
Duración
sábado 8 h + domingo 4  horas (12 plazas)

De la propuesta a la maqueta, de la maqueta al fotolibro

El libro fotográfico o fotolibro es una disciplina autorial en efervescencia. En los últimos años se 
suceden los éxitos y los reconocimientos al trabajo de los autores españoles fuera de nuestras 
fronteras. El libro se ha convertido no sólo en un medio de expresión, sino también en una excelen-
te carta de presentación.

Sin embargo, hacer un libro es algo mucho más complejo de lo que pueda parecer y necesita de la 
asistencia de profesionales del sector de las artes gráficas en varias de sus fases, ya que difícil-
mente un fotógrafo puede enfrentarlo con garantías de éxito sin experiencia previa. 

A pesar de la sencillez del producto, del libro, en su conceptualización y producción 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 y debe 
cubrir el autor y cuáles deben ser abordadas por profesionales es una parte importante del éxito, 
que más allá de consideraciones externas como los premios, las listas o las ventas, debe ser me-
dido por el grado de satisfacción personal que el autor consiga a la hora de plasmar su intención 
comunicativa en forma de libro.

Para ello debe trabajar sobre un tema, definir una intención y materializarla en la puesta en pági-
na, en la secuenciación fotográfica. 

El objetivo de este módulo es ayudar a los asistentes a entender el medio y poder generar maque-
tas 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.

Programa

- Teoría básica sobre el proceso de producción gráfica editorial y la situación actual del mercado 
editorial. Tipología editorial. Flujo de trabajo.
- Conceptualización editorial: revisión de las propuestas de los asistentes. Edición y secuencia-
ción fotográfica. SÁBADO (8H)
- Consideraciones de producción de la maqueta: materiales, encuadernación, acabados y técnicas 
de producción de maquetas digitales. Ecuación editorial. Publicación, venta y distribución. DO-
MINGO (4H)
Objetivos: 
-Describir y analizar el sistema editorial en torno a la Fotografía: roles, procesos y particularida-
des de la producción de fotolibros. 
-Conocimiento del libro como soporte: tipología editorial y descripción física del libro.
-Ejercicios de secuenciación y puesta en página para desarrollar una maqueta que pueda ser 
convertida en una publicación. Conceptualización gráfica y de contenidos.
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