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Presentación  

Se pretende conducir al alumnado de manera práctica y participativa, a las diversas 

posibilidades de la gráfica actual en términos de sus salidas comunicativas a nivel 

publicación y sus posibles rutas profesionales, en una primera fase se recurrirá al modo 

de seminario e intercambio de material relativo al tema. (intercambio de saberes gráficos) 

En la segunda etapa del curso se dará especial énfasis al terreno de la producción de un 

trabajo editorial con posibilidades de ser publicado ya sea en un fanzine, cómic, manga, 

novela gráfica, storyboard u otro formato de presentación final a un público por 

identificarse al igual del medio más idóneo. Específicamente se conformarán los números 

7 y 8 del fanzine OCICO. 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

 Comprenderá el problema de la conceptualización y funciones comunicativas 
de la publicación gráfica. 

 Deberá comprender el problema de la comunicación gráfica y los recursos 
editoriales 

 Obtendrá nociones de las diversas posibilidades para editar una publicación 
incluso como oficio 

 Ubicará la disciplina editorial dentro del contexto de posibilidades expresivas 
para el arte actual 

 

Temas y Subtemas 



 Los elementos gráficos técnicos y materiales para la eficacia de la 
comunicación visual. 

 Tipos de publicación y encuadernación 

 Los equipos de producción en la industria del cómic 

 El comic, la ilustración literaria y el storyboard cinematográfico 

 La ilustración digital 

 Impresora risográfica 

 

Metodología del curso 

Se plantearán trabajos de expresión y comunicación, explorando las herramientas 

técnicas primarias de la disciplina gráfica, alternando los diversas técnicas y materiales 

para la encuadernación, mientras se descubre el interés específico del grupo y sus 

propuestas editoriales, así como la retroalimentación entre ellos con frecuentes 

motivaciones dinámicas, debates y exposiciones ante el grupo, apoyado de instrumentos 

audiovisuales y extraescolares. 

 

 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 

Un par de visitas prácticas para imprimir en La Casa del Hijo del Ahuizote o a Cráter 

Invertido. 

 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

Formato Ambrose Harris Editorial Parramón Manual de tipografía John Kane Editorial 

Gustavo Gili Creación, diseño y producción de libros Andrew Haslam Editorial Blume Los 

elementos del diseño Timothy Samara Editorial Gustavo Gili ¿Qué es el diseño editorial? 

Lakshimi Bhaskaran Editorial Index Book 

http://craterinvertido.org/wiki/index.php?title=Taller_de_producci%C3%B3n_editorial 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

De un total de 100% se considerarán: 

 

 60% Asistencia y puntualidad 

 30% Trabajos fuera del taller y muestra final 

 10% Participación y aprovechamiento. 

 



Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De 

ser posible con fechas para implementar programación)   

Taller de producción editorial, carente por el momento en la escuela 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 

 

 

 

 


