
Taller de Libro de Artista
A cargo de Mariana Felcman

El taller propone sumergirse en el universo personal del Libro de Artista
definiendo su concepto, revisando su historia y estudiando las clasificaciones
dentro de este género de las artes visuales.

¿Qué es un Libro de Artista? Abordaremos nociones y clasificaciones: libro
intervenido, libro objeto, libro de ejemplar único, seriado, etc. Veremos las
posibilidades expresivas a través de los diferentes lenguajes que nos permiten
construir esta obra tan particular. Descubriremos diferentes formatos y
tamaños, que pueden ser utilizados como punto de partida. Experimentaremos
libros de artista en vivo para vivenciar los recorridos, materialidades, ideas,
formatos, texturas, etc. La construcción con la imagen y la palabra en un
planteamiento espacio temporal.

Bucearemos en el mundo personal y recursos propios para proyectar, articular
y construir este tipo de obra contemporánea. Cada participante proyectará y
realizará su Libro de Artista eligiendo materialidades, tamaños, formatos,
lenguajes, etc.

Contenidos:

Primer encuentro: Presentación teórica sobre el Libro de Artista. Historia.
Artistas y obras que iniciaron esta práctica. ¿Qué es un Libro de Artista?
Conceptos y clasificaciones: Libro intervenido, libro objeto, libro de ejemplar
único, seriado, etc.

Segundo encuentro: Visionado de libros de artista. Posibilidades expresivas,
lenguajes, formatos y tamaños. Propuestas e ideas para los libros de artista a
producir por las y los participantes.

Tercer encuentro: Visionado de libros de artista y videos que apoyan la
práctica. Producción del Libro de Artista: construir la propia idea con diferentes
lenguajes plásticos. La mirada grupal en relación a la propuesta individual.

Cuarto encuentro: Producción. El arte correo ligado al Libro de Artista. Cierre
individual y grupal.

Horarios:

Miércoles de 18:30 a 20:30

Comienzo: 3 de mayo

Finalización: 24 de mayo



Precio:

UYU 2.300

Sobre la tallerista:

Mariana Felcman (Argentina, 1976) es artista plástica (UNA) y diseñadora
gráfica (UBA).

Su obra incluye pintura, libros de artista, objetos, textil e instalación y fue
exhibida en Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil, Honduras, México, Bolivia,
EEUU, Haití y Rumania. Vivió en Madrid y Barcelona, donde se especializó en
diseño gráfico editorial en el año 2000.

Trabaja el libro de artista como obra personal y en proyectos grupales o
colectivos (Cuadernos sobre erotismo, La palabra del agua, etc). Exhibió sus
libros de artista en: Art Book Fair MoMa The Museum of Modern Art New York,
Fola Fototeca Latinoamericana Argentina, Feria Internacional de Libro de
Artista FoLÍA, México, Museo Bellas Artes de Río Cuarto, Argentina, Felifa, XV
Feria de Libros de Foto de Autor, Argentina, Festival de Fotografía El Ojo
Salvaje, Paraguay, XIII Feria de Libros de Foto de Autor Felifa, Argentina,
Centro Cultural de España en Tegucigalpa, Honduras y Vórtice, Argentina.

Su trabajo está disponible en: www.marianafelcman.com.ar

http://www.marianafelcman.com.ar

