparativos	en	un	modo	de	visión	conjunta	de	la	edición.

Imagen
A Double Life
Kelli Connell, 2011
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Imágenes
A Double Life
Kelli Connell, 2011
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06.2.7   Cubierta

El	objetivo	de	la	cubierta	de	este	libro	es	generar	una	alta	atracción	sugestiva	sobre	el	observador	a	la	vez	
que	sugerir	algún	indicio	sobre	su	contenido.	Para	lograrlo,	se	ha	optado	por	una	cubierta	forrada	de	tela	o	
papel	desgastados	y	envejecidos	con	el	título	grabado	o	impreso	en	retales	de	láminas	de	madera	y	metal	
o	plástico	-también	envejecidos-	adheridos	de	forma	irregular.
El	desgaste	y	corrosión	originales	de	los	materiales	señalarán	un	aspecto	temporal	y	estético	muy	marcado	
que,	a	priori,	no	se	relacionará	de	forma	evidente	con	el	título.	Pero	durante	el	visionado	de	las	imágenes	y	
textos,	el	conjunto	cobrará	sentido	desvelando	el	cuerpo	del	proyecto.

Imagen
Materiales para cubiertas



60

Imagen
Materiales para títulos
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06.2.8   Encuadernación

Para	la	encuadernación,	se	ha	optado	por	la	fabricación	a	mano	por	el	autor.	Hoy	en	día,	los	talleres	de	
encuadernación	casi	nunca	aceptan	encargos	de	encuadernación	“artística”,	porque	les	lleva	demasiadas	
horas	de	trabajo	y	no	les	es	rentable.	Por	otro	lado,	hacer	el	libro	a	mano,	aporta	un	valor	añadido	al	
conjunto	de	la	obra	y	disminuye	los	costes	de	producción	de	manera	más	que	considerable	si	no	se	tiene	
en	cuenta	el	tiempo	invertido.	En	este	tipo	de	proyecto	el	cómputo	del	tiempo	empleado	es	un	factor	
relativo.

Más	concretamente,	el	libro	se	encuadernará	mediante	la	técnica	de	cartoné	con	pliegos	cosidos	y	
pegados	al	lomo	forrado	con	papel	textil	oscuro,	mientras	que	las	tapas	serán	rígidas	y	forradas	de	papel	
o	tela	envejecidos	de	forma	natural.	Finalmente,	para	las	guardas	y	las	cabezadas	también	se	emplearán	
colores oscuros con o sin textura.

Imágenes
Prototipo de encuadernación: cubiertas y lomo

Imágenes
Prototipo de encuadernación: guardas

Imágenes
Prototipo de encuadernación: unión de pliegos estilo cartoné
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07   Producción
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07.1    Producción fotográfica

En	este	capítulo,	se	enumeran	y	argumentan	todos	los	aspectos	y	procesos	implicados	en	la	producción	de	
las	imágenes	a	partir	de	la	idea,	planificación	y	ejecución	para:	comunicar,	expresar	y	hacer	tangibles	los	
objetivos	técnicos	y	creativos	proyectados.	

Se	ha	creído	conveniente	incluir	el	Artist	Statement o declaración de artista, en el que se aclaran la 
siguientes	cuestiones:	el	qué,	cómo	y	por	qué	del	proyecto.	De	este	modo	queda	definido	el	cuerpo	teórico	
y	con	él,	la	intención.

07.1.1    Statement

Lapso	04,	consiste	en	una	serie	de	retratos	de	espacios	vacíos	u	obsoletos	de	una	casa	abandonada.	
Escenario	metafórico	en	el	que	se	revela	la	naturaleza	transitoria	de	las	cosas	y	en	el	que	el	autor,	reflexiona	
sobre	la	vulnerabilidad	del	hombre	y	la	inevitabilidad	del	círculo	del	vida.

Las	imágenes	han	sido	concebidas	para	ser	recogidas	en	un	libro	porque	ambos	formatos,	en	sí	mismos,	
son	un	objeto	o	documento	testimonial	del	paso	del	tiempo,	un	lapso	de	la	vida	de	su	creador	que	se	
prolonga	en	el	tiempo.

Este	proyecto	responde	a	la	necesidad	personal	de	reflexión	sobre	las	consecuencias	del	paso	del	tiempo	
en	su	expresión	más	efímera	e	intangible	en	el	que,	el	autor,	experimenta	un	punto	de	inflexión	en	su	vida	
personal.	

Basándose	en	su	propia	experiencia	y	percepción	del	tiempo,	muestra	imágenes	que	instan	a	imaginar	
a	las	personas	que	un	día	ocuparon	esos	espacios	y	que,	tras	ellos,	se	imprime	la	huella	aparentemente	
estática	y	desgastada	del	devenir	del	tiempo,	como	una	declaración	serena	e	inexorable	del	círculo	de	la	
vida	y	la	muerte.	

“Paradójico, el tiempo, todo lo da y todo lo quita. Porque el reloj gobierna la rutina de los hombres, nada hay más 
objetivo que el tiempo, pero también nada hay más subjetivo que él cuando la espera lo paraliza y la emoción lo acelera. 
Nada más personal, nada más compartido. Nada más abundante, nada más escaso. El tiempo está en todas partes y en 
ninguna. Es la forma de ser y de no ser. El tiempo es puente, pero también abismo. Desechable, inmortal. La vida está 
hecha de tiempo, pero así mismo es una carrera contra el tiempo”. 

Julián Serna, 
Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid, 2003

07.1.2    Localización

Dada	la	naturaleza	del	proyecto,	se	hace	indispensable	contar	con	un	edificio,	casa	o	apartamento	no	
habitado	a	lo	largo	de	un	extenso	período	de	tiempo	y	contar	con	el	permiso	correspondiente	de	la	
propiedad	para	acceder	a	él	y	fotografiarlo.	Este	tipo	de	localizaciones	son	bastante	escasas	y	suelen	estar	
alteradas	por	acciones	vandálicas	cuando	no,	resultan	inaccesibles	por	cuestiones	legales.	
En este caso, se trata de una casa aislada en una urbanización residencial de la localidad de Cabrils, 
deshabitada	desde	hace	15	años.

En	cuanto	a	los	permisos,	en	última	instancia,	se	ha	contactado	con	la	propiedad	mediante	los	datos	
facilitados	por	la	oficina	de	registro	de	la	propiedad	de	Mataró	y	obtenido	el	consentimiento	necesario	por	
parte	de	los	actuales	propietarios.

+

--
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07.1.3    Planificación de sesiones fotográficas

Una	correcta	planificación	se	basa	en	una	administración	precisa	del	tiempo	y	de	los	recursos	empleados	
antes,	durante	y	después	de	cada	sesión	para	obtener	mejores	resultados	que	aseguren	la	menor	
posproducción	posible.	Para	ello,	es	necesaria	la	previsión	de	aspectos	esenciales	como	la	predicción	
meteorológica	y	las	franjas	horarias	idóneas	para	cada	tipo	de	captura,	en	función	del	tipo	y	calidad	de	luz.	
No	menos	importante	es	la	elección	del	equipo	fotográfico	con	las	prestaciones	convenientes	además	de	
otros	detalles	y	utensilios	que	pueden	servir	de	apoyo	durante	las	sesiones.

A	continuación,	se	especifica	la	metodología	y	recursos	empleados	en	las	distintas	sesiones:

I. El Terreno se	ha	analizado	antes	de	empezar	la	primera	sesión	porque,	tratándose	de	una	casa	aislada	
situada	en	una	parcela	de	unos	1600	m²,	se	han	obtenido	los	datos	necesarios	para	generar	una	idea	
clara	de	la	tipología	de	terreno	y	de	sus	propiedades	tales	como,	accesibilidad,	orientación,	elevaciones	y	
vegetación.	

De	entrada,	conocer	la	orientación	se	hace	imprescindible	a	la	hora	de	fijar	las	franjas	horarias	de	trabajo	
para	cada	sesión	en	función	de	cada	zona	de	la	casa,	ya	sea	para	planos	de	interior	o	de	exterior.	También,	
se	ha	realizado	un	reconocimiento	“in situ”	de	todos	los	espacios	de	la	casa	anotando	detalles	de	interés	
tales	como:	posibles	planos;	iluminaciones	singulares;	objetos	o	elementos	de	interés;	texturas;	formas;	
colores	y	todo	lo	que	en	primera	instancia	puede	resultar	útil	y	beneficioso	para	la	planificación	y	desarrollo	
creativo	de	las	sesiones.	Asimismo,	se	han	tenido	en	cuenta	los	factores	adversos	que	pueden	suponer	
una	complicación.	Más	concretamente,	la	cantidad	y	altura	de	los	numerosos	árboles	de	la	finca	ya	que,	a	
determinadas	horas,	afectan	considerablemente	las	condiciones	de	luz	tanto	en	el	jardín	como	en	el	interior	
de	la	casa.	Cabe	añadir	que,	si	bien	puede,	a	priori,	parecer	un	inconveniente,	también	puede	resultar	una	
ventaja	según	se	predefina,	más	adelante,	el	tipo	de	iluminación	de	algunas	de	las	capturas.

Imagen topográfica
VISIR ICGC
Modelo digital de elevaciones 2 x 2 m
Base municipal 1:50.000 en formato DGN 8

Imagen ortográfica
VISIR ICGC
Modelo digital de elevaciones 2 x 2 m
Base municipal 1:50.000 en formato DGN 8

http://
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Dado	que	por	parte	de	la	propiedad	no	ha	sido	impuesto	ningún	condicionante	relativo	al	número	de	
intervenciones,	se	han	estimado	un	total	de	diez	sesiones	para	obtener	las	capturas	necesarias.	Cada	una,	
tendrá	una	duración	aproximada	de	unos	noventa	minutos	útiles	y	se	destinará,	esencialmente,	a	un	tipo	
de	plano	e	iluminación	concretos	según	lo	previsto.	Así	mismo,	se	dejará	cierto	margen	a	la	improvisación,	
como es lógico. 

A	continuación,	se	muestra	el	plan	de	organización	de	las	sesiones	estructurado	en	dos	áreas	diferenciadas	
y	tipo	de	planos	previstos	para	cada	sector	en	ambas,	en	función	de	su	orientación	y	tipo	de	luz	natural	con	
el	que	se	desea	trabajar:	

II. Los planos  se	han	centrado,	generalmente,	en	escenarios	del	interior	de	la	casa.	Abiertos	y	frontales	
para	componer	una	idea	de	la	tipología	de	los	distintos	espacios	y	de	la	arquitectura	general	del	interior.		
Por	otro	lado,	se	prestará	especial	atención	a	los	elementos	significativos	mediante	planos	más	cerrados	
y	picados,	o	incluso,	utilizando	primerísimos	primeros	planos	para	mostrar	detalles	relacionados	con	el	
desgaste	o	suciedad	acumulada	en	objetos	y	superficies.	También	se	han	previsto	planos	exteriores	para	
mostrar	la	interacción	de	la	vegetación	con	el	edificio	que,	con	el	tiempo,	ha	ido	avanzando	hasta	invadir	
algunas	de	sus	zonas.	De	igual	modo,	para	recoger	algunos	elementos	que,	normalmente,	deberían	estar	
en	el		interior	y	que	por	algún	motivo	han	acabado	diseminados	por	el	exterior.	También	se	contemplan	
algunos	planos	abiertos	o	contra-picados	de	los	enormes	e	inquietantes	pinos	que,	por	su	altura,	se	
ciernen	sobre	el	edificio.	

Por	otro	lado,	se	usará	el	desenfoque	selectivo	de	forma	muy	evidente	para	intensificar	la	visión	subjetiva	y	
centrar	la	atención	en	determinados	elementos,	detalles	y	texturas.	También,	se	contempla	la	posibilidad	de	
utilizar	algún	plano	desenfocado	de	forma	deliberada	que,	en	el	libro,	ayudará	integrar	o	reforzar	matices	de	
carácter emocional. 

En	general,	el	tono	visual	deberá	ser	sereno	y	pausado,	pero	también	inquietante	y	ligeramente	perturbador	
para	secundar	el	concepto	de	que,	aparentemente,	la	casa	está	en	pausa,	cuando	en	realidad,	se	degrada	
día	a	día	sin	remedio.

+

--
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III. La composición se	trabajará	de	forma	que,	en	los	planos	generales,	se	entiendan	los	espacios	a	
pesar	de	las	interferencias	generadas	por	el	desorden	de	los	objetos,	desperfectos	o	elementos	varios	
dispersados	en	algunas	zonas.	Se	trabajarán	las	líneas	para	crear	recorridos	visuales	y,	puntualmente,	se	
buscarán	fugas	para	entender	los	volúmenes.	En	los	planos	cortos	o	de	detalle	se	dará	más	prioridad	a	
las	inclinaciones	de	cámara	para	obtener	algunas	imágenes	ligeramente	más	dinámicas	que	el	resto.	De	
este	modo,	se	evitará	una	puesta	en	página	monótona	sin	repercutir	en	el	carácter	estático	deseado	de	las	
imágenes.	De	igual	modo,	en	cuanto	a	la	distribución	de	pesos	y	fuerzas	visuales,	se	ha	decidido	centrar	
la	atención	en	un	tipo	de	composición	que	facilite	un	tono	visual	sereno	y	equilibrado	para	evitar	tensiones	
que	se	contravienen	con	el	mismo	carácter	estático	antes	mencionado.

IV. La iluminación	se	ha	previsto	utilizar	la	luz	solar	tanto	en	las	sesiones	de	exterior	como	de	interior.	La	
casa	se	diseñó	para	aprovechar	al	máximo	la	luz	natural	mediante	un	patio	central	acristalado	alrededor	
del	cual	se	sitúan	la	mayoría	de	estancias	y	zonas	de	paso;	tabiques	con	alvéolos	de	cristal;	tragaluces	y	
grandes	vidrieras	exteriores	en	las	zonas	de	estar.	Se	usará	la	propia	arquitectura	de	la	casa	para	iluminar	
todas	las	sesiones	de	interior,	así	como	los	porticones	existentes	con	lamas	orientables	para	graduar	
la	cantidad	de	luz.	Puntualmente,	en	los	baños,	se	usará	un	reflector	porque	las	ventanas	son	de	2m	
de	ancho	por	50cm	de	alto	aproximadamente,	pero	están	situadas	a	casi	2m	de	altura	y	sus	porticones	
no	pueden	abrirse,	tan	sólo	graduar	sus	lamas.	Por	otro	lado,	tanto	en	el	interior	como	en	el	exterior,	la	
iluminación	está	condicionada	por	la	altura	y	posición	del	sol,	por	lo	que	se	han	planificado	todas	las	
sesiones	en	función	de	la	orientación	de	cada	una	de	las	zonas	de	la	casa.	Con	la	ayuda	de	la	herramienta	
Online	“The	ephemiri’s	Photographers”,	se	programarán	y	cubrirán	las	cuatro	franjas	horarias	diurnas:	alba;	
medio	día;	tarde	y	atardecer,	dando	prioridad	a	ésta	última.	

El	estudio	de	iluminación	está	ideado,	para	obtener,	mayormente,	imágenes	cálidas	con	luces	y	sombras	
equilibradas	y	superficies	matizadas.	No	obstante,	también	se	contemplan	algunos	planos	de	claro	oscuro	
o	contraluz	dependiendo	de	los	recursos	plásticos	de	que	disponga	cada	espacio	o	elemento	a	fotografiar.	
En	estos	casos,	tanto	las	luces	como	las	sombras	pueden	llegar	a	tener	poco	o	nada	de	detalle.	Las	zonas	
orientadas	al	sursureste	son	las	que	presentan	una	mayor	problemática	dado	que	en	las	franjas	horarias	
en	las	que	quedan	expuestas	al	sol,	éste	se	encuentra	a	mayor	altura	y	se	pierde	el	efecto	de	la	luz	lateral	
al	aumentar	el	contraste.	Por	este	motivo,	se	prevé,	en	medida	de	posible,	reservar	estas	zonas	para	los	
planos	en	clave	alta	y	baja1. 

La	suma	de	estas	condiciones	y	características	deberán,	junto	con	la	composición,	configurar	el	discurso	
estético	y	formal	de	las	fotografías.	Los	planos	medios	y	generales	de	bajo	contraste	se	avienen	con	la	
idea	de	lo	antiguo;	viejo;	gastado;	etc.	Mientras	que	los	primeros	planos	de	alto	contrastaste	refuerzan	una	
visión	abstracta	y	subjetiva	que	añaden	una	carga	emocional	más	intensa.

La	combinación	de	todos	estos	recursos	se	traduce	en	un	procedimiento	que	facilitará	la	obtención	de	
los	resultados	deseados,	de	tal	modo	que	las	imágenes	seleccionadas,	precisen	del	mínimo	retoque:	
optimización	del	enfoque	o	niveles	de	luminosidad	y	contraste,	sólo	si	es	inevitable.	
                     

1.       En una escala compuesta por once zonas luminancia que distan entre si por un punto de exposición, el 0 es el valor más bajo  
          correspondiente a un negro sin textura, la zona V corresponde al gris medio con textura y la zona X es el valor más alto y corresponde a 
          un blanco puro sin detalles. Los tonos de clave baja se encuentran entre la zona 0 y la zona III, los medios a las zonas IV y V, mientras 
          que, los tonos de clave alta se encuentran entre la zona VII y la X. 
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Imagen
Esquema de iluminación 
Vista en planta del edificio  

Imagen
Trayectoria y horario solar / lunar
The Ephemeri’s Photographers 

puertas acristaladas

accesos ciegos

ventanas

alveolos de cristal

ventanas a 2m del suelo
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V. El equipo,	fotográfico	se	ha	seleccionará	según	sus	prestaciones	y	de	acuerdo	con	los	requerimientos	
técnicos	de	los	tipos	de	planos	descritos	en	los	apartados	III	y	IV.	Principalmente,	las	lentes	dispondrán	
de	la	mayor	apertura	de	diafragma	posible,	con	tal	de	optimizar	los	desenfoques	selectivos.	Se	usará	una	
cámara	réflex	digital	full frame	y	un	trípode	con	rótula	declinable	a	+	-	90º,	principalmente,	para	efectuar	
bracketings	con	distintos	ajustes	de	cámara	de	un	mismo	plano,	pero	también,	para	situaciones	lumínicas	
comprometidas	que	precisarán	de	velocidades	de	obturación	bajas	y	que	se	darán,	concretamente	en:	los	
planos	en	los	baños	y	capturas	a	primera	hora	de	la	mañana	o	última	de	la	tarde.	

El	equipo	fotográfico	específico	constará	de:

·	Canon	EOS	5D	Mark	II	DSLR	 	 	 	 	 ·	Rótula	Manfrotto	405
·	Canon	EF	35mm	f/1.4L	USM		 	 	 	 	 ·	Trípode	Manfrotto	MT055XPRO
·	Canon	EF	50mm	f/1.2L	USM	 	 	 	 	 ·	Reflector	LL	LR3831	95cm
·	Canon	EF	100mm	f/2.8L	Macro	IS	USM	 	 	 ·	Escalera	de	tres	peldaños

07.1.4    Toma de imágenes

Durante	esta	fase,	se	han	seguido	las	pautas	predefinidas	en	el	capítulo	anterior.	A	continuación,	se	
explican	los	detalles	de	máximo	interés	que	han	podido	afectar	o	completarlas	de	modo	más	o	menos	
significativo:

I. La metodología.	Se	ha	utilizado	una	óptica	no	prevista	(Canon	EF	70-200mm	f/4L	USM),	con	la	que	
se	ha	tratado	de	experimentar	y	conseguir	desenfoques	selectivos	que	ofrecieran	planos	con	menos	
profundidad.	Finalmente,	algunas	una	de	las	imágenes	tomadas	con	este	teleobjetivo,	se	encuentran	
entre	las	preseleccionadas,	mientras	que	ninguna	de	las	realizadas	con	el	35mm	ha	pasado	los	filtros	de	
selección	del	proceso	de	edición.

II. Los aspectos técnicos,	se	resumen	en	que,	a	partir	de	lo	anteriormente	explicado	en	el	apartado	V	
del	punto	07.1.3,	en	la	mayoría	de	las	capturas	se	han	utilizado	ópticas	muy	luminosas	con	aperturas	
de	diafragma	muy	abiertas.	Esto,	ha	supuesto	tener	en	cuenta	los	siguientes		aspectos:	en	primer	lugar,	
prescindir	del	óptimo	rendimiento	de	las	ópticas	en	términos	de	nitidez	dado	que,	en	estas	condiciones,	
podrían	no	estar	suficientemente	corregidas	como	para	evitar	aberraciones	de	tipo	cromática	longitudinal	
(LCA),	esférica	o	coma.	En	segundo	lugar,	en	casos	muy	concretos,	trabajar	con	estas	aperturas	ha	
implicado	-en	muchos	casos-	tener	que	aumentar	la	escala	de	sensibilidad	fotográfica	a	ISO	400,	ya	que	
la	máxima	velocidad	de	obturación	de	la	cámara	no	ha	bastado	para	obtener	un	histograma	compensado	
cuando	se	precisaba.	Por	consiguiente,	podría	aumentar	la	aparición	de	ruido,	aunque	dado	el	tamaño	del	
sensor	de	la	cámara	(36	x	24mm),	éste	no	se	aprecia	a	simple	vista.

III. Las contingencias se	resumen	en	dos.	Por	un	lado,	dos	de	la	sesiones	se	han	tenido	que	aplazar	
por	cuestiones	meteorológicas.	En	ambos	casos,	las	nubes,	de	repente,	ocultaron	el	sol	durante	las	
últimas	horas	de	la	tarde.	Este	fenómeno	se	da	con	frecuencia	y	de	forma	poco	previsible	en	esta	área	del	
Maresme,	porque	las	corrientes	de	aire	se	encuentran	con	la	Cordillera	Prelitoral	y	se	enfrían	rápidamente	al	
elevarse.	En	consecuencia,	la	luz	se	vuelve	plana	e	incluso	plomiza,	por	lo	que	no	era	idónea	para	aquellas	
dos	sesiones	planificadas	en	las	que	se	requería	algo	de	contraste	y	una	temperatura	de	color	entre	los	
2000K	y	3000K.	

Por	otro	lado,	en	una	de	las	últimas	sesiones	se	hallaron	algunos	de	los	espacios	intervenidos.	Es	decir,	
alguien	modificó	algunas	de	las	estancias.	Concretamente,	se	encontraron	un	par	de	puertas	interiores	
reventadas	y	algunos	objetos	cambiados	de	lugar.	En	cualquiera	de	los	casos,	no	ha	supuesto	un	problema	
mayor	porque	o	bien,	el	trabajo	en	la	zona	ya	estaba	concluido,	o	porque	se	tenía	constancia	fotográfica	de	
la	disposición	de	los	objetos	modificados	en	caso	de	tenerlos	que	fotografiar	de	nuevo.
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07.1.5    Postproducción de imágenes

Una	vez	finalizadas	la	sesiones	fotogràficas,	se	inicia	el	proceso	de	selección	de	imágenes	que	se	explica	
en	el	siguiente	punto	de	este	mismo	capítulo	(07.2).	Una	vez	cerrada	la	edición,	se	ha	proseguido	con	la	
postproducción,	última	fase	de	la	producción	fotográfica.	De	este	modo	se	evita	malgastar	tiempo	en	el	
retoque	de	imágenes	que,	finalmente,	no	se	van	a	utilizar.

A	continuación	se	explica	el	método	y	las	técnicas	empleadas	para	retocar	las	imágenes.	Tal	y	como	
estaba	previsto	en	el	capítulo	anterior,	sólo	han	sido	precisos	los	siguientes	ajustes	durante	en	el	revelado	y	
procesado.

I. El revelado de RAWS,	se	ha	efectuado	mediante	Adobe Camera Raw (ACR). En casi todos los casos, 
ha	consistido	en	desactivar	el	enfoque	que	ACR	aplica	de	forma	automática.	Sólo	en	una	imagen,	se	ha	
reducido	el	nivel	de	intensidad	de	luz	mediante	una	máscara	en	una	pequeña	área	con	luces	quemadas.	
De	no	hacerlo,	una	vez	en	página,	esta	zona	generaría	cierta	confusión	porque	parte	de	los	límites	de	la	
imagen	se	confundirían	con	el	margen	blanco	del	papel.

II. El enfoque de	la	mayoría	de	las	imágenes		se	ha	procesado	en	photoshop,	mediante	un	filtro	de	
detección	de	bordes	o	de	“paso	alto”	que	mejora	la	visibilidad	de	los	contornos	de	los	objetos.	
Se	ha	escogido	esta	técnica	porque	supone	un	mayor	control	del	enfoque	que	el	de	algoritmo	automático	
de (ACR).	En	algunos	casos,	se	le	ha	aplicado	una	máscara	a	partir	de	un	filtro	de	mediana	para	que	otros	
artefactos	no	deseados	que	se	correponden	con	las	altas	frecuencias	no	se	vean	también	afectados.
En	cualquier	caso,	al	reducir	el	aumento	en	las	copias	impresas,	tampoco	se	apreciarían.

Las	imágenes	a	las	que	no	se	les	ha	aplicado	ningún	filtro	de	enfoque,	o	bién,	están	desenfocadas	a	
propósito	o	tienen	un	enfoque	selectivo	tan	límite	que	a	penas	se	aprecia	el	cambio	sin	que	se	vean	
sobreenfocadas. 

Para	finalizar	este	capítulo,	sólo	añadir	que,	tras	cada	sesión	fotográfica	o	de	posproducción,	se	han	
realizado	dos	copias	de	seguridad	de	todos	los	archivos	indistintamente.	El	primero,	mediante	un	servicio	
gratuito	de	alojamiento	en	la	nube	operado	por	Dropbox.	y	el	segundo, mediante	un	dispositivo	AirPort Time 
Capsule de Apple	con	el	que	se	han	actualizado	todos	los	archivos	varias	veces	al	día	de	forma	automática.

07.2    Producción editorial

+

--
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En	este	capítulo,	se	abordan	los	aspectos	implicados	en	la	última	fase	del	proyecto	que	ayudarán	a	
entender	los	procesos	creativos	y	técnicas	de	diseño	y	producción.	Se	describe	todo	lo	relacionado	con	
la	edición,	diseño,	estructura,	maquetación	e	impresión	del	prototipo,	justificando	todas	y	cada	una	de	las	
decisiones	tomadas	al	respecto.	También,	se	ha	incluido	una	breve	descripción	del	software	de	diseño	y	
maquetación	empleado	para	tales	efectos,	además	de	la	mención	de	las	herramientas	y	recursos	utilizados.

07.2.1    Edición de imágenes

En	total,	se	han	realizado	1.074	capturas	a	lo	largo	de	todas	las	sesiones	fotográficas,	de	la	cuales,	164	han	
sido	preseleccionadas	para	la	edición	final.	A	continuación	se	explica	la	metodología	empleada	mediante	el	
desarrollo	de	los	filtros	y	aplicación	de	los	criterios	empleados	que,	finalmente,	han	reducido	la	edición	final	
a	40	imágenes.

I. La preselección	se	ha	realizado	mediante	el	navegador	para	imágenes	de	Lightroom de Adobe, 
basándose	en	la	siguiente	metodología:	

01		Después	de	cada	sesión	fotográfica,	se	ha	realizado	un	primer	visionado	rápido	marcando	las	imágenes	
que,	en	un	primer	golpe	de	vista,	han	llamado	más	la	atención	ya	sea	por	el	motivo,	fuerza	visual	o	carga	
emocional.

02		Al	terminar	todas	las	sesiones,	se	han	vuelto	a	visionar	detenidamente,	sólo	las	imágenes	marcadas,	
comparando	las	que	más	parecido	guardan	entre	si.	Esta	vez	se	ha	tenido	en	cuenta	la	composición,	
encuadre,	iluminación,	enfoque	y	punto	de	vista.	Tras	este	análisis	previo,	se	han	descartado	las	imágenes	
menos	satisfactorias	y	el	resto	se	han	marcado	de	nuevo	con	otra	etiqueta	de	distinto	color.

03		Finalmente,	se	ha	realizado	un	último	visionado	puntuando	las	imágenes	con	un	rango	de	entre	tres	a	
cinco	estrellas,	por	su	grado	de	importancia	y	necesidad	en	el	discurso	visual	o	bien	porque,	a	priori,	se	
trata	de	una	imagen	que	se	intuye	con	bastante	seguridad	que	entrará	en	la	edición	final.

En	este	punto	de	la	edición,	era	necesario	que,	entre	las	164	imágenes,	se	hayaran	la	mayor	variadedad	de	
imágenes	con	los	distintos	objetos	y	detalles	de	la	casa,	porque	es	justo	en	este	momento	que	se	empieza	
a	construir	el	verdadero	discurso	formal	con	las	imágenes	que	se	van	a	seleccionar.

04		Se	han	convertido	y	redimensionado	los	archivos	RAW	a	JPG	sin	retocar	y	se	han	encargado	las	copias	
impresas	en	papel	brillante	de	10x15cm	a	través	de	la	plataforma	online	Hofman. 

De	este	modo,	la	edición	se	percive	con	más	visión	de	conjunto	que	en	un	monitor,	permitiendo	un	
desarrollo	del	proceso	mucho	más	fluido	y	preciso.

II. Primera edición:	se	han	dispuesto	todas	las	copias	impresas	en	una	superficie	diáfana,	de	color	liso	
neutro	y	bien	iluminada,	lo	bastante	amplia	como	para	poder	distribuir	en	ella	todas	las	imágenes	por	
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columnas:

01		En	cada	una,	se	han	agrupado	las	imágenes	por	temperatura	de	color,	de	más	cálidas	a	más	frías	
pasando	por	los	tonos	neutros	y	sus	distintas	transiciones.	Dentro	de	cada	columna,	se	han	distribuido	por	
motivos:	arquitectura;	objeto;	paisaje;	detalle	o	textura.

02		A	continuación,	se	han	separado	y	colocado	por	parejas	en	otro	conjunto	de	6	columnas	a	parte.	Esta	
vez,	el	criterio	empleado	se	ha	basado	en	buscar	una	relación	complementaria	entre	los	pares	de	imágenes	
de	cada	columna	que,	por	su	parte,	se	han	dividido	en	tres	conceptos:	introducción,	nudo	y	cierre.	

Esta	relación	consiste	en	asociaciar	conceptos	complementarios	tales	como:	dentro,	fuera;	luz,	sombra;	
ausencia,	presencia;	abierto,	cerrado;	cerca,	lejos;	claro,	confuso;	textura;	objeto;	objeto,	entorno;	
orgánico,	inorgánico;	principio,	fin;	vivo,	muerto...	Así	sucesivamente	hasta	agotar	el	flujo	de	ideas	que,	en	
su	conjunto,	serán	la	clave	para	construir	y	sostener	el	ritmo	o	hilo	argumental	a	lo	largo	de	la	estructura	
formal	definida	por	la		introducción,	nudo	y	cierre.

03		Una	vez	definidos	y	agrupados	estos	conceptos,	se	han	descartado	las	parejas	repetitivas	
comprobando	el	grado	de	prioridad	de	cada	imagen	asignado	durante	la	fase	de	preselección	y	se	ha	
llevado	la	secuenciación	al	plano	cromático,	intercalando	cortes	o	transiciones	cromáticas	mediante	
cambios	de	temperatura	de	color	u	objetos	de	un	color	determinado	en	primer	plano.	

En	este	momento,	se	deben	apartar	las	imágenes	que,	o	bien	resultan	reiterativas	o	que,	por	el	contrario,	
no	aportan	nada	al	conjunto.	Esto	quiere	decir	que	imágenes	que,	desde	un	principio,	estaban	dentro	de	la	
selección	puedan	llegar	quedarse	fuera	a	pesar	de	todo.	

04		Seguidamente,	se	ha	llevado	la	selección	al	plano	emocional.	Se	han	seleccionado	las	dos	imágenes	
que	van	a	abrir	y	cerrar	la	secuencia	y	se	ha	fijado	un	recorrido	visual	con	un	orden	lógico	y	reconocible:Imagen
Proceso de selección de imágenes para la primera edición 
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la	primera	imagen	introduce	la	casa	de	forma	figurativa;	la	siguiente,	la	sitúa	en	el	plano	real	y	temporal.	
Las	imágenes	siguientes	muestran	los	primeros	“inputs”	emocionales	a	través	de	la	luz,	las	formas	y	
la	tipología	de	planos.	A	medida	que	avanza	la	secuencia,	se	suceden	emparejadas	por	conceptos	
complementarios	que	aumentan	el	peso	emocional	hasta	llegar	al	preámbulo	del	cierre.	En	él,	se	muestra	
la	única	imagen	descriptiva	de	la	casa	que	precede	al	cierre	final	con	una	de	las	imágenes,	quizás,	más	
abstractas	además	de	oscura	y	simbólica	que	viene	a	representar	metafóricamente,	el	final	del	ciclo	o	
círculo	de	la	vida.
 
En	este	plano,	intervienen	los	criterios	que	van	a	decantar	el	peso	emocional	del	conjunto	de	las	
imágenes.	Variará	en	función	de	las	múltiples	combinaciones	que	otorgarán	más	o	menos	importancia	
a	las	tonalidades	frías,	cálidas	o	neutras;	de	los	planos	más	o	menos	cerrados	o	de	enfoques	más	o	
menos	selectivos.	El	carácter	general	de	la	obra,	dependerá	de	la	gestión	de	todos	estos	matices	y	las	
connotaciones asociadas a ellos.

05		Finalmente,	teniendo	en	cuenta	que	la	selección	consta	todavía	de	unas	60	imágenes,	se	ha	sometido	
a	un	filtro	de	selección	para	descartar	las	imágenes	sujetas	a	condicionantes	personales	del	sujeto	que	se	
ocupa	de	este	proceso.	

Apiladas	en	el	orden	que	se	les	ha	asignado,	se	han	repartido	rápidamente	-sin	pensarlo-	en	dos	grupos,	
uno	para	las	que	se	siente	una	especial	conexión	o	afinidad	y	otro	para	las	que	no.	A	continuación,	se	
han	extiendendido	las	del	segundo	grupo	siguiendo	su	orden,	observando	los	cambios	en	el	discurso	en	
todos	sus	planos.	Se	ha	comprobado	que	la	ausencia	de	ciertas	imágenes	no	altera	apenas	nada,	lo	que	
significa	que	no	tienen	razón	de	permanecer	dentro	de	la	selección	por	lo	que,	finalmente,	han	terminado	
descartadas.

Tras	todos	estos	filtros,	esta	primera	edición	se	ha	finalizado	con	un	total	de	48	imágenes	que	trazan	un	
recorrido	formal	basado	en	la	introducción	paulatina	de	detalles	y	conceptos	relacionados	con	el	tema	
central	del	proyecto.	Sólo	al	final,	se	desvela	la	identidad	de	la	casa.	
para	reforzar	el	concepto	de	ciclo,	se	ha	marcado	la	temporalidad	mediante	el	tipo	de	iluminación	que	se	
asocia	a	las	distintas	horas	de	un	día	desde	que	sale	el	sol	hasta	que	se	pone.
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III. Segunda edición se	ha	reducido	a	40	imágenes	con	algunos	cambios	de	secuenciación.	En	primer	
lugar,	se	ha	creído	conveniente	reducir	su	número	porque,	en	general,	se	reiteraba	demasiado	la	presencia	
explícita	de	objetos.	Respecto	a	la	número	42,	entra	en	conflicto	con	la	45	por	lo	que,	obviamente,	
prevalece	ésta	última.	El	resto,	sencillamente	no	encajan	de	manera	significativa.	De	este	modo,	
defendiendo	la	visión	de	conjunto,	se	ha	conseguido	un	mejor	equilibrio	entre	lo	emocional	y	lo	categórico	
de	forma	más	concisa	y	compacta.

El	proceso	de	selección	y	descarte	exige	de	esfuerzo	mental	y	psicológico,	por	lo	que	es	recomendable	
espaciar	las	revisiones	en	el	tiempo	para	“desintoxicar”	la	mirada	y	estar	seguro	de	aplicar	los	criterios	
más	convenientes.	También,	es	recomendable	pedir	opiniones	externas,	tanto	expertas	como	ajenas	a	los	
principios	básicos	de	esta	materia.	El	feedback	de	unos	y	otros,	es	una	buena	herramienta	de	medida	del	
éxito	o	efectividad	de	cualquiera	de	los	propósitos	o	criterios	latentes.

En	segundo	lugar,	a	lo	largo	del	nudo,	las	imágenes	de	interior	y	exterior	están	mezcladas	sin	un	criterio	lo	
bastante	sólido	y	claro.	Este	factor	genera	confusión	y	por	consiguiente,	distracción	y	pérdida	de	interés.	
Para	solventar	este	problema	se	ha	replanteado	parte	del	trazado	creando	un	recorrido	subjetivo	de	
entrada	y	salida	y	vuelta	a	entrar	en	la	casa.	Relación	que	se	ajusta	metafóricamente	con	los	conceptos	
presente	y	pasado.

Por	último,	se	ha	tenido	que	resolver	un	dilema	relacionado	con	el	cierre.	La	segunda	edición	cerraba	con	
una	imagen	visualmente	dura	y	con	una	carga	simbólica	que	la	hacía	muy	apropiada	para	tal	efecto.
En	cambio,	tras	esta	revisión,	esta	imagen	se	hace	necesaria	al	final	del	nudo	para	introducir	un	segundo	
paréntesis	de	abstracción	y	máxima	subjetividad,	como	ocurre	con	la	número	20.	El	cierre,	recae	entonces	
en	su	predecesora,	la	número	39	en	la	primera	edición.	Finalmente,	se	ha	optado	por	aplicar	este	cambio	y	
cerrar	con	una	imagen	menos	simbólica	pero	mejor	relacionada	con	sus	predecesoras	que,	subjetivamente,	
deja	lugar	a	una	interpretación	más	abierta.

Contactos
Lapso 04, Segunda edición, Cierre alternativo
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IV. Edición final:	en	la	última	revisión,	se	ha	puesto	en	duda	la	viabilidad	de	la	imagen	previa	al	cierre	ya	
que,	teniendo	en	cuenta	la	línea	temporal	que	se	traza	según	los	cambios	de	iluminación,	no	acaba	de	
encajar	con	suficiente	holgura.	Por	otro	lado,	se	trata	de	una	de	las	imágenes	clave	sobre	la	cual	recae	
el	signo	más	distintivo	de	identidad	sobre	el	lugar	y	por	ello,	se	ha	considerado	que	debería	ser	menos	
arquitectónica	representando	mejor	su	estado	actual	y	ajustarse	más	a	las	condiciones	de	iluminación	
esperadas	con	tonos	cálidos	y	menos	contraste.	Para	ello,	se	ha	tenido	que	volver	a	la	localización	a	última	
hora	de	la	tarde	y	repetir	la	imagen	modificando	el	encuadre	y	el	punto	de	vista.

Alcanzado	este	punto	de	la	edición,	se	la	considera	óptima	y	por	tanto,	cerrada,	por	cumplir	con	los	
requerimientos	técnicos	y	espectativas	predefinidas	por	el	autor,	que	se	enumeran	a	continuación:

01		Trazado	estructural	coherente	y	visible.

02			Picos	de	secuencia	que	generan	tensión	visual.

03			Presencia	de	una	línea	temporal	bien	definida.

04			Cohesión	formal	y	cromática	equilibrada.

05			Número	de	imágenes	proporcionado.	

06			Inputs	emocionales	presentes:	tristeza,	nostalgia,	miedo,	serenidad,	ausencia.		

07			El	paso	del	tiempo	está	latente.

Contactos
Lapso 04, Edición final comparativa

36 37 38 39 40

36 37 38 39 40



77

+

--

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40
Contactos
Lapso 04, Edición final 



78

07.2.2    Diseño y maquetación

A	continuación,	se	enumeran	y	describen	las	distintas	partes	que	forman	la	estructura	del	prototipo,	a	
través	de	las	cuales,	se	definen	y	argumentan	su	diseño	y	maquetación.	En	el	capítulo	06.2.6,	se	han	
establecido	las	pautas	de	estilo	necesarias	para	armonizar	y	consolidar	un	criterio	unitario	coherente	con	la	
intención	del	proyecto.	

No	obstante,	antes	de	entrar	en	detalles,	cabe	hacer	una	breve	descripción	del	software	utilizado	para	
implementar	tales	pautas:

I. Adobe Indesign	está	considerado	como	el	software	número	uno	a	nivel	mundial	para	diseño	editorial.		
Posee	un	amplio	espectro	de	aplicaciones	ya	que	se	adapta	muy	bien	a	todo	tipo	de	proyecto,	desde	
un	simple	flyer,	hasta	creaciones	complejas	tales	como	revistas,	periódicos,	libros	convencionales	o	
electrónicos.	Ofrece	la	posibilidad	de	maquetar	cualquier	proyecto	destinado	a	la	impresión	o	a	la	creación	
de	un	documento	PDF	plano	o	interactivo	rico	en	recursos	multimedia,	un	EPUB	e	incluso	documentos	
optimizados	para	dispositivos	digitales	como	tablets	o	smartphones.

Su	formateo	del	texto	resulta	bastante	sencillo	gracias	a	sus	estilos	de	párrafo	y	carácter.	Por	otro	lado	la	
incorporación	de	los	recursos	propios	del	usuario	son	igualmente	sencillos	ya	que	Indesign	acepta	una	gran	
cantidad	de	formatos	de	archivo,	incluyendo	el	de	audio	y	vídeo.	Al	igual	que	la	inclusión	de	contenidos	en	
la	aplicación,	las	opciones	de	salida	de	los	mismos	son	bastante	amplias	ya	que	se	pueden	exportar	en	
formato	Flash,	Html,	EPUB	de	última	generación,	EPS,	JPG,	PNG,	entre	los	más	utilizados.

El	programa	ofrece	infinidad	de	posibilidades	con	distintos	grados	de	complejidad,	pero	este	prototipo,	
se	ha	diseñado	utilizando,	exclusivamente,	herramientas	básicas	de	maquetación	que	ofrece	la	versión	
CC	y	que	se	pueden	consultar	fácilmente	en	el	“Manual de referencia CC” de Adobe Indesign. Estas 
herramientas	y	recursos	se	pueden	resumir	en:	creación	de	pliegos,	páginas	maestras,	guías,	cajas	de	
texto	y	marcos	para	imágenes;	paneles	de	control	de	estilo	de	párrafo	y	carácter,	capas,	gestión	del	color	y	
opciones	de	salida.	
En	primer	lugar	y	lo	más	importante	a	la	hora	de	empezar	el	diseño,	ha	consistido	en	crear	páginas	
maestras	con	la	retícula	correspondiente	para	cada	tipo	de	página	que	se	va	a	emplear	a	lo	largo	de	todo	
el	libro.	A	continuación,	al	añadir	las	nuevas	páginas	y	pliegos	a	partir	de	las	maestras,	se	mantiene	la	
misma	retícula	situada	exactamente	en	el	mismo	lugar.	De	este	modo	se	evita	que	en	páginas	sucesivas	
que	emplean	la	misma	retícula,	se	aprecien	imágenes	o	cajas	de	texto	desplazadas.	Una	vez	generada	la	
plantilla	en	blanco	según	este	método,	se	ha	procedido	a	la	maquetación	e	implementación	del	contenido.

II. La cubierta y contracubierta,	se	han	forrado	con	un	papel	gris	medio	envejecido	de	tipo	canvas1	y	a	
continuación,	se	han	forrado	de	nuevo	con	otro	papel	téxtil	negro	que	cubre	sólo	una	franja	vertical	de	
12cm	hasta	el	lomo	ocupando	todo	el	tercio	vertical	ziquierdo	de	ambas	tapas.	De	hecho,	esta	franja	se	
extiende	hasta	la	contracubierta	pasando	por	el	lomo	para	reforzar	la	unión	e	integridad	entre	las	dos	tapas.	
Por	otro	lado,	aporta	un	contraste	cromático	y	cierto	peso	visual	en	el	plano	de	la	cubierta	que	equilibra	
el	peso	del	título	y	nombre	del	autor	impresos	en	etiquetas	adheridas	cerca	del	margen	opuesto.	A	este	
respecto,	se	ha	utilizado	la	regla	de	los	tercios	para	situar	la	caja	de	texto	alineada	a	los	márgenes	del	
tercio	inferior	derecho.	De	este	modo,	los	pesos	visuales	quedan	compensados	mientras	que	las	cajas	de	
texto	ocupan	el	área	con	más	reclamo	para	la	visión.	

Hay	que	puntualizar	que	aquí	se	explica	el	diseño	de	la	cubierta	con	los	acabados	hechos	a	mano	para	que	
se	entienda	tal	y	como	el	prototipo	es	en	realidad.	No	obstante,	se	ha	hecho	un	layout	previo	con	Adobe 

1.       Conjunto de famílias tipográficas que se caracterizan, principalmete, por su serifa tan gruesa como los bastones. 

https://helpx.adobe.com/es/indesign/user-guide.html
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Ilustrator	que,	de	igual	modo,	hubiera	sido	perfectamente	factible	y	sencillo	realizarlo	con	Adobe Indesigne. 
Este	otro	programa	pertenece	a	la	misma	suite	creativa	de	Adobe,	está	diseñado	específicamente	para	
crear	diseños	e	ilustraciones	y	su	manejo	y	funcionamiento	son	muy	parecidos	a	los	de	Indesign.

III. Las guardas son	el	nexo	de	unión	entre	cubierta	y	contracubierta	con	el	cuerpo	del	libro.	Unen	estos	
dos	elementos	sólo	en	libros	encuadernados	con	tapa	dura.	
Pueden	ser	de	multitud	de	colores	y	estampados,	pero	en	este	caso,	se	ha	elegido	un	papel	estucado	de	
color	gris	medio	con	un	gramaje	de	120g.	El	gramaje	suele	ser	superior	al	del	cuerpo	del	libro	ya	que	tiene	
que	fijar	y	soportar	las	tensiones	entre	las	tapas	y	el	conjunto	de	pliegos	encolados	en	el	lomo.

IV. La portadilla,	antecede	a	la	portada	y	es	la	primera	página	impar	impresa	de	un	libro,	en	la	que	sólo	
se	presenta	el	título	de	la	obra.	Está	impresa	en	el	recto	de	la	página	que,	siguiendo	una	pauta	de	estilo	
depurada,	no	está	numerada	-tampoco	en	el	verso-,	aunque	la	paginación	sí	empieza	en	ella.	Bajo	el	
mismo	criterio,	el	título	se	centra	en	el	plano	vertical	mientras	que	en	el	horizontal,	se	sitúa	justo	por	debajo		
del	centro	porque	los	elemntos	totalmente	centrados	restan	armonía	visual.	Se	ha	usado	la	tipografía	
Typical Writer Regular al	igual	que	en	los	adhesivos	de	la	cubierta	con	un	cuerpo	de	30pt	y	en	color	negro,	
para	diferenciarlo	de	la	portada	que	sigue	a	continuación.	Esta	tipografía,	de	clase	“Open Type”,no se 
caracteriza	por	su	legibilidad	a	pesar	de	pertenecer	a	la	familia	de	las	egipcias1,	sino	por	sus	serifas	
grandes	y	exageradas.	Al	tratarse	de	un	título,	la	baja	legibilidad	no	supone	un	problema	y	las	serifas,	junto	
con	sus	trazos	sin	contraste,	aportan	un	carácter	desfasado	que	apoya	el	discurso	de	la	obra.

V. La portada se	sitúa	en	la	página	3,	precedida	por	la	anteportada	o	portadilla.	En	ella	suele	aparecer	el	
título,	el	autor	y	la	editorial	pero,	en	este	caso,	sólo	aparece	el	título	y	nombre	del	autor	al	tratarse	de	una	
autopublicación.	
Aplicando	la	misma	pauta	de	estilo	que	en	la	portadilla,	la	página	no	está	numerada	y	el	título	y	el	autor	
siguen	la	misma	diagramación.	Sólo	para	el	título,	se	ha	utilizado	el	rojo	(15,100,100,0)	del	espacio	de	color	
CMYK	para	subrayar	la	jerarquía	gráfica	con	respecto	a	la	línea	para	el	autor.	

En	cuanto	al	tamaño	de	las	tipografías,	finalmente,	en	ambos	casos	se	ha	utilizado	un	tamaño	de	30pt,	más	
grande	de	lo	previsto	para	que	las	dos	líneas	de	texto	no	se	pierdan	en	medio	de	la	página.	
El	espaciado	es	de	24pt,	pero	se	ha	fijado	a	mano	mediante	dos	cajas	de	texto	para	cada	línea.	En	
este	sentido,	al	tratarse	de	sólo	dos	líneas	con	tipos	diferentes,	no	se	corre	el	riesgo	de	caer	en	una	
incoherencia	de	interlineado,	pero	sí	permite	modificarlo	con	más	libertad.	
Finalmente,	se	ha	tenido	que	reducir	el	Kerning	en	el	nombre	del	autor	porque	la	combinación	de		
caracteres	dejaba	demasiado	espacio	entre	ellos	mientras	que,	por	el	contrario,	en	el	título,	la	distancia	
entre ellos resulta satisfactoria.

VI. La cita de autor,	es	el	lema	que	a	modo	de	sentencia,	pensamiento	del	autor	o	cita	de	otro	individuo,	
sintetiza e ilustra la intención de la obra. 
En	la	página	5,	los	recursos	gráficos,	se	ciñen	a	los	mismos	criterios	empleados	hasta	el	momento:	la	caja	
de	texto	centrada	en	plano	vertical,	desplazada	en	el	horizontal	hacia	el	margen	inferior	y	la	tipografía,	la	
Typical Writer Regular	ya	que	el	texto	se	puede	interpretar	como	un	tiltular	enunciativo.	
A	la	izquierda,	en	la	página	4	y	totalmente	en	blanco,	aparece	impreso	por	primera	vez,	el	número	de	
página.	En	adelante,	todas	las	páginas	de	la	izquierda	aparecen	con	la	numeración	par	impresa	en	el	
margen	inferior	izquierdo	con	la	tipografía	Typical Writer Regular.	Se	ha	utilizado	esta	tipo	porque,	además	
de	enlazar	con	el	estilo	de	los	títulos,	sus	números	guardan	cierto	parecido	con	las	cifras	elzevirianas	que,	
utilizadas	habitualmente	en	ediciones	antiguas,	se	caracterizan	por	su	cuerpo	sesgado	y	desalineado.	
Singularidades	que	concuerdan	con	el	discurso	unitario	del	diseño	y	de	las	imágenes.
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VII. Las imágenes,	ocupan	las	páginas	de	la	derecha	para	que	cobren	sentido	por	sí	solas	como	si	de	
pruebas	se	trataran,	empezando	por	la	número	7,	hasta	la	85.	
Finalmente,	no	se	han	maquetado	dos	imágenes	juntas	en	dos	páginas	porque,	en	ningún	caso,	esta	
opción,	ha	mostrado	aportar	más	sentido,	plástico,	estético	y	dinámico	al	conjunto	del	diseño.	En	este	
sentido,	cabe	añadir	que	la	selección	final	de	imágenes	y	el	criterio	elegido	para	relacionarlas,	determinan	
este	tipo	de	maquetación	final	y	éste,	a	su	vez,	de	las	imágenes	producidas.	Por	lo	que	es	difícil,	determinar	
al	cien	por	cien	este	tipo	de	detalles.	Tampoco	se	han	incluido	títulos	en	las	páginas	de	la	izquierda	que	
acompañan	a	cada	imagen	porque,	al	ser	imágenes	de	un	mismo	lugar,	se	les	otorga	el	mísmo	título,	el	del	
libro.	Todas	ellas,	se	han	maquetado	con	un	margen	blanco	alrededor	para	dotarlas	de	una	sensación	de	
formalidad	o	énfasis	sobre	determinados	elementos	compositivos	que,	a	sangre,	quedarían	diluidos.	
La	paginación,	sólo	se	ha	aplicado	en	las	páginas	en	blanco	de	la	izquierda	para	que	las	imágenes,	a	la	
derecha,	se	mustren	sin	ningún	tipo	de	de	elemento	de	distracción.	

XIII. Las notas de trabajo que	aparecen	entre	las	páginas	87	y	88,	trancriben	la	experiencia	y	reflexiones	
del	autor	durante	las	sesiones	fotográficas.	Se	incluyen	a	modo	de	soporte	documental	del	libro	que,	por	
otro	lado,	teniendo	en	cuenta	el	gran	peso	subjetivo	de	la	obra,	aportan	datos	esclarecedores,	acerca	de	la	
relación	de	conceptos	y	emociones	que	el	autor	ha	elaborado	y	desarrollado	durante	las	sesiones.
Se	ha	situado	la	retícula	totalmente	centrada	en	la	página	dejando	un	margen	de	4	cm	para	los	márgenes	
superior	e	inferior	y	el	doble	para	los	laterales.	De	este	modo,	dado	que	las	cajas	de	texto	están	bastante	
llenas	si	se	comparan	con	las	anteriores,	una	vez	en	página,	se	mantiene	una	relación	de	aspecto	más	
proporcionado	entre	ellas	y	los	espacios	en	blanco.	De	lo	contrario,	el	peso	visual	de	las	cajas	de	texto	
sería	excesivo	y	crearía	cierto	desequilibrio	formal	en	el	diseño	general	que	debilitaría	el	discurso	gráfico	
unitario.	Por	consiguiente,	se	ha	preferido	añadir	más	páginas	en	lugar	de	llenarlas	más.	En	la	primera	de	
ellas,	aparece	el	título	que	hace	referencia	a	la	sección	del	libro	y	se	le	ha	aplicado	la	misma	pauta	de	estilo	
que	en	los	títulos	de	la	portada	y	portadilla	que	se	describe	en	el	apartado	IV	de	este	mismo	capítulo.	La	
única	diferencia,	es	que	la	caja	del	título,	se	ha	espaciado	3,5	cm	con	respecto	a	la	del	texto	para	reforzar	el	
orden	de	jerarquía	entre	las	dos	cajas	de	texto,	sin	dejar	de	seguir	el	estilo	aireado	con	generosos	espacios	
en blanco.

IX. Las fotografías,	es	un	apartado	que,	en	el	contexto	del	fotolibro,	habitualmente	se	usa	para	referenciar	
todas	las	fotografías,	una	a	una,	en	un	listado	en	el	que	aparece	el	lugar	y	fecha	en	que	fueron	tomadas,	
como	si	de	un	pié	de	foto	se	tratara.	También	se	puede	utilizar	en	casos	en	que,	como	éste,	todas	las	
fotografías	han	sido	tomadas	en	la	misma	localización.	En	este	caso,	en	la	página	89,	se	incluye	un	breve	
texto	explicativo	que	contiene	los	datos	más	relevantes	y	posibles	detalles	de	interés	como:	lugar,	fecha	de	
la	toma,	historia	o	anécdotas	vinculados	al	lugar.	Se	ha	utilizado	la	misma	diagramación	que	en	el	apartado	
anterior	referente	a	las	“notas	de	autor”	aplicado	las	mismas	pautas	de	estilo,	ya	que,	mantiene	la	misma	
estructura	formal	-título	y	texto-	con	el	mismo	tipo	de	contenido.

X. Agradecimientos y colofón, 	son	dos	elementos	que	no	tienen	por	qué	ir	juntos	en	una	misma	página.	
Su	emplazamiento	depende	del	diseño	adaptado	a	las	necesidades	de	cada	libro.	Por	un	lado,	los	
agradecimientos	se	pueden	situar	de	forma	bastante	libre	-al	principio	o	al	final	del	libro-	y	contemplan	de	
forma	más	o	menos	específica	a	las	personas	que,	de	un	modo	u	otro,	han	colaborado	o	ayudado	al	autor	
en	alguno	de	los	procesos	implicados	en	la	creación	del	libro.	También,	pueden	ir	acompañados	de	una	
dedicatoria.	Por	otro	lado,	el	colofón	suele	ocupar	la	última	página	impar	y	hace	una	mención	específica	al	
lugar	de	impresión	además	de	la	fecha	y	el	nombre	de	la	imprenta.	También	incluye	el	número	de	tirada	y	el	
logotipo	o	escudo	del	impresor.	

En	este	caso	se	ha	incluido,	en	primer	lugar,	una	breve	dedicatoria	personal	dirigida	a	una	persona	ajena	al	
proyecto.	A	continuación,	se	han	mencionado	a	las	personas	que	han	ayudado	al	autor	a	resolver	dudas	de	
carácter	técnico	o	que,	sencillamente,	han	mostrado	apoyo	y	confianza	en	el	proyecto	y	su	autor.
De	nuevo,	se	ha	empleado	la	misma	pauta	de	estilo	que	en	los	dos	apartados	anteriores.	Únicamente,	en	el	
apartado	de	los	agradecimientos,	se	ha	obviado	el	título	porque,	más	que	un	apartado	o	capítulo,	se	trata	
de	una	anotación	o	comentario	fuera	de	lo	que	se	entiende	como	cuerpo	teórico	del	proyecto.	En	el	pié	de	
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Notas de trabajo - Diagramación de cajas de texto
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página,	el	colofón	muestra	el	nombre	del	autor	del	libro	junto	con	su	web,	como	responsable	de	la	edición	
y	producción,	además	del	nombre	de	la	imprenta,	lugar	y	fecha	de	impresión.	Se	ha	colocado	en	la	misma	
página	que	los	agradecimientos	porque	compensa	el	peso	visual	de	las	cajas	de	texto	de	la	parte	superior,	
dejando	suficiente	aire	con	respecto	a	ellas.
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Imagen
Dedicatoria y Colofón - Diagramación de cajas de texto
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07.2.3   Impresión

Los	procedimientos	y	parámetros	a	tener	en	cuenta	en	esta	fase	son	fundamentales	porque	de	su	correcto	
desarroyo	y	aplicación,	depende	la	calidad	y	acabado	del	libro.	A	continuación	se	explica	todo	el	proceso,	
paso	a	paso,	desde	la	preparación	del	archivo	hasta	la	impresión	final	de	las	páginas.
No	menos	importante	es,	a	la	hora	de	elegir	la	imprenta,	asegurarse	de	que	utilice	los	flujos	de	trabajo	
estandarizados	para	la	gestión	del	color	y	archivos.	Ya	que,	de	otro	modo,	es	más	que	probable	que	el	
acabado	de	la	impresión	no	sea	el	deseado.

I. Exportar el	proyecto	a	un	documento	PDF/X-11	es	el	método	estandarizado	utilizado	por	las	imprentas.	
Este	formato	está	ideado	para	crear	PDF’s	listos	para	imprimir	compatibles	con	los	sistemas	de	salida	que	
permiten	la	plena	gestión	del	color,	con	las	fuentes	incrustadas	y	los	colores	convertidos	al	perfil	de	color	
CMYK	o	tintas	planas	que	su	receptor	le	haya	indicado.	La	mejor	manera	de	hacerlo,	es	desde	el	mismo	
programa	de	diseño	y	maquetación.	En	Indesign,	mediante	la	opción	“Exportar”,	se	pueden	crear	archivos	
con	distintas	variantes	de	este	formato.	La	elección	de	uno	u	otro,	vendrá	determinado	por	el	propio	
impresor.		De	todas	las	variantes	que	forman	los	estándares	de	PDF/X,	son	dos	las	que,	principalmente,	se	
usan	en	la	actualidad:	PDF/X-1a	-su	especificación	más	actualizada	es	PDF/X-1a:	2003-	y	PDF/X-4	-con	su	
actualización	PDF/X-4:	2010-;	ambas	están	incluidas	en	la	versión	CC	2017	de	Indesign. 

Si	la	imprenta	va	a	procesar	el	trabajo,	la	versión	PDF/X-4:2010	es	la	más	aconsejable	incluso,	si	el	
impresor	solicita	todo	el	documento	en	espacio	de	color	CMYK	-documento	e	imágenes	incrustadas-,	
porque	no	obliga	a	acoplar	las	transparencias	y	por	lo	tanto,	se	aprovechan	todas	las	ventajas	propias	
del	formato	PDF.	La	versión	PDF/X-1a:	2003	es	uno	de	los	primeros	estándares	realmente	operativos	de	
PDF	en	preimpresión	y	las	limitaciones	que	impone	no	son	condicionantes	siempre	que	la	impresora	sea	
razonablemente	moderna.	En	este	caso,	a	petición	del	impresor,	se	ha	utilizado	la	variante	PDF/X-1a	con	
su	especificación	actualizada	de	2001,	lo	cual,	no	repercute	en	la	impresión	a	efectos	de	caidad	siempre	
y	cuando	se	realize	la	exportación	con	las	instrucciones	de	impresión	adecuadas.	estas	instrucciones,	
se conocen como “Job Options”	y	consisten	en	una	lista	de	configuraciones	preseleccionadas,	que	
contemplan	las	opciones	recomendadas	por	el	impresor	para	imprimir	adecuadamente	el	archivo.	
Se	pueden	utilizar	en	la	mayoría	de	aplicaciones	de	Adobe,	de	forma	que	la	salida	en	PDF	de	dichas	
aplicaciones	ejecute	el	conjunto	de	reglas	predefinidas.

Una	vez	exportado,	es	obligatotrio	realizar	lo	que	se	conoce	como	el	“preflight”, que consiste en una 
comprobación	preliminar	para	que	el	documento	cumpla	con	las	instrucciones	de	impresión	solicitadas	
por	el	impresor.	Esta	comprobación	suele	llevarla	a	cabo	el	propio	impresor	antes	de	hacer	la	prueba	de	
impresión	pero,	si	se	quiere	ejercer	un	mayor	control	sobre	todo	el	proceso	y	asegurarse	antes	de	enviar	
el	archivo,	como	ha	sido	el	caso,	también	se	puede	realizar	mediante	Acrobat Distiler de Adobe. Para ello, 
ha	sido	necesario	configurar	los	settings de acuerdo con las “Job Options”	facilitadas	por	el	impresor.	
Existen	softwares	gratuitos	que	cumplen	con	esta	función	pero,	Indesign,	es	especialmente	interesante	
porque	permite	activar	esta	opción	para	que,	además	de	los	requerimientos	de	impresión,	revise	y	alerte	
permanentemente	sobre	muchos	otros	errores	relacionados	con	la	maquetación	como	pueden	ser:	textos	
desbordados	e	imágenes	o	fuentes	tipográficas	desenlazadas,	entre	los	más	usuales.

1.       PPDF como tal, no es el formato adecuado para el intercambio de información en las artes gráficas, no sin tener que salvar ciertos             
          problemas. El hecho de que PDF admita tanta cantidad de tipos de archivos representa un problema. Un PDF que incluye formularios  
          interactivos, restricciones de impresión mediante contraseña, anotaciones y capas no imprimibles que se imprimen, tipos de letra no  
          incrustados, entre otros, en su procesamiento, suponen un gran problema para la impresión.
          Por ello, se creó una especificación adecuada al sector gráfico. El comité CGATS de la agencia nacional de estandarización  
          norteamericana (ANSI) estableció en el 1999 los requisitos técnicos que debía tener un archivo PDF para su intercambio efectivo
          (a  ciegas) en el sector de las artes gráficas. Nació así la primera versión de PDF/X-1:1999. 
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--

Imágenes
Adobe Distiller DC
Panel de instrucciones de impresión o “Job Options” 
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II. La gestión del color se	ha	de	tener	en	cuenta	ya	en	el	momento	en	que	se	crea	el	propio	documento	
de	Indesign,	designando	los	perfiles	icc	para	los	espacios	de	trabajo	RGB	y	CMYK.	El	programa	puede	
trabajar	con	ambos	espacios	a	la	vez	haciendo	posible	una	correcta	visualización	de	la	apariencia	del	color	
en	pantalla,	de	imágenes	y	otros	elementos	con	diversos	perfiles	y	espacios	de	color	indistintamente.	A	la	
hora	de	exportar,	el	formato	PDF/X	permite	maquetar	para	imprenta	usando	el	espacio	RGB,	lo	que	evita	
tener	que	convertir	las	imágenes	colocadas	a	CMYK.	No	obstante,	no	significa	que	el	documento	se	pueda	
enviar	a	imprenta	sin	convertir	a	CMYK.	Es	precisamente	en	la	exportación	cuando	los	elementos	en	RGB	
con	plena	administración	del	color	se	convierten	al	perfil	final	CMYK.	
En	este	caso,	en	el	panel	de	exportación,	en	la	opción	“Valor	de	Adobe	PDF”,	se	ha	seleccionado	“[PDF/X-
1a:2001a]”.	A	continuación,	para	evitar	que	se	alteren	los	colores	al	pasar	de	un	espacio	de	color	a	otro,	
se	ha	seleccionado	la	opción	“Convertir	a	destino	(mantener	valores)”.	Finalmente,	como	destino,	se	ha	
seleccionado	el	perfil	“Coated	FOGRA	27	iso	12647-2:	2004”	utilizado	por	la	impresora	y	a	recomendación	
del	impresor.	

También,	se	debe	tener	en	cuenta	que,	a	la	hora	de	colocar	imágenes	en	el	documento,	Indesign	ha	de	
aplicar	unas	normas	predefinidas	en	cuanto	a	la	gestión	de	color	de	las	misnas.	Las	tres	normas	de	gestión	
del	color	RGB	posibles	en	este	programa	son	prácticamente	iguales	a	las	de	su	equivalente	en	Photoshop 
al	abrir	una	imagen	con	un	perfil	distinto	al	del	espacio	de	trabajo.	
Todas	las	imágenes	colocadas	han	sido	préviamente	sometidas	a	la	prueba	“soft proof” en Photoshop	y	
optimizadas	con	una	curva	de	contraste	para	adecuarlas	al	perfil	de	color	de	la	impresora	en	función	del	
papel	seleccionado	para	la	impresión.	Lo	cual	no	significa	que	en	ningún	momento	se	haya	convertido	la	
imagen	a	dicho	perfil.	La	conversión	sólo	se	realizará	durante	la	exportación	del	documento	a	PDF/X.

Imagen
Adobe Indesign CC 2107
Panel de configuración del color

Imagen
Adobe Indesign CC 2107
Panel de exportación - ajustes de salida - color
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III. Preimpresión:	Una	vez	exportado	a	PDF/X-1	y	realizado	el	“preflight”,	el	impresor	se	suele	encargar	de	
realizar	la	imposición,	que	consiste	en	distribuir	las	páginas	del	libro	en	la	hoja	de	papel	de	la	máquina	de	
la	impresora.	Para	ello	es	necesario	conocer	el	tamaño	de	la	hoja	impresa	y	el	sistema	de	impresión,	ya	
que	dependiendo	de	estos	factores,	se	podrán	utilizar	distintos	tipos	de	imposición.	También	es	posible	
ocuparse	de	esta	tarea	mediante	software	gratuito	como:	Cheap Impostor, Imposition Wizard o Pressuise, 
o	de	pago	como	Prepress	entre	los	más	destacados.	Pero	lo	más	recomendable,	es	utilizar	un	plugin	para	
Indesign	con	el	que	generar	un	flujo	de	trabajo	más	compacto	y	menos	dependiente	de	otros	programas.	
Algunas	opciones	disponibles	son:	Imposer Pro o Inplate entre	los	más	habituales.	

En	este	caso,	ha	sido	el	impresor	quien	se	ha	ocupado	de	esta	tarea	dado	que	es	él	quien	conoce	la	
impresora	y	sus	características	mejor	que	nadie,	reduciendo	así,	las	probabilidades	de	cometer	un	error	
que	pueda	echar	a	perder	el	trabajo.	La	Impresora	digital	empleada	es	una	impresora	digital	de	6	tintas	
que	ha	utilizado	12	hojas	de	54x74cm	en	las	que	la	imposición	se	ha	realizado	a	4	páginas	por	cara	que,	
una	vez	plegadas	y	cortadas,	forman	una	tripa	de	11	pliegos	de	8	páginas	cada	uno.	Dado	que	este	tipo	
de	imposición	requiere	que	el	número	total	de	páginas	del	libro	sea	múltiplo	de	8,	se	han	tenido	que	añadir	
6	páginas	en	blanco	(a	un	total	de	noventa)	al	final	del	documento	de	las	cuales,	una	vez	realizada	la	
impresión,	se	descartarán	las	4	últimas.	De	este	modo,	el	pliego	número	12	sólo	constará	de	4	páginas;	la	
89	,	la	90	y	una	hoja	en	blanco	por	las	dos	caras	que	a	la	que	se	encolará	la	guarda	de	la	contracubierta.

Por	último,	se	hace	una	prueba	de	color	en	la	cual	deben	quedar	reflejadas	las	características	
colorimétricas	en	las	condiciones	de	impresión	predeterminadas.	Se	previsualiza	el	resultado	final	de	una	
de	las	hojas	impresas	de	modo	que,	de	ser	necesario,	se	pueden	aplicar	los	cambios	colorimétricos	o	de	
diseño	para	adecuar	el	color	a	las	exigencias	del	trabajo	antes	de	proceder	a	la	impresión	final.

--

Imagen
Prepress
Panel de exportación - Imposición a 8 páginas
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IV. Impresión y acabados:	una	vez	realizada	la	impresión	definitiva,	se	ha	comprobado	que	todos	
los	criterios	anteriormente	descritos	se	hayan	aplicado	y	ejecutado	satisfactoriamente	mediante	una	
inspección	visual.	Es	habitual	que,	aún	habiendo	cumplido	con	todos	ellos,	se	puedan	dar	ciertas	
alteraciones	del	resultado	con	respecto	al	documento	original,	sobre	todo	en	lo	que	concierne	al	color.	
En	este	sentido,	las	imprentas,	o	no	siempre	tienen	claros	los	conceptos	referentes	a	la	gestión	de	color	
avanzada;	o	no	proporcionan	la	información	adecuada	al	diseñador;	o	bien,	es	el	propio	diseñador	quién	
no	ha	efectuado	una	correcta	gestión	del	color	previa	a	la	impresión.	También,	estos	cambios	pueden	
darse	por	factores	que	se	escapan	al	control	del	diseñador,	cómo	la	respuesta	a	las	tintas	de	un	papel	
determinado, el “trapping”	seleccionado	por	impresor,	posibles	desplazamientos	de	la	página	o	problemas	
de	centrado	derivados	de	la	máquina	de	corte,	entre	los	más	habituales.

La	producción	impresa	ha	sido	lo	bastante	satisfactoria	en	relación	al	color	de	las	imágenes	teniendo	en	
cuenta	que	el	tipo	de	papel	utilizado	resta	algo	de	profundidad	a	los	negros.	Este	factor	se	ha	considerado	
y	gestionado	tras	realizar	la	prueba	“soft proof”	antes	de	maquetar	las	imágenes.	Esta	carencia	no	se	ha	
puede	compensar	más	sin	afectar	al	contraste	general	de	las	imágenes	por	lo	que,	teniendo	en	cuenta	que	
el	cambio	es	ínfimo	y	que	depende	más	del	papel	que	de	cualquier	otro	aspecto,	la	producción	se	ha	dado	
por	buena.

Finalmente,	el	total	de	páginas	se	ha	impreso	en	papel	estucado	blanco	de	150g.	porque	el	impresor	
seleccionado	no	ofrecía	garantías	de	la	calidad	de	impresión	si	se	aportaba	un	papel	texturizado	de	color	
marfil,	tal	y	como	estaba	previsto.	Se	han	contactado	otras	imprentas	que	sí	garantizaban	los	acabados	
pero	a	un	coste	demasiado	elevado.	Por	otro	lado,	el	formato	del	libro	se	ha	visto	reducido	en	1cm.	por	
cada	una	de	sus	dimensiones	para	que	la	imposición	de	8	páginas	por	pliego	cupiera	en	el	formato	máximo	
de	hoja	de	impresión	aceptado	por	la	impresora.	De	cualquier	otro	modo,	hubiera	sido	preciso	utilizar	
una	impresora	preparada	para	hojas	de	impresión	de	formato	mayor,	lo	cual,	suponía	un	coste	adicional	
también	desproporcionado.	

Imagen
Reproducción de copia impresa

Imagen
Copia de archivo digital



91

07.2.4    Encuadernación

A	continuación,	se	describen	los	pasos	que	se	han	seguido	durante	todo	el	proceso	de	fabricación	de	
las	cubiertas	para	encuadernar	los	pliegos.	Se	ha	utilizando	cartón	de	3mm;	cartulina	gris	oscura	para	las	
guardas,	papel	textil	negro	y	cartulina	gris	para	forrar	las	cubiertas	además	de	otros	materiales	y	utensilios	
como:	aguja,	hilo	de	nylon,	punzón,	plegadora,	cola	blanca,	cutter	de	precisión,	sargentos,	plancha	
metálica,	sierra	para	metal,	reglas	y	cartabones.

01   Fijación y prensado del lomo:	entre	dos		planchas	metálicas,	se	sitúan	todos	
los	pliegos	perfectamente	alineados	y	se	fijan	a	la	vez	que	se	prensan	mediante	dos	
o	tres	sargentos.	De	este	modo	se	obtiene	el	verdadero	grosor	del	lomo	del	libro	y	
permite	manipular	los	pliegos	sin	que	se	descuadren	entre	ellos.

02  Marcado y serrado del lomo:	se	ha	calculado	la	longitud	y	posición	de	los	
cuatro	pespuntes	a	lo	largo	del	lomo	que	unirán	los	pliegos	entre	sí.	A	continuación,	
se	han	trasladado	las	medidas	marcadas	en	una	plantilla	al	lomo	formado	por	el	
conjunto	de	pliegos	y	se	ha	procedido	ha	realizar	un	corte	de	1mm	en	cada	una	de	
ellas.	Como	resultado,	se	obtienen	los	agujeros	perfectamente	alineados,	necesarios	
para	el	posterior	cosido	de	los	pliegos.

03  Cosido y unión de pliegos:	tras	situar	varias	tiras	de	tela	tarlatana	que	unirán	
el	conjunto	de	pliegos	a	las	cubiertas,	se	ha	procedido	a	coser	las	páginas	de	cada	
pliego	mediante	cuatro	pespuntes.	A	su	vez,	se	han	unido	cada	uno	de	los	pliegos	
que	forman	la	tripa	del	libro.

04  Encolado de pliegos:	una	vez	cosidos	los	pliegos	y	tras	volver	a	prensarlos	
con	los	sargentos,	se	ha	aplicado	cola	blanca	a	lo	largo	del	lomo	para	que,	tras	su	
secado,	los	pliegos	no	se	muevan	y	quede	una	tripa	compacta	y	consistente.

05  Trazado y corte de las cubiertas:	se	han	trazado	las	cubiertas	y	la	lomera	
con	sus	medidas	correspondientes	en	una	lámina	de	cartón	prensado	de	3mm.	
Posteriormente,	se	han	realizado	los	cortes	mediante	un	cutter	de	precisión	que	
asegura	el	perfecto	acabado	de	cada	una	de	las	partes.		

06  Encolado de forros:	se	han	cortado	cada	uno	de	los	forros	de	papel	y	en	su	
anverso,	se	han	trazado	las	líneas	que	definen	la	posición	exacta	de	cada	pieza	de	
cartón.	A	continuación,	se	ha	aplicado	una	capa	fina	de	cola	y	colocado	cada	pieza	
en	su	lugar	a	partir	de	los	trazados.
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Vídeo
Visionado del prototipo “Lapse 04”

07  Acabados de los forros: una	vez	encolados	los	forros,	los	pliegues	sobrantes	se	
encolan	por	la	cara	interna.	Previamente,	se	han	tomado	las	medidas	para	que	los	
pliegues	de	las	caras	internas	de	las	cubiertas	mantengan	las	mismas	proporciones	
en	cuanto	a	profundidad	ya	que,	una	vez	encoladas	las	guardas	sobre	ellos,	se	
puede	percibir	su	relieve,	de	otro	modo,	no	quedaría	bien	acabado.

08  Encolado de las guardas a las cubiertas:	una	vez	cortadas	las	guardas	a	la	
misma	medida	que	los	pliegos,	se	ha	encolado	el	lado	correspondiente	de	cada	
guarda	a	cada	una	de	las	tapas	de	manera	que	quede	perfectamente	alineada	con	la	
tripa	y	con	las	tiras	de	tela	tartalana	entre	medio.	A	partir	de	este	momento,	la	tripa	
queda	unida	y	fijada	a	las	cubiertas.	A	continuación,	se	han	eliminado	las	arrugas	
generadas	por	la	humedad	de	la	cola	frotado	con	un	papel	limpio.

09  Encolado de las guardas a la tripa:	se	ha	aplicado	una	franja	de	cola	de	5mm	
alineada	al	lomo	y	a	lo	largo	la	primera	y	última	hoja	de	la	tripa.	A	continuación,	estas	
hojas	se	han	adherido	a	las	hojas	no	encoladas	de	cada	guarda.	

Por	último,	se	han	adherido	las	etiquetas	adhesivas	grabadas	con	el	título	y	el	
nombre	del	autor,	quedando	así,	el	prototipo	finalizado.	

Para	concluir	el	proyecto,	se	ha	realizado	un	video-visionado	disponible	en	la	siguiente	imagen	enlazada:	

https://vimeo.com/222226603
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08   Conclusiones
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La tradición nutre la contemporaneidad.  

Es	evidente	que	las	nuevas	tecnologías	han	determinado,	en	gran	medida,	el	cambio	de	paradigma	tanto	
en	el	mundo	editorial	como	en	los	canales	de	difusión.	A	pesar	de	ello,	el	conocimiento	de	las	artes	gráficas	
tradicionales	nos	dota	de	recursos	para	desarrollar	proyectos	de	mejor	calidad.
Los	perfiles	profesionales	relacionados	con	la	imagen	digital	se	han	visto	sujetos	a	múltiples	cambios	a	
lo	largo	de	los	últimos	años.	Obtener	el	éxito	profesional,	pasa	sin	lugar	a	dudas	por	adaptarse	a	nuevos	
medios,	y	asimilar	el	uso	de	metodologías	adecuadas.

De la idea al producto acabado: El FOTOLIBRO, un camino enriquecedor.

La	idea	de	elaborar	un	FOTOLIBRO	nació,	creció	y	se	convirtió	rápidamente	en	un	proyecto	ambicioso	con	
un	largo	camino	a	recorrer,	no	exento	de	lagunas	difíciles	de	resolver.	Con	el	ánimo	de	avanzar	y	llegar	a	mi	
objetivo	decidí	convertir	esas	lagunas	en	retos	a	superar.
 
Hoy,	evaluados	los	objetivos	definidos	en	un	principio,	estoy	en	condiciones	de	afirmar	que	todos	ellos	
han	sido	alcanzados	de	manera	muy	satisfactoria.	Muestra	de	ello,	es	el	resultado	tangible	de	todo	ese	
proceso:	el	prototipo	de	mi	primer	fotolibro	autoeditado	“LAPSE	04”.

LAPSE 04: un proceso pedagógico y profesional versus un proyecto personal.  

La	labor	de	investigación	llevada	a	cabo	me	ha	exigido	ahondar	en	el	panorama	editorial	así	como	en	los	
aspectos	técnicos	implicados	en	toda	la	fase	de	producción	editorial.	Todo	ello	me	ha	proporcionado	una	
mayor	perspectiva	del	“Fenómeno	Fotolibro”,	aunque	también	me	ha	hecho	ser	más	consciente	de	la	
problemática	a	la	que	se	enfrentan	los	profesionales	que	optan	por	la	autoedición.

Y	es	que	la	AUTOEDICIÓN	es	una	opción	que	puede	tomar	cualquier	profesional	que	quiera	garantizar,	ante	
todo,	su	criterio	y	libertad	artística	frente	a	las	imposiciones	editoriales	marcadas	básica	y	estrictamente	
por	cuestiones	económicas	o	de	mercado.	

En	este	camino	de	libertad,	nos	enfrentamos	a	menudo	a	la	soledad	y	a	los	miedos	personales,	momentos	
en	los	que	debemos	tomar	decisiones	y	fijar	el	rumbo	de	nuestro	proyecto:	Cuando	“autoeditamos”,	
“autodecidimos”	con	todas	las	consecuencias	que	ello	implica:	No	estamos	frente	a	una	empresa	–
editorial-	a	la	que	debamos	dar	explicaciones,	o	a	quien	debamos	ceder	parte	de	nuestro	concepto	
artístico.	Estamos	solos	frente	al	proyecto	y	por	lo	tanto,	solos	ante	la	toma	de	decisiones.	Todo	ello	
hace	que	el	resultado	final,	cuando	es	un	buen	resultado,	se	convierta	en	un	motivo	de	satisfacción	de	
proporciones	mayores.

Y	ese	ha	sido	mi	proceso:	Concebir	la	idea,	definir	el	“cómo”,	el	“cuándo”	y	el	“por	qué”,	planificar	todas	
y	cada	una	de	las	fases	que	mejor	asisten	el	desarrollo	del	proyecto...	Y	empezar	a	andar:	localizar	el	
espacio,	acercarme	a	él,	hacerlo	mío.	Observar,	escuchar	y	buscar	esa	sensación	conocida:	una	luz,	una	
forma,	una	textura.	Un	recuerdo.	

Adquirir	el	compromiso	vital	-para	mí-	con	la	cámara	y	el	espacio,	hasta	conseguir	las	imágenes	que	me	
conectan	a	mis	propios	pensamientos,	para	luego,	ser	capaz	de	seleccionarlos	y	ordenarlos	de	forma	
inteligible	en	una	pila	de	papeles	impresos.	Nada	difícil	e	incluso	doloroso	en	cierto	modo	pero,	en	pro	de	
una	visión	y	un	objetivo.	

He	empleado	mi	tiempo	en	mi	propio	proyecto	y	he	sido	dueño	de	mis	propias	decisiones.	

El	resultado	es:	LAPSE	04.

pedro	palacios
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Artbook o libro de artista:	también	puede	referirse	al	término	libro	objeto	y	consiste	en	una	pieza	de	arte	
que	usualmente	contiene	imágenes	artísticas	o	inéditas	sobre	una	obra	o	idea	conceptual	específica,	en	
ocasiones	promovidos	como	producto	coleccionable	o	para	su	comercialización.

Autoedición:	práctica	con	la	que	un	usuario	puede	realizar	por	si	mismo	en	su	ordenador	personal	todas	
las	tareas	del	proceso	creativo	impreso,	desde	la	escritura	del	original	a	su	encuadernación,	pasando	por	la	
composición,	maquetación,	impresión	y	encuadernación.

Barbado a mano:	técnica	realizada	por	un	artista	o	estampador	con	la	que	se	consigue	una	terminación	
irregular	de	la	hoja	de	papel	que	entra	en	progresivo	adelgazamiento	en	sus	extremos.

Coated paper o papel estucado:	papel	utilizado	para	la	impresión	de	alta	calidad	caracterizado	por	
su	recubrimiento	compuesto	o	polimérico	para	aportarle	ciertas	cualidades,	incluyendo	el	peso,	el	brillo	
superficial,	la	suavidad	o	la	reducida	absorción	de	tinta,	humedad	y	radiación	ultravioleta.

Cuerpo tipográfico:	El	concepto	de	cuerpo	tipográfico	proviene	del	sistema	de	impresión	con	tipos	
móviles.	Es	la	medida	vertical	de	la	cara	frontal	del	tipo,	tomando	el	bloque	de	plomo	completo,	no	el	
área	de	impresión	de	una	letra	en	particular.	Por	lo	tanto,	este	valor	resulta	igual	para	letras	mayúsculas,	
minúsculas,	números,	signos	de	puntuación	y	demás	componentes	de	la	caja,	tengan	ascendentes	y	
descendentes o no.

Diagramación:	distribución	y	organización	de	los	elementos	bimedia	(texto	e	imagen)	en	un	espacio	
bidimensional	(el	papel)	mediante	criterios	de	jerarquización,	facilitando	la	lectura	bajo	una	apariencia	
estética agradable.

Encuadernación cartoné:	(del	francés	cartonée:	‘encartonada’),	conocida	popularmente	como	
«encuadernación	de	tapa	dura»,	es	un	tipo	de	encuadernación	en	la	que	el	libro,	cosido	o	encolado,	está	
forrado	simplemente	con	una	cubierta	rígida	de	cartón	pegada	al	lomo.

Encuadernación concertina:	técnica	de	encuadernación	sin	costuras	ni	adhesivos	que	se	denomina	de	
este modo debido a su estructura de acordeón.

Encuadernación cosido japonés:	técnica	encuadernación	que	consiste	en	unir	los	pliegos	y	cubiertas	
mediante	una	costura	por	el	exterior	del	lomo	del	libro.

Estilo elzeviriano: Cifras, minúsculas, de texto, no alineadas o de estilo antiguo que no tienen la misma 
altura	y	pueden	tener	trazos	descendentes	integrándose	mejor	con	las	minúsculas	que	las	cifras	alineadas.

Fotografía Fine Art:	fotografía	creada	de	acuerdo	con	la	visión	del	fotógrafo.	Contrasta	con	la	fotografía	de	
representación,	como	el	fotoperiodismo,	que	proporciona	un	relato	documental	visual	de	temas	y	eventos	
específicos,	representando	literalmente	la	realidad	objetiva	en	lugar	de	la	intención	subjetiva	del	fotógrafo	o	
la	fotografía	comercial,	cuyo	objetivo	principal	es	anunciar	productos	o	servicios.

Fotolibro:	libro	que	contiene	un	conjunto	de	imágenes	fotográficas	que,	ordenadas	con	una	coherencia	
interna,	un	ritmo	visual	y	un	sentido	narrativo,	albergan	una	idea,	intención	o	mensaje.	Del	mismo	modo,	
el	formato	del	libro,	el	papel,	las	tintas	o	el	orden	de	las	fotos	responden	a	una	estética	de	acuerdo	con	la	
intención.

Giclée:	término	acuñado	por	Jack	Duganne	para	referirse	al	proceso	que	permite	hacer	impresiones	con	
propósitos	artísticos	desde	una	fuente	digitalizada	utilizando	una	impresora	de	chorro	de	tinta.

Imposición:	técnica	utilizada	para	distribuir	las	páginas	de	un	libro	u	otro	producto	impreso,	en	la	hoja	de	
papel	de	una	impresora
.

Interletraje:	o	kerning	que	en	tipografía	es	el	espacio	que	se	aplica	entre	pares	de	letras	para	compensar	
ópticamente	sus	diferentes	formas	y	que	no	dé	la	sensación	de	que	están	más	juntas	o	separadas	que	el	
resto.
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Job Options:	es	un	archivo	con	la	lista	de	configuraciones	preseleccionadas	que,	para	una	impresión	
determinada,	contemplarán	las	opciones	recomendadas	por	el	proveedor	de	impresión	para	imprimir	
adecuadamente	el	archivo.

Open Type:	formato	de	Tipos	de	letra	escalables	para	computadora.	Su	arquitectura	está	basada	en	la	
de	su	antecesor,	el	formato	TrueType,	cuya	estructura	básica	conserva	y	la	cual	complementa	con	tablas	
de	datos	que	permiten	incorporar	a	un	tipo	o	familia	tipográfica	funciones	tipográficas	y	lingüísticas	
avanzadas.	

Plate book o Libro ilustrado:	libro	cuyas	fotografías	están	impresas	en	papel	de	calidad	fotográfica.	
Pueden	estar	adheridas	a	la	página	o	bien,	estar	directamente	ensambladas	al	lomo	del	libro	con	el	mismo	
formato	de	página.

Postscript:	(en	inglés:	Page	Description	Language,	PDL),	es	un	lenguaje	de	descripción	de	páginas,	
utilizado	en	muchas	impresoras	y,	de	manera	usual,	como	formato	de	transporte	de	archivos	gráficos	en	
talleres	de	impresión	profesional.

Preflight check:	es	el	procedimiento	de	comprobación	que	asegura	que	un	archivo	cumple	con	todos	los	
requerimientos	fijados	por	el	impresor.	Se	reliza	mediante	un	software	que	requiere	de	las	“Job	Options”.

Prensa tipográfica:	(letterpress	printing),	técnica	de	impresión	en	relieve	que	utiliza	una	prensa	de	
impresión	mediante	la	cual	se	producen	muchas	copias	por	impresión	directa	en	una	superficie	entintada	y	
elevada	contra	el	papel.

Punto tipográfico (pt):	unidad	de	medida	más	pequeña	utilizada	en	tipografía	y	composición	de	
publicaciones.	En	el	sistema	anglosajón	y	en	varios	países	hispanoamericanos	el	punto	tipográfico	se	basa	
en	la	pulgada	inglesa	por	lo	que	1pt	corresponde	a	unas	351	micras.

Recto:	parte	delantera	de	la	hoja	que,	cosida	en	pliegos,	se	sitúa	siempre	a	la	derecha.

Sans serif:	o	palo	seco	que	en	tipografía,	es	aquel	en	el	que	cada	carácter	carece	de	las	pequeñas	
terminaciones llamadas remates, gracias o serifas.

Soft proof:	técnica	que	le	permite	visualizar	la	apriencia	del	color	de	una	imagen	en	el	monitor	calibrado	
cuando	se	imprime	en	papel	fotográfico	o	cualquier	otro	medio.

Spot colour:	en	artes	gráficas,	se	traduce	en	español	como	“color	directo”	y	se	refiere	a	cualquier	color	
que	no	se	pueda	conseguir	mediante	la	mezcla	de	los	tres	colores	substractivos	primarios	(CMY)	y	el	negro.

Tecnología POD:	(print	on	demand),	tecnología	de	impresión	digital	que	permite	imprimir	un	libro	u	otra	
publicación	según	su	demanda	comercial.

Trapping:	técnica	que	corrige	el	error	de	registro	expandiendo	ligeramente	los	objetos,	tanto	tipográficos	
como	de	imagen,	de	forma	que	se	superpongan	unos	a	otros.	

Tripa:	páginas	del	libro	impresas,	cosidas	y	cortadas	pero	que	aun	no	han	recibido	las	cubiertas.	

Verso:	parte	trasera	de	la	hoja	que,	cosida	en	pliegos,	se	sitúa	siempre	a	la	izquierda.
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Partes del libro

1    Guardas

2    Portada

3    Portadilla

4    Páginas

5    Guardas

6    Cabezada

7    Tela tartana

8    Fuelle

9    Lomera

10  Lomo

11  Tapa trasera

12  Tapa delantera

1

2

3

4

5

6

7

9

8

10

11 12
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Plataformas de autoedición, impresión y difusión

Blurb
Plataforma	de	autoedición	estadounidense	que	permite	a	sus	usuarios	crear,	autopublicarse,	promover,	
compartir	y	vender	sus	propios	libros	impresos	y	electrónicos.	Blurb	ofrece	herramientas	de	creación	de	
libros	como	BookSmart	(una	herramienta	descargable),	Bookify	(una	herramienta	en	línea)	y	un	plug-in	
para	Adobe	InDesign,	que	permite	diseñar	y	cargar	los	archivos	PDF	desde	InDesign.	Lightroom	4	y	5	de	
Adobe	incluye	un	módulo	de	libro	integrado	que	los	sus	usuarios	pueden	usar	para	crear	y	subir	sus	libros	
directamente	a	Blurb	para	imprimirlos	crearlos	en	formato	ebook.
Fue	nominada	para	el	Webby	Award	2008,	ganadora	del	Premio	AOP	Open	2010	y	nombrada	empresa	de	
medios	de	comunicación	Inc	500	#	1	en	2010.
www.blurb.es

Bubok
Fundada	en	2008,	Bubok	fue	uno	de	los	pioneros	de	la	autoedición	en	España.	De	hecho,	por	aquellos	
años	no	había	foro	sobre	emprendeduría,	innovación	o	startups	en	el	que	no	se	convocara	a	su	creador,	
Ángel	María	Herrera.	Actualmente,	permite	publicar	en	siete	países	libros	en	papel	y	en	soporte	digital	que	
son	distribuidos	a	través	de	su	propia	plataforma	y	otras	como	Amazon,	Fnac.es,	Casadellibro.es	o	iTunes.
www.bubok.es

libros y libritos
Fundada	en	1999	en	Madrid,	se	dedica	a	la	impresión	digital	de	libros	online	que	fomenta	la	edición,	su	
venta	y	distribución.
www.librosylibritos.com

Lulu
De	origen	estadounidense	y	fundada	en	2002,	se	trata	de	una	de	las	plataformas	pioneras	en	el	mundo	de	
la	autoedición.	Ofrece	la	posibilidad	de	publicar	libros	en	papel	y	en	formato	digital	y	distribuidos	a	través	
de	la	propia	librería	de	Lulu.com,	Amazon	y	Barnes	&	Noble,	entre	otros.	Al	igual	que	Bubok,	Lulu	se	queda	
con	el	20%	de	las	ventas.
www.lulu.com

Kindle Direct Publishing 
Se	trata	de	una	plataforma	de	autoedición	de	libros	electrónicos	de	Amazon	que	fue	lanzada	en	2007,	para	
que	autores	y	editores	pudieran	publicar	sus	libros	de	forma	independiente	en	todo	el	mundo.	Los	autores	
pueden	subir	documentos	en	varios	formatos	e	idiomas	optimizados	para	distintos	dispositivos	y	formatos.
www.kdp.amazon.com

momento pro
fundada	y	establecida	en	Sidney	en	2002,	fue	pionera	en	Australia	en	servicios	de	libros	on-demand	y	
está	especializada	en	la	producción	de	libros	de	tapa	dura	de	alta	calidad	de	impresión	y	encuadernación.	
Ofrece	la	posibilidad	de	producir	diseños	propios	o	a	partir	de	sus	plantillas	editables	en	Adobe	Indesing.	
Ha	sido	galardonada	internacionalmente	por	la	calidad	de	sus	servicios	y	es	colaborador	de	Photobook	Of	
The	Year	Awards	en	Australia	y	Nueva	Zelanda.
www.momentopro.com.au
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Librerías, editoriales y distribuidores independientes

Librerías
 
192	Books,	New	York	City	...................................	www.192books.com 
Amazon ................................... www.amazon.com 
Ampersand,	portland,	OR	...................................	www.ampersandvintage.com
Aperture	Gallery	and	Bookstore,	New	York	City	...................................	www.aperture.org/gallery
Arcana,	Santa	Monica,	CA	...................................	www.arcanabooks..com
Argentic, Paris ................................... www.argentic.fr
Art	Metropole,	Toronto	...................................	www.artmetropole.com
Boekie	Woekie,	Amsterdam	...................................	www.xs4all.nl/~boewoe/frame2.htm
Buchhandlung	Walther	König,	Cologne	...................................	www.buchhandlung-walther-Koenig.de
Claire	de	Rouen	Books,	London	...................................	www.clairederouenbooks.com
Clic	Bookstore	&	Gallery,	New	York	City	y	otras	localizaciones	...................................	www.clicgallery.com
Daswood	Books,	New	York	City	.............................	www.dashwoodbooks.com 
Deichtorhallen	Hamburg	GmbH,	Hamburg	...................................	www.deichtorhallen.de
Dawson’s	Bookshop,	Los	Angeles	.............................	www.dawsonbooks.com
Dia	Books,	Beacon,	NY	.............................	www.diabooks.org
Family,	Los	Angeles	.............................	www.familylosangeles.com
Glenn	Horowitz	Bookseller,	East	Hampton,	NY	.............................	www.ghbookseller.com
Harper’s	Books,	East	Hampton,	NY	.............................	www.harpersbooks.com
International	Center	of	Photography,	New	York	City	.............................	www.icp.org/store
Itunes	Bookstore	.............................	http://itunesconnect.apple.com
KK	Outlet,	London	.............................	www.kkoutlet.com/shop/kk-publishing
Kowasa,	Barcelona	.............................	www.kowasa.com/eng
La	Fábrica,	Madrid	.............................	http://tienda.lafabrica.com/es/ 
LeadApron,	Los	Angeles	.............................	www.leadapron.net
marcus	campbell	art	books,	London	.............................	www.marcuscampbell.co.uk
The	Magnum	Store,	New	York	City	.............................	http://store.magnumphotos.com
Moe’s	Books,	Berkeley,	CA	.............................	www.noesbooks.com
MoMa	Store,	New	York	City	.............................	www.momastore.org
Ooga Booga, Los Angeles ............................. www.oogaboogastore.com
Photo	Book	International,	London	.............................	www.pbi-books.com
photo-eye	Bookstore,	Santa	Fe	.............................	www.photoeye.com
PHG	Bookstore,	Vancouver	.............................	www.presentationhousegall.com
Powell’s	Books,	Portland,	OR	.............................	www.powells.com
Printed	Matter	Inc.,	New	York	City	.............................	www.printedmatter.com
Schaden.com,	Cologne	.............................	www.schaden.com
Spoonbill	&	Sugartown,	Brooklyn,	NY	.............................	www.spoonbillbooks.com
St.	Mark’s	Bookshop,	New	York	City	.............................	www.stmarksbookshop.com 
Tattered	Cover	Book	Store,	Denver	.............................	www.tatteredcover.com
Ursus	Books	and	Prints,	New	York	City	.............................	www.ursusbooks.com
Utrecht,	Tokyo	.............................	www.utrecht.jp 
Warwick’s,	La	Jolla,	CA	.............................	www.warwicks.indiebound.com
William	Stout	Architectural	Books,	San	Francisco	.............................	
Wittenborn	Art	Books,	San	Francisco	.............................	www.art-books.com
Whelan	Photography	Books,	Portalnd,	ME	.............................	photobks@midcoast.com (email)

Esta	lista,	contiene	las	librerías	independientes	más	destacadas	de	ámbito	local	e	internacional.			
También,	pueden	encontrarse	otras	listas	en	los	siguientes	links:

http://newpages.com/bookstores
www.indiebound.org
www.bookweb.org/aba/members/browse.do
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Editoriales y distribuidores
 
Adad	Books,	London	.............................	www.adadbooks.com
AMC	Books	...................................	www.amcbooks.com
Andrè	Frère	Éditions,	Marseille	...................................	www.andrefrereditions.com
Andrew	Cahan:	Bookseller	Ltd.,	Akron,OH	...................................	www.cahanbooks.com
Aperture	Fundation,	New	York	...................................	www.aperture.org
artbeat	publishers,	Tokyo	...................................	www.a-b-p.jp
Akaaka,	Japan	...................................	www.akaaka.com
Akina	Books,	London	...................................	www.akinabooks.com
Bemojake,	London	...................................	www.bemojake.eu
Bibliophoto,	Paris	...................................	www.bibliophoto.com
Bloom	Publishing,	Austtalia	...................................	www.bloompublishing.com.au
ceiba,	New	York	-	Italy	...................................	www.ceibaeditions.com
cesura	Publish,	Piacenza,	Italy	...................................	www.cesurapublish.com/?p=publish
CornerKiosk,	Scandinavia	...................................	www.cornerkiosk.net
Crowdbooks,	Roma,	Italy	...................................	www.crowdbooks.com
Dalpine,	Madrid	.............................	www.dalpine.com
Daylight,	San	Francisco	.............................	www.daylightbooks.org
Dewi	Lewis,	Manchester	.............................	www.dewilewis.com
dienacht,	Leipzig,	Germany	.............................	www.dewilewis.com
Dirk	Bakker	Books,	London	...................................	www.dirkbakkerbooks.com
Division	Leap,	New	York	City	...................................	www.divisionleap.com
Ediciones Anómalas, Barcelona ................................... www.edicionesanomalas.com/en/
Éditions	du	Lic	,	Scandinavia	...................................	www.editionsdulic.com
Edition	Patrick	Frey,	Zurich	...................................	www.editionpatrickfrey.com
Editions	Xavier	Barral,	Paris	...................................	http://exb.fr/en/.com
Eriskay	Connection,	Netherlands	...................................	www.eriskayconnection.com/en/18-books
FOIL	Books,	Tokyo	...................................	www.foiltokyo.com
Gary	Saretzky	PhotoBooks,	Tenent	NJ	...................................	www.Saretzky.com
Goliga,	Tokyo	...................................	www.goliga.com
IF	libri,	Milano,	Italy	...................................	www.iflibri.it
Irving	Zucker	Art	Books,	New	York	City	...................................	www.zuckerartbooks.com
Ivorypress,	MAdrid	...................................	http://www.ivorypress.com/es/editorial-page/libros-artistas/
Kominek,	Berlin	...................................	www.kominek-gallery.com
La	Fábrica,	Madrid	.............................	http://tienda.lafabrica.com/es/
LENDROIT, Rennes, France ................................... www.lendroit.org/lendroit/index.php?id=1
Libraryman,	Paris	.............................	www.libraryman.se
Litle	Brown	Mushroom,	St.	Paul,	Minesota	.............................	www.littlebrownmushroom.com
Luïscius	Antiquarian	Booksellers,	‘s-Hertogenbosch,	The	Netherlands	...................................	www.luiscius.com
ModernRare,	Chicago	...................................	www.modernrare.com
Mörel	Books,	London	...................................	http://morelbooks.com
Motto	Distribution,	Assens,	Switzerland	...................................	www.nottodistribution.com/site
Nazraeli	Press,	Munich	...................................	www.nazraeli.com
Newfave,	Tokyo	...................................	http://newfavebooks.com
oodee,	London	-	Paris	...................................	http://oodee.net
Overlapse	...................................	www.overlapse.com
Palm*, London ................................... www.palmstudios.co.uk
Pau	Wau	Publications,	New	York	City	...................................	www.pauwaupublications.com
Panorama	Web	Shop,	Tokyo	...................................	http://shoppnrm.jp
Pawprint	Books,	Oradell,	NJ	...................................	www.pawprintbooks.com
Peperoni	Books,	Berlin	...................................	www.peperoni-books.de
Phree,	Madrid	...................................	http://phree.es
PhotoBookStore,	Kent,	U.K	...................................	www.photobookstore.co.uk
photo-eye	Auctions,	New	York	City	...................................	www.photoeye.com/Auctions
Phototitles	Limited,	Osgodby,	U.K	...................................	www.phototitles.com
Pierre	von	Kleist	Editions,	Lisboa	...................................	www.pierrevonkleist.com/products/books
PogoBooks,	Berlin	...................................	http://pogobooks.de
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PPP	Editions,	New	York	City	...................................	www.Andrewroth.com
Poursuite	Editions,	Paris	-	Arles	...................................	www.poursuite-editions.org
Punctum Press, Roma ................................... www.punctumpress.com
Punto	Rojo	libros,	madrid	...................................	http://www.puntorojolibros.com
Red	Hook	Editions,	New	York	City	...................................	https://redhookeditions.com
RVB	Books,	Paris	...................................	www.rvb-books.com/index.php
Schilt	Publishing,	Amsterdam	...................................	www.schiltpublishing.com
SPBH Editions, London ................................... www.selfpublishbehappy.com
Steidl,	Göttingen,	Germany	...................................	https://steidl.de
Sturm	&	Drang,	Zurich	...................................	https://sturmanddrang.net
Teeluxe	Studio,	Ewingsdale,	Australia	...................................	www.http://teeluxe.com.au
This	Book	Is	True,	Alicante	...................................	www.lademiddel.com/thisbookistrue/
TBW	Books,	Oakland,	CA	...................................	www.tbwbooks.com
Terranova,	Barcelona	...................................	http://en.terrranova.com
Timothy	Whelan	Photography	Books	...................................	photobooks@midcoast.com (email)
TTC	Gallery,	Copenhagen	...................................	www.ttcgallery.com
Tycoon	Books,	Serikawa,	Japan	...................................	www.tycoonbooks.net/index.html
Van	Zoetendaal,	Amsterdam	...................................	www.vanzoetendaal.com
Vamp	&	Tramp	Booksellers,	Birmingham,	AL	...................................	www.califiabooks.com
Vincent	Borrelli,	Bookseller,	Alburquerque,	NM	...................................	www.vincentborrelli.com
Waltz	Books	...................................	www.waltzbooks.com
Woodfinch	Rare	Books,	London	...................................	www.simonfinch.com
Yebisu	Art	Labo,	Nagoya,	Japan	...................................	www.artlabo.net

Esta	lista,	contiene	las	editoriales	y	distribuidoras	independientes	más	destacadas	de	ámbito	internacional.			
También,	se	puede	acceder	a	la	lista	completa	en	el	siguiente	link:

http://fotoroom.co/international-photobook-publishers/

O	bien,	en:

Himes,	D	&	Swanson,	M.V.	“Publish	your	Photography	Book”.	Princeton	Architectural	Press.	
New	York,	2011
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Imprentas y laboratorios de impresión digital

Imprentas 

Artron	Art,	Beijing,	China	...................................	http://en.artron.com.cn
bibliográfika,	Buenos	Aires,	Argentina	...................................	http://www.bibliografika.com/es/ 
Ediciones	Gráficas	Rey,	Cornellà	de	Llobregat,	Barcelona	...................................	http://www.graficasrey.com
Gràfiques	Ferpala,	Castelldefels,	Barcelona	...................................	http://www.ferpala.es
hobs	repro,	London	...................................	http://www.facecreative.co.uk 
Imprenta	Barcino,	Barcelona	...................................	http://www.barcinoweb.es 
Imprenta	J.Martínez,	El	Astillero,	Cantabria	...................................	http://imprentajmartinez.com
Imprenta	sand,	Sevilla	...................................	http://imprentasand.es 
Landoa,	Guipúzcua	...................................	http://www.landoa.com
masquelibros,	Málaga	...................................	https://masquelibrosdigital.com
Palermo	Artes	Gráficas,	Madrid	...................................	http://www.agpalermo.es
Perfilcuatro,	Madrid	...................................	http://www.perfil4.es
Podiprint,	Málaga	...................................	http://www.podiprint.com
Pressing	Impresión	Digital,	Barcelona	...................................	http://www.pressing.es 
Printhaus,	Bilbao	...................................	http://www.printhaus.es
Reproducciones	BCN,	Barcelona	...................................	http://reproduccionesbcn.es 
reprografía	Madrid,	Madrid	...................................	http://www.reprografiamadrid.com
Truyol	Digital,	Madrid	...................................	https://truyol.com 

Laboratorios 

Còpia	Lab,	Barcelona	...................................	http://copialab.com
EGM	Quality	Image,	Barcelona	...................................	http://egm.es
espacio	RAW,	Madrid	...................................	http://www.espacioraw.com
Fotoimpressio,	Barcelona	...................................	http://www.fotoimpressio.com/index.html
Indiecolors,	Vizcaya	...................................	http://www.indiecolors.com/es/
Interphoto,	Madrid	...................................	http://www.interphoto.es
LAB35,	Madrid	...................................	http://lab35.es
Manual	Color,	Barcelona	...................................	https://www.manualcolor.com
Maxcolor	Pro,	Don	Benito,	Badajoz	...................................	http://www.maxcolorpro.com
Rebel·lab	Photo,	Barcelona	...................................	http://rebel-lab.cat/es/
Visual	Korner,	Barcelona	...................................	http://vklaboratori.com
VMFoto,	Barcelona	...................................	http://www.vmfoto.com
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Festivales, certámemes, becas, subvenciones
y micromecenaje

Festivales 

APhF	Athens	Photo	Festival	...................................	www.photofestival.gr/submissions-photobook
Atlanta	Celebrates	Photography	–	Photobook	Fair	...................................	acpinfo.org/programs/photo_book_fair.shtml
Art	Book	Fair	Basel	“I	never	read”	...................................	www.ineverread.com
AC/O	Berlin	Bookdays	...................................	www.co-berlin.org
Book	Expo	America	...................................	www.bookexpoamerica.com
Digital	Book	World	...................................	www.digitalbookworld.com/conference
Dusseldorf	Photobook	Salon	...................................	https://www.facebook.com/events/287010581419053/
EditionsIArtists	Book	Fair	...................................	www.eabfair.com
Encuentro	de	Fotolibros,	PhotoEspaña	...................................	http://www.phe.es/es/noticias/1/noticias_phe/94/
encuentro_de_fotolibros
European	Publishers	Award	for	Photography	...................................	https://www.dewilewis.com/pages/european-
publishers-award-for-photography
Festival	of	Light	...................................	http://festivaloflight.net
Fiebre	Photobook	Festival	...................................	www.mataderomadrid.org/ficha/6025/fiebre-photobook-festival.html
Fotobuch-tage,	Photobook	Days,	Hamburg,	Germany	...................................	http://freundeskreisphotographie.de
Frankfurt	Book	Fair	...................................	www.buchmesse.de/en/networking/fairs_markets/
Independent	Photography	Festival	...................................	http://2012.independentphotographyfestival.com
Independent	Publishers	and	Artzine	Fair	...................................	www.kunsthallewien.at/#/de
The	independent	and	Small	Press	Book	Fair	...................................	http://nycip.wordpress.com/about/
International	Photobook	Festival,	Kassel,	Germany	...................................	http://fotobookfestival.org
The	Kasseler	Photobook-Festival	...................................	www.kasselerfotoforum.de
LA	Art	Book	Fair	...................................	http://laartbookfair.net/about/
Library	of	Congress	National	Book	Festival	...................................	www.loc.gov/bookfest
Liège	Photobook	Festival	...................................	www.liegephotobookfestival.be
London	Art	Book	Fair	...................................	www.londonartbookfair.com
London	Book	Festival	...................................	www.londonbookfestival.com
Los	Angeles	Times	Book	Prizes	...................................	http://events.latimes.com/festivalofbooks/book-prizes/
The	New	York	Photo	Festival	Awards	...................................	www.nyphotofestival.com
New	York	Art	Book	Fair	...................................	www.nyartbookfair.com
Offprint	Paris	–	Art	Publishing	Fair	...................................	http://offprint.org
Photobook	Bristol	...................................	http://photobookbristol.com
Photobook	Melbourne	...................................	www.photobookmelbourne.org
Photo	Ireland	–	Books	&	Magazine	Fair	...................................	www.photoireland.org
The	Rencontres	d’Arles	...................................	www.rencontres-arles.com
Tokyo	Art	Book	Fair	...................................	http://zinesmate.org/lang/en/the-tokyo-art-book-fair
Vienna	Photobook	Festival...................................	www.viennaphotobookfestival.com/

Esta	lista,	contiene	los	festivales	especializados		más	destacados	de	ámbito	internacional.			
También,	se	puede	acceder	a	la	lista	completa	en	el	siguiente	link:	

http://fotoroom.co/international-photobook-publishers/

Las	bibliotecas	de	arte	de	la	Sociedad	Norte	Americana	(ARLIS)	mantiene	un	calendario	con	los	próximos	
premios,	conferencias	y	otros	eventos	en	su	página	web:

http://arlisna.org/news/calendar.html
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Certámenes
 
Aperture’s	Photobook	of	the	Year	Award	...................................	http://aperture.org/photobookawards/ 
The	Arles	Contemporary	Book	Award	...................................	www.rencontres-arles.com
The	Anamorphosis	prize	...................................	www.anamorphosisprize.com
The	Art	Book	Award	.............................	www.blackwellpublishing.com/pdf/artbook_award
Bar	Tur	Photobook	Award	.............................	www.barturphotobookaward.org.uk
CDS	/	Honickman	First	Book	Pize	in	Photography	...................................	http://firstbookprizephoto.com
El	mejor	Fotolibro	de	América	Latina	...................................	www.editorialrm.com/concurso/first.html
Dummy	Award	.............................	www.fotobookfestival.org/dummy-award-2016-∫-the-winning-books/
European	Publishers	Award	for	Photography	...................................	www.dewilewispublishing.com
Fotocanal,	Madrid	...................................	www.edicionesanomalas.com/en/1st-fotocanal-photography-book-competition/
Festival	of	Light	...................................	www.festivaloflight.net
International	Photobook	Festival,	Kassel,	Germany	...................................	www.fotobookfestival.org/best-photobooks/
Fotobuch-tage,	Photobook	Days,	Hamburg,	Germany	...................................	www.fotobuch-tage.de
George	Wittenborn	Award	...................................	www.arlisna.org/about/awards/wittenborn_info.html
The	getPublished	Award,	Art	Book	Hamburg	.............................	www.artbookhamburg.de/en/6/getpublished-award.html
Mack’s	First	Book	Award	...................................	www.firstbookaward.com
The	New	York	Photo	Festival	Awards	...................................	www.nyphotofestival.com 
NYPH	PhotoWorld	Photographic	Book	Prize	...................................	http://nyph.at
Honickman	Firs	Book	Prize	in	Photography	...................................	www.cds.aas.duke.edu/bp/index.html
The	Kasseler	Photobook-Festival	...................................	www.kasselerfotoforum.de
Le garage ................................... www.legarage.cc
Lens	Culture/Rhubarb	Photo	Book	Award	...................................	www.lensculture.com
Los	Angeles	Times	Book	Prizes	...................................	http://events.latimes.com/bookprizes/overview
Luma Rencontres ................................... www.rencontres-arles.com
PDN	Photo	Annual	...................................	www.pdnphotoannual.com
PHOTOBOOKS.	Concurso	de	Maquetas	en	La	Fábrica	...................................	http://www.lafabrica.com/es/noticias/
concurso-de-maquetas-de-la-fabrica/
Photography	Book	Now	...................................	www.http://pbn.blurb.com/awards
Premio	al	mejor	libro	de	fotografía	PHE	...................................	http://phedigital.com/anteriores/html/phe_dinamica/es/
php/premio_libro.php
Rendez-vous	Image	Prix	du	Livre	...................................	http://www.rdvi.fr/prix-du-livre.html
RM	Concurso	Fotolibro	Iberoamericano	...................................	http://editorialrm.com/fotolibro/
Unseen	Dummy	Award	...................................	www.unseenamsterdam.com

     
Becas y subvenciones
 
Crusade Engagement Grant ................................... http://crusadeforart.org/?reqp=1&reqr=p2WaLzIvLabhpTV=
Aaron	Siskind	Individual	Photographer’s	Fellowship	...................................	http://aaronsiskind.org
Dorothea	Lange-Paul	Taylor	Prize	...................................	https://documentarystudies.duke.edu/awards/lange-taylor
Eugene	Smith	Grant	...................................	http://smithfund.org/eugene-smith-grant
Getty	Images	Grants	for	Editorial	Photography	...................................	http://www.gettyimages.es
Getty	Images	Emerging	Talent	Award	...................................	http://www.gettyimages.es
Getty	Images	Creative	Grants	...................................	http://www.gettyimages.es
Burn	Magazine’s	Emerging	Photographer	Fund	...................................	http://www.burnmagazine.org/emerging-
photographer-fund/
LightWork	Artist-in-Residence	...................................	http://www.lightwork.org/air/apply/
VSCO	Artist	Initiative	...................................	https://vsco.co/artistinitiative
JGS	Quarterly	Photography	Contest	...................................	http://forwardthinkingmuseum.com/contest/photography.php
Reminders	Photography	Stronghold	Grants	...................................	https://rorypecktrust.org/freelance-assistance/
Assistance-Grants
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Micromecenaje
 
ArtistShare	...................................	www.artistshare.com/v4/
CrowdFunder.co.uk	...................................	www.crowdfunder.co.uk
Go	Fun	Me	...................................	https://es.gofundme.com
Indiegogo ................................... www.indiegogo.com/#/picks_for_you
Kickstarter	...................................	www.kickstarter.com 
Patreon ................................... www.patreon.com
Pozible ................................... www.pozible.com 
Projeggts	...................................	www.projeggt.com
Pubslush	...................................	https://pubslush.com
Rockethub	...................................	www.rockethub.com
Sponsume	...................................	www.sponsume.com
StartNext ................................... www.startnext.com
theartpreneurs	...................................	http://theartpreneurs.com
Verkami	...................................	www.verkami.com
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“El fotolibro es una forma de arte autónoma, comparable a una escultura, 
una obra de teatro o una película.”

Prins, R. Crítico de arte.
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