
quinto avance  | 07.09.20 -  09.09.20 

 

 

Fichaje editorial 

 

 

Listado de artistas  
50 obras en total 
 

Arturo Alcayaga | Antoni Clavé | Alfred Jarry | Asger Jorn | Bruno Munari | Catalina de la Cruz | Cecilia Vicuña | Daniel Spoerri | Dieter Roth | 

Ediciones Escuela (Acto Arquitectónico 2010 - Amereida Travesías 1984-1988) | Eduardo Chillida (Ce Maudit Moi/ Reflections) | El Lissitzky | 

Fortunato Depero | Gregorio Berchenko | Guillermo Deisler (4) | Godofredo Iommi (O pureté! pureté!/ Sentido poético de la cólera/Tratado de la 

Santa Hermandad Orquídea) | Gustavo Zalamea | Ilia Zdanevich | Instituto de Arte (Códice 9 Norte Imagoamérica) | Javiera Pinto Canales | Joan 

Brossa | Joaquín Torres García | José Luis Castillejo | Juan Hidalgo | Juan Manuel Roca | Karel Teige | León Ferrari | Lia Perjovschi | Matilde Marín | 

Mauricio Rosenmann Taub (Los paraguas del no, Temprana Aparición - Sinfonía para nombres solos) | Natalia Castañeda  | Olaya Balcells | Paul 

Eluard | Proyectos de Título (Franka Barba/ Diez separatas del libro no escrito-Vera Guzmán/ One hundred more poems from the japanese-Kärin 

Rettig) | Richard Long ( Plans of Vision/ Walking and Sleeping) | Stephane Mallarmé  | Teresa Gazitúa  | Taller de Investigaciones Gráficas (Lección 

de filosofía/ Dos conversaciones de Godofredo Iommi) | William Ospina  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Arturo Alcayaga/ Las ferreterías del cielo (1948-1954) 

   

Ficha Bibliográfica 
Autor Arturo Alcayaga 
Traductor 
Redactor 
Editor  
Ilustrador 
Otros Efrain Hacha Cerpa (linotipista) y Jorge Quilates (maestro de impresión) 

Año 
1955 
 
Contenido 
Poesía 
 
Idioma 
Español 
 
Formato 

Libro 28 x 16,9 cms 
Cuadernillo - 
Ficha - 
Plegado 
Contenedor o caja - 

 
Materialidad 

Contenedor - 
Cubierta Tapa de cartón / hierro y cobre forjado (ejemplares exclusivos)  
Interior Papel tres / papel cinco (ejemplares exclusivos) 

 
Encuadernación  
Si  X  /  No 

 
Tipología: 

 
Técnicas de impresión  
Linotipo artesanal. Ilustración (tapa) 
 

Imagen 1 tinta  
Texto Tipográfico 

 
Realización 
Talleres de la imprenta fiscal de la cárcel pública de Valparaíso 
 
Tiraje  
300 ejemplares corrientes en papel tres 
300 ejemplares de lujo en papel cinco  
5 ejemplares extraordinarios en hierro y cobre forjado fuerza del comercio habitual y serán vendidos bajo notario  
 
Cantidad de páginas  
99 
 
Descripción 
Se diagrama rítmicamente con la tipografía. Manufacturado por reos de la cárcel de Valparaíso 
 
 

 



Antoni Clavé/ Gargantúa 

     
 
 
Ficha Bibliográfica 

Autor François Rabelais 
Traductor 
Redactor 
Editor  
Ilustrador Antoni Clavé 
Otros Priester Freres (impresor) 
 

Año 
1955 
 
Idioma 
Francés 
 
Contenido 
Novela fantástica y sátira 
 
Formato 

Libro - 
Cuadernillo - 
Ficha doblado de 37.8 x 28.3 x 0,1 cms 
Plegado - 
Contenedor o caja de 39,4 x 30,2 x 7,5 cms 
 

Materialidad 
Contenedor Tipo caja. Rígido 
Cubierta  
Interior papel poroso* 

 
Encuadernación  
Si   /  No  X 

 
Tipología: 

 
Técnicas de impresión 
Letterpress, litografía a color 
 

Imagen Más de 8 tintas (color + negro) 
Texto Tipográfico 
 

Realización 
París, Francia 
 
Tiraje  
220 copias 
 
Cantidad de páginas  
251 
 
Descripción 
Uso tipográfico en bloque de texto.  
 

 



Alfred Jarry/ Les minutes de Sable Memorial 

 
 
Ficha Bibliográfica 

Autor Alfred Jarry 
Traductor 
Redactor 
Editor  
Ilustrador  
Otros  C. Renaudie (impresor) 
 

Año 
1894 
 
Idioma 
Francés 
 
Contenido 
Poesía 
 
Formato 

Libro 145 x 117 mm 
Cuadernillo - 
Ficha - 
Plegado - 
Contenedor o caja - 
 

Materialidad 
Contenedor - 
Cubierta rígida con una sobrecubierta de color negro 
Interior - 

 
Encuadernación  
Si  X  /  No   

 
Tipología: cosida y encolada 

 
Técnicas de impresión 
Xilografía 
 

Imagen 3 tintas  
Texto tipografía  
 

Realización 
París, Francia 
 
Tiraje  
216 copias 
 
Cantidad de páginas  
236 
 
Descripción 
Impreso sobre escuadra tendida. 
Pertenece a una serie de textos en verso y prosa con los que Jarry quiere llamar nuestra atención sobre el aspecto enigmático de la 
condición humana. En esta auténtica "mano de ciego cerebral", como escribe, el lector juega un juego de "quien pierde gana". La 
razón, la sinrazón, el humor y el delirio voluntario o no, controlado o no, forman parte del juego. Es un borrador preliminar de Ubu Roi. 
Uso tipográfico en bloque de texto 
 

 



Asger Jorn 

/ Fin de Copenhague 

   
 
Ficha Bibliográfica 

Autor Guy Debord 
Traductor 
Redactor 
Editor  
Ilustrador  
Otros  Asger Jorn (diseñador) 
 

Año 
1957 
 
Idioma 
Varios  
 
Contenido 
Arte visual 
 
Formato 

Libro - 
Cuadernillo 24x5 x 17 cms 
Ficha - 
Plegado - 
Contenedor o caja - 
 

Materialidad 
Contenedor - 
Cubierta Página de periódico danés ‘’Politilken’’ (cada copia se hizo con una página diferente, por lo que son únicas) 
Interior - 

 
Encuadernación  
Si  X  /  No   

 
Tipología: cosida  

 
Técnicas de impresión 
Offset 
Collage y pintura (tinta china) 
 

Imagen 3 colores o más  
Texto Tipográfico 

 
Realización 
ejemplares originales de Permild & Rosengreen, Copenhagen, Dinamarca 
Reimpresión en 1986 y 2001 por Éditions Allia, París, Francia. 
 
Tiraje 
200 copias 
 
Cantidad de páginas 
36 
 
Descripción 
gráfico del movimiento situacionista/ libro ilustrado. Diversidad de tipografías según el sustrato existen relaciones entre ellas. 
Las páginas del libro se ondulan con toscas estelas de pigmento y explotan con una energía salvaje. Según cuenta la historia, poco después de llegar a Copenhague, Jorn y Debord 
robaron un montón de periódicos y revistas de un quiosco, que cortaron para hacer 32 collages. En la imprenta al día siguiente, Jorn goteó tinta sobre las planchas de zinc desde lo alto 
de una escalera; estos fueron luego grabados. Las formas abstractas, como las frenéticas pinceladas de un mono empuñando un pincel, se imprimieron en ambos lados de la hoja en 
colores degradados, y los elementos del collage se imprimieron en negro encima de ellos. Cuando la hoja fue recortada y encuadernada, las marcas y colores que antes eran 
continuos de la estructura de transporte de Jorn produjeron colisiones aleatorias de color y forma en los pliegos. La pura casualidad completó el diseño. 



/ Mémoires 
 

 
 
Ficha Bibliográfica 

Autor Guy Debord 
Traductor 
Redactor 
Editor  
Ilustrador  
Otros  Asger Jorn (diseñador) 
 

Año 
1959 
 
Idioma 
Francés 
 
Contenido 
Arte visual 
 
Formato 

Libro - 
Cuadernillo 29.7 × 21 cms 
Ficha - 
Plegado - 
Contenedor o caja - 
 

Materialidad 
Contenedor - 
Cubierta Papel de lija de grado pesado (Viks no2) 
Interior - 

 
Encuadernación  
Si  X  /  No   

 
Tipología: cosida  

 
Técnicas de impresión  
48 placas de color impresas en offset llamadas "estructuras portantes", collages, extractos de textos impresos, fotografías, dibujos, 
anuncios, etc. Tinta china 
 

Color 3 colores o más  
Texto tipografía 

 
Tiraje 
500 ejemplares originales  
 
Realización 
Permild & Rosengreen, Copenhagen, Dinamarca 
Reimpresión de 2.300 ejemplares en 1993 por Les Belles Lettres, París, Francia (quemados) 
Reimpresión en 2004 por Allia Éditions, París, Francia. 
 
Cantidad de páginas 
55 
 
Descripción 
el libro propone una visualización completa, como si se navegara por un mapa, pero sin una dirección dada. Mémoires fue la segunda 
colaboración entre el escritor, activista y fundador de la Internacional Situacionista Guy Debord y el artista Asger Jorn; en 1957 habían 
creado Fin de Copenhague, un libro ilustrado que supuestamente se hizo en un período de veinticuatro horas. Mémories representa 
un replanteamiento radical del libro ilustrado, así como de géneros como la biografía, la historia y el libro de artista. 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Offset_(imprimerie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Belles_Lettres
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Allia


Bruno Munari/ Quadrante Illeggibile Bianco e Rosso 

 

 
 
Ficha Bibliográfica 

Autor Bruno Munari 
Traductor 
Redactor 
Editor  
Ilustrador  
Otros   
 

Año 
1953 
 
Idioma 
Italiano 
 
Contenido 
Arte visual  
 
Formato  

Libro - 
Cuadernillo 25 x 25 cms  
Ficha - 
Plegado - 
Contenedor o caja - 
 

Materialidad 
Contenedor papel (tipo ahuesado) con escrituras a mano alzada, con solapas triangulares plisadas  
Cubierta cartón piedra gris claro con troquelado romboidal en la placa que deja a la vista el fondo rojo de la tapa 
Interior cartulina blanca y roja 

 
Encuadernación  
Si  X  /  No   

 
Tipología:  

 
Técnicas de impresión  
 

Color: 1 color (rojo)  
Texto caligrafía de uso ornamental 
 

Realización 
Publicado por De Jong & Co. - De Kwadraat-Bladen, Die Quadrat-Blätter, Hilversum, Países Bajos 

 
Tiraje  
2.000 copias 
 
Cantidad de páginas  
36 láminas  
 
Descripción 
Originales envoltorios grises que contienen diecisiete páginas en rojo y blanco recortadas en composiciones geométricas que dan un 
juego de formas, colores y formatos. Alojado en el sobre original impreso en ocho idiomas y cortado en diagonal como se emitió. 
Contenido exclusivamente visual (láminas de color recortadas con composiciones geométricas). Páginas de cartulina de color de 25 x 
25 cms cada una distinta de la otra. 
 
 

 



Catalina de la Cruz/ VANO 

         

Ficha Bibliográfica 
Autor Catalina de la Cruz 
Traductor  
Redactor 
Editor 
Ilustrador  
Otros Catalina de la Cruz (encuadernadora) 

 
Año 
2017 
 
Contenido 
Arte visual 
 
Formato 

Libro 27 cm x 18,5 cm x 2,7 cm 
Cuadernillo - 
Ficha - 
Plegado . 
Contenedor o caja - 

 
Materialidad 

Contenedor - 
Cubierta Tapa dura forrada con cartulina. 
Interior Cartulina Color Plus y papel Conqueror Connosseur 300gr 

 
Encuadernación  
Si  X  /  No  

 
Tipología  Encuadernación japonesa con adhesivo libre de ácido, sin costura / sin lomo. 

 
Técnicas de impresión  
Emulsión fotográfica Goma Bicromatada + pintura al agua 
 

Imagen 4 colores 
Texto sin texto 

 
Realización 
Taller Libro fotoquímico, Santiago de Chile 
 
Tiraje  
3 copias firmadas y numeradas 
 
Cantidad de páginas  
- 
 
Descripción 
VANO problematiza el carácter fragmentario de la construcción residual. Trabaja en bases a aquellas construcciones en que los 
materiales, asimétricos, intentan un calce que sus formas y tamaños no permiten con precisión. Este libro, en base a un trabajo de 
cortes y extracción de fragmentos, articula aberturas en descalce, que cruzan su secuencia completa. Intercala páginas de imagen y 
páginas en blanco, en una combinatoria, de lleno y vacío, que deja entrever en una suerte de arquitectura abierta, segmentos de otro 
paisaje, interior y exterior a la vez. 

 

 



Cecilia Vicuña/ Sabor a mi 

    

Ficha Bibliográfica 
Autor Cecilia Vicuña 
Traductor Felipe Ehrenberg 
Redactor 
Editor  
Ilustrador  
Otros  Fotografía Nicholas Battye (objetos) Bill Lundberg (pinturas) Impresión F. Ehrenberg Finalizado por la B.O.P Community 
 

Año 
1973 
 
Idioma 
Inglés y español 
 
Contenido 
Poesía 
 
Formato  

Libro 16 x 20 cms 
Cuadernillo - 
Ficha - 
Plegado - 
Contenedor o caja - 

 
Materialidad 

Contenedor - 
Cubierta tapa de cartón snoopy y forro de felpa de sofá 
Interior  hubo páginas que fueron teñidas a mano, otras en papel volantín se imprimió sobre papel amarillo dorado. La edición 
contenía insectos, plantas, tela 

 
Encuadernación  
Si  X  /  No   

 
Tipología: casera 

 
Técnicas de impresión 
Mimeógrafo y Offset. Escritura a mano alzada, caligramas, dibujos con tinta, punta seca, collage  
 

Imagen 3 colores o más  
Texto Tipográfico y caligráfico 
 

Realización 
Beau Geste Press, Langford Court South-Cullompton, Devon, Inglaterra. 
Association of Little Presses 
 
Tiraje 
250 copias 
 
Cantidad de páginas 
150 
 
Descripción 
Impreso por la principal editorial del movimiento Fluxus en UK. El libro reúne fotos de los objetos precarios que la artista realizó en 
Londres. También incluye un conjunto de pinturas al óleo realizadas en Chile y Londres. A esto se suma una selección de poemas 
escritos en Chile entre l966 y l971. 
 
 



Daniel Spoerri/ An anecdoted Topography of Chance  

 

    
 
Ficha Bibliográfica 

Autor Daniel Spoerri 
Traductor 
Redactor Emmett Williams (anotaciones) 
Editor  
Ilustrador Roland Topor 
Otros   
 

Año 
1966 
 
Idioma 
Inglés 
 
Contenido 
Relato 
 
Formato 

Libro 21,5 x 22,8 - 1,9 de espesor 
Cuadernillo - 
Ficha - 
Plegado - 
Contenedor o caja - 

 
Materialidad 

Contenedor - 
Sobrecubierta papel couché  
Cubierta tapa dura forrado en tela  
Interior - 

 
Encuadernación  
Si  X  /  No   

 
Tipología: rústica 
 

Técnicas de impresión 
100 ilustraciones  
 

Imagen 1 color + sobrecubierta a color 
Texto Tipográfico 
 

Realización 
Publicado por primera vez como un folleto de 53 páginas llamado Topographie Anécdotée du Hasard, por Editions Galerie Lawrence, 
París, 1962  
Primera edición en inglés por Something Else Press, Nueva York, Estados Unidos.  
 
Tiraje 
2020 copias 
 
Cantidad de páginas 
214  
 
Descripción 
Situado en el movimiento Fluxus y Nuevo Realismo. Juego con los tamaños tipográficos y diagramación 

 



Dieter Roth/ Little Tentative Recipe 

    
 
Ficha Bibliográfica 

Autor Dieter Roth 
Traductor 
Redactor  
Editor  
Ilustrador  
Otros   
 

Año 
1969 
 
Idioma 
Inglés 
 
Contenido 
Litografías  
 
Formato  

Libro Miniatura de 8.8 × 8.8 × 8.8 cms 
Cuadernillo - 
Ficha - 
Plegado - 
Contenedor o caja - 

 
Materialidad 

Contenedor caja de madera (11,3 x 10,3 x 10,3 cms)  
Cubierta tapa blanda 
Interior papel vitela 

 
Encuadernación  
Si  X  /  No   

 
Tipología:  

 
Técnicas de impresión 
Offset (rotaprint) y litografía  
 

Imagen 3 colores o más  
Texto tipografía para la caja 
 

Realización 
impresión realizada por los estudiantes de Watford school of Art de acuerdo a una “receta”, Watford, Inglaterra, Reino Unido. 
  
Tiraje 
100 copias firmadas y numeradas  
 
Cantidad de páginas 
800 
 
Temporalidad 
1969/ Situado entre el movimiento Surrealista y Fluxus 
 

 



Ediciones Escuela 

/ Acto Arquitectónico 2010 

 

     
 
Ficha Bibliográfica 

Autor Alberto Cruz 
Traductor 
Redactor Alberto Cruz 
Editor Manuel Sanfuentes 
Ilustrador  
Otros  Catalina Porzio, Silvia Arriagada y Luis Romanque (diseño gráfico) 
 

Año 
2010 
 
Idioma 
Español 
 
Contenido 
Lenguaje de observación  
 
Formato 

Libro 26 x 21 cms 
Cuadernillo - 
Ficha - 
Plegado - 
Contenedor o caja - 
 

Materialidad 
Contenedor - 
Cubierta cartulina xxxx de 230 grs 
Interior papel ahuesado de 80 grs 

 
Encuadernación  
Si  X  /  No   

 
Tipología: hotmelt 

 
Técnicas de impresión  
Offset 

Imagen 1 color  
Texto Tipográfico y caligráfico 

 
Realización 
Taller de Investigaciones gráficas, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Colección Arquitectura y Diseño, impreso en Imprenta 
Salesianos Santiago de Chile, Junio del 2010 
 
Tiraje  
1000 ejemplares  
 
Cantidad de páginas  
300 
 
Descripción 
Dibujo y anotaciones a mano alzada. Las páginas facsimilares se reproducen al 76% del tamaño original. Licencia de los editores, se 
corrigió puntuación y algunas faltas de original cuando el yerro era explícito e involuntario por parte del autor. 



/ Amereida Travesías 1984-1988 
 

     
 
Ficha Bibliográfica 

Autor  
Traductor 
Redactor  
Editor Jorge Sánchez 
Ilustrador  
Otros Taller titulación años 1989-1990-1991 (diseño gráfico) Héctor Olivares y Adolfo Espinoza (impresores) 
 

Año 
Octubre de 1991 
 
Idioma 
Español 
 
Contenido 
Poesía y registro de travesías  
 
Formato  

Libro de 24 x 28 cms 
Cuadernillo - 
Ficha - 
Plegado - 
Contenedor o caja - 

 
Materialidad 

Contenedor - 
Cubierta Tapa de papel estucado brillante de 230 grs 
Interior estucado opaco de 100 gr y papel de impresión offset 880 

 
Encuadernación  
Si  X  /  No   

 
Tipología: hotmelt 

 
Técnicas de impresión  
Offset en Multilith 1850, Fotomecánica línea, trama y fotograbado. Matrices electroestáticas y de aluminio. 
 

Imagen 1 color  
Texto Tipográfico y caligráfico 

 
Realización 
Taller de Investigaciones gráficas de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la PUCV 
 
Tiraje  
- 
 
Cantidad de páginas  
256 
 
Descripción 
Reflexiones, anotaciones y dibujos de travesías de la Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV 

 



Eduardo Chillida/ Ce Maudit Moi 

 

 
 
Ficha Bibliográfica 

Autor  
Traductor Verena von der Heyden-Rynsch (alemán) 
Redactor EM Cioran (Fragmento) 
Editor  
Ilustrador  
Otros Ignacio Chillida (impresión) 
 

Año 
1983 
 
Idioma 
Francés 
 
Contenido 
Grabados 
 
Formato 

Libro - 
Cuadernillo - 
Ficha 33,5 x 25 x 5 cm.  
Plegado - 
Contenedor o caja - 

 
Materialidad 

Contenedor Sobre contenedor 33,5 x 25 x 5 cm.  
Cubierta Cartulina 
Interior Papel tejió BFK (sin marca de agua)  

 
Encuadernación  
Si    /  No  X 

 
Tipología: 

 
Técnicas de impresión  
4 aguafuertes, 1 punta seca, 4 xilografías sobre papel avitelado, gofrado. 
 

Imagen 2 colores  
Texto Caligráfico 

 
Realización 
Publicado por Erker Presse, St. Gallen e impreso por  Atelier Hatz, San Sebastián. 
 
Tiraje 
150 (también hubo una edición de 20 en números romanos) 
 
Cantidad de páginas  
8 
 
Descripción 
Suelto en sobres de cartón originales en estuche de cartón original cada uno firmado y numerado 

 

 

 



/ Reflections 

 

Ficha Bibliográfica 
Autor  
Traductor Alfred MacAdam 
Redactor Carlos Fuentes y John Berger (ensayos) 
Editor Elena Ochoa Foster 
Ilustrador  
Otros Ferdinando Scianna (fotografía) Thomas Manss (diseño gráfico) Ignacio Chillida (supervisor) Jacques Brejoux y John van 
Oosterom (papelería) Francis Atterbury (tipografía y litografía) Paul de Bock (manufactura de caja) Don Martin (encuadernación) 
 

Año 
2002 
 
Idioma 
Español 
 
Contenido 
Grabados 
 
Formato 

Libro 58 cm x 42 cm x 19 cm (Parte 3) 
Cuadernillo 58 cm x 42 cm x 19 cm (Parte 2) 
Ficha 58 cm x 42 cm x 19 cm (Parte 1) 
Plegado - 
Contenedor o caja 58 cm x 42 cm x 19 cm  

 
Materialidad 

Contenedor  
Cubierta 
Interior  

 
Encuadernación  
Si  X  /  No   

 
Tipología:  

 
Técnicas de impresión  
 
 

Imagen  
Texto Tipográfico 

 
Realización 
Papel hecho a mano fue realizado por Jacques Brejoux en el Moulin du Verger. El papel hecho a molde fue realizado por John van 
Oosterom. La tipografía y litografía son de Francis Atterbury. El acabado a mano de los facsímiles fue realizado por Don Martin. La 
encuadernación es de Shepherds Bookbinders. La caja fue realizada por Paul de Bock. Londres, Inglaterra. 
 
Tiraje 
200 ejemplares más 1 prototipo 
 
Cantidad de páginas  
- 
 
Descripción 
Este libro se presenta en tres partes: Parte I: un volumen de 11 facsímiles de dibujos, cada uno montado y estampado con el sello del 
Museo Chillida-Leku. Parte II: un facsímil de un cuaderno de notas inédito del artista. Parte III: un volumen de textos y fotografías. El 
concepto fue ideado por Eduardo Chillida y, tras su muerte, desarrollado por Ignacio Chillida. 
 
 

 



El Lissitzky/ Dlia Golosa (For the Voice) 

       
 
Ficha Bibliográfica 

Autor Vladimir Mayakovsky 
Traductor  
Redactor 
Editor 
Ilustrador  
Otros El Lissitzky (diseñador) 

 
Año 
1923 
 
Idioma 
Ruso 
 
Contenido 
Poemas 
 
Formato 

Libro 19 x 13,3 x 0,7 cm 
Cuadernillo - 
Ficha - 
Plegado - 
Contenedor o caja - 

 
Materialidad 

Contenedor  
Cubierta Tapa blanda de color naranja 
Interior  

 
Encuadernación  
Si X / No  

 
Tipología Cosida 

 
Técnicas de impresión  
24 Ilustraciones tipográficas en rojo y negro + una impresión reproductiva en semitonos en negro sobre papel tejido color marfil  
 

Imagen 2 colores 
Texto Tipográfico para texto y dibujo 

 
Realización 
Gosudarstvennoe izdatel'stvo (Editorial estatal), Moscow-Berlin 
 
Tiraje  
2.000 - 3.000 ediciones 
 
Cantidad de páginas  
61  
 
Descripción 
Colección de trece de los poemas más conocidos del poeta futurista ruso Vladimir Mayakovsky. Los poemas estaban destinados a 
ser leídos en voz alta, y Lissitzky diseñó un índice de pulgar con títulos para ayudar al lector a localizar rápidamente un verso 
deseado. También diseñó portadas para cada uno de los poemas, construyendo imágenes combinando tipos de letra de varios 
tamaños impresos en rojo y negro. 
24 Ilustraciones tipográficas en rojo y negro + una impresión reproductiva en semitonos en negro sobre papel tejido color marfil  
Relacionado al constructivismo ruso  
 
 



Fortunato Depero/ Depero Futurista 

 
 
Ficha Bibliográfica 

Autor Fortunato Depero 
Traductor  
Redactor 
Editor 
Ilustrador  
Otros Laura Lindgren (diseño de guía de lector) Paul Etienne Lincoln (supervisión de manufactura de pernos) 

 
Año 
1913 - 1927 
 
Idioma 
Italiano 
 
Contenido 
Museo Portable y portafolio (movimiento futurista)  
 
Formato 

Libro - 
Cuadernillo - 
Ficha 24.2 x 32 cms  
Plegado - 
Contenedor o caja - 

 
Materialidad 

Contenedor  
Cubierta Tapa dura forrado en cartulina texturizada celeste 
Interior Papeles de diverso tipo, gramaje y color, incluyendo papel tejido (glassine)  

 
Encuadernación  
Si X/ No  

 
Tipología Atornillado (perno de aluminio, tuerca y chaveta) 

 
Técnicas de impresión  
4/4; páginas ocasionales a lo largo de 5/5 
 

Imagen 1 color 
Texto Tipográfico 

 
Realización 
Impreso por Graphicom, Vicenza, Italia 
Pernos fabricados por VIPACO, Maniago, Italia. 
 
Tiraje  
1.000 ejemplares  
 
Cantidad de páginas  
240 (146 de texto o imagen) 
 
 
Descripción 
Libro explicativo tanto físico como visual del movimiento Futurista. Páginas como obras de arte individuales  
Edición abierta en los cuatro lados, con todas las páginas perforadas en el lado izquierda incluyendo la tapa 
6 papeles de diferente gramaje y color +  4 páginas de papel tejido (glassine)  
 

http://www.graphicom.it/


Gregorio Berchenko/ Knock-out 

 

Ficha Bibliográfica 
Autor Gregorio Berchenko 
Traductor  
Redactor 
Editor 
Ilustrador  
Otros  

 
Año 
1973 
 
Idioma 
Español 
 
Contenido 
Poesía experimental 
 
Formato 

Libro - 
Cuadernillo - 
Ficha Sí 
Plegado - 
Contenedor o caja Sí 

 
Materialidad 

Contenedor Carpeta de cartulina 
Cubierta  
Interior  

 
Encuadernación  
Si / No X 

 
Tipología - 

 
Técnicas de impresión  
 
 

Imagen 1 color 
Texto Tipográfico 

 
Realización 
Ediciones Mimbre, Antofagasta, Chile 
 
Tiraje  
 
 
Cantidad de páginas  
10 
 
Descripción 
En estas 10 páginas, se tratan problemas comunes para el hombre contemporáneo, en especial su alienación.‘Knock – out’ 
representa una de las últimas expresiones publicadas de la poesía visual antes del inicio de la dictadura chilena. Tipografía en 
distintos sustratos.  

 
 
 



 

Guillermo Deisler/ UNIvers(;), visual & experimental poetry  

 

Ficha Bibliográfica 
Autor Guillermo Deisler 
Traductor  
Redactor 
Editor 
Ilustrador  
Otros Gregorio Berchenko (colaborador) 

 
Año 
1973 
 
Idioma 
Alemán y otros 
 
Contenido 
Poesía experimental 
 
Formato 

Libro - 
Cuadernillo - 
Ficha 22 x … cms 
Plegado - 
Contenedor o caja Sí 

 
Materialidad 

Contenedor Sobre de cartón piedra intervenido 
Cubierta  
Interior Diversidad de papeles 

 
Encuadernación  
Si X / No  

 
Tipología Casera y rudimentaria con lana para el contenedor 

 
Técnicas de impresión  
Collage y pintura 
 

Imagen 1 color 
Texto Tipográfico 

 
Realización 
 
 
Tiraje  
 
 
Cantidad de páginas  
40 
 
Descripción 
Láminas interiores de diversos tipos 

 



 

Guillermo Deisler/ Produkt, found poetry   

      

Ficha Bibliográfica 
Autor Guillermo Deisler 
Traductor  
Redactor 
Editor 
Ilustrador  
Otros  

 
Año 
1992 
 
Idioma 
Alemán 
 
Contenido 
Poesía visual 
 
Formato 

Libro - 
Cuadernillo - 
Ficha Sí 
Plegado - 
Contenedor o caja - 

 
Materialidad 

Contenedor  
Cubierta  
Interior Diversidad en papeles 

 
Encuadernación  
Si X / No 

 
Tipología  

 
Técnicas de impresión  
Collage  
 

Imagen 1 color 
Texto Tipográfico 

 
Realización 
Edición de autor, Alemania 
 
Tiraje  
15 ejemplares 
 
Cantidad de páginas  
59 
 
Descripción 
Edición de autor 
Interior de diversas fuentes, papeles y tamaños 



 

Guillermo Deisler/ Peocia  

   

 
Ficha Bibliográfica 

Autor Guillermo Deisler  
Traductor  
Redactor 
Editor 
Ilustrador  
Otros  

 
Año 
 
Idioma 
Español 
 
Contenido 
Poesía visual 
 
Formato 

Libro 14 cm. x 15.5 cm 
Cuadernillo - 
Ficha - 
Plegado -  
Contenedor o caja -  

 
Materialidad 

Contenedor  
Cubierta Cartulina de color 
Interior Cartulinas de color 

 
Encuadernación  
Si X / No 

 
Tipología Encolado casero 

 
Técnicas de impresión  
Máquina de escribir 
 

Imagen 1 color  
Texto Tipográfico 

 
Realización 
Alemania 
 
Tiraje  
 
 
Cantidad de páginas  
12 
 
 
Descripción 
 
 



 

Guillermo Deisler/ Das wort  

  

 
Ficha Bibliográfica 

Autor Guillermo Deisler 
Traductor  
Redactor 
Editor 
Ilustrador  
Otros  

 
Año 
1990 
 
Idioma 
Alemán 
 
Contenido 
Obra visual 
 
Formato 

Libro  
Cuadernillo  
Ficha  
Plegado 14 x 21 cm 
Contenedor o caja SÍ 

 
Materialidad 

Contenedor  
Cubierta  
Interior  

 
Encuadernación  
Si X / No 

 
Tipología Cosido para el interior 

 
Técnicas de impresión  
Xilografía 
 

Imagen  
Texto Tipográfico y Caligráfico 

 
Realización 
 Autopublicación. 
 
Tiraje  
25 ejemplares 
 
Cantidad de páginas  
1 
 
Descripción 
Ejemplares numerados y firmados 
Tipografía en sustrato de biblia  
Xilografía compuesta por caracteres superpuestos 
Libro leporello con xilografía en dos impresiones a color 

 
 



 
 
Godofredo Iommi/ O pureté! pureté! 
 

 
 
 
Ficha Bibliográfica 

Autor Godofredo Iommi 
Traductor  
Redactor 
Editor Claudio Girola 
Ilustrador  
Otros  

 
Año 
 
Idioma 
Español 
 
Contenido 
Poética 
 
Formato 

Libro 16,7 x 17,9 
Cuadernillo - 
Ficha -  
Plegado - 
Contenedor o caja Sí 

 
Materialidad 

Contenedor  
Cubierta Cartón couché 
Interior Cartón couché 

 
Encuadernación  
Si X / No 

 
Tipología Encolado 
 

Técnicas de impresión  
Offset 
 

Imagen 1 color 
Texto Caligráfico para texto y dibujo 

 
Realización 
 
 
Tiraje  
 
 
Cantidad de páginas  
50 
 
 
Descripción 
Troquelados encuadrando cada dibujo por una cara de cada página 
 
 
 



 
 
 
/ Tratado de la Santa Hermandad Horquídea 1941 
 

 
 
Ficha Bibliográfica 

Autor Godofredo Iommi 
Traductor  
Redactor 
Editor Berta Muñoz  
Ilustrador  
Otros Claudio Girola y Teresa Montero (diseño gráfico) Héctor Olivares y Adolfo Espinoza (impresión) 

 
Año 
Agosto, 1981 
 
Idioma 
Español 
 
Contenido 
Poesía 
 
Formato 

Libro - 
Cuadernillo - 
Ficha - 
Plegado Sí 
Contenedor o caja  

 
Materialidad 

Contenedor Caja contenedora 
Cubierta Tapa de cartón 180 gr 
Interior Cartón 200 grs o más 

 
Encuadernación  
Si  / No X 

 
Tipología 

 
Técnicas de impresión  
Offset y grabado bajo relieve con tipos móviles 
 

Imagen  
Texto Tipográfico y caligráfico  

 
Realización 
Taller de Investigaciones gráficas de la Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV 
 
Tiraje  
 
 
Cantidad de páginas  
12 
 
Descripción 
Poesía en modo de anotaciones para texto “simulado” que no se lee. 
 
 
 



 
 
 
/ Sentido poético de la cólera 
 

    
 
Ficha Bibliográfica 

Autor Godofredo Iommi 
Traductor  
Redactor 
Editor 
Ilustrador  
Otros Teresa Montero (diagramación) Héctor Olivares y Adolfo Espinoza (impresión) 

 
Año 
1982 

Idioma 
Español 
 
Contenido 
Poética 
 
Formato 

Libro 20,8 x 21 cms 
Cuadernillo - 
Ficha - 
Plegado - 
Contenedor o caja - 

 
Materialidad 

Contenedor  
Cubierta Tapa de cartón 180 gr 
Interior Hilado 4 o 6 

 
Encuadernación  
Si X / No 

 
Tipología Encolado 

 
Técnicas de impresión  
Offset 
 

Imagen 1 color 
Texto Caligráfico 

 
Realización 
Instituto de Arte PUCV 
 
Tiraje  
 
 
Cantidad de páginas  
50 
 
 
Descripción 
 



 

Gustavo Zalamea/ Territorios para las palabras 

 
 
Ficha Bibliográfica 

Autor Gustavo Zalamea 
Traductor  
Redactor Jon Landaburu 
Editor Luis Ángel Parra y María Eugenia Niño 
Ilustrador  
Otros  

 
Año 
24 de Julio, 2002 
 
Idioma 
Español 
 
Contenido 
Literatura 
 
Formato 

Libro 23 x 33 cms 
Cuadernillo - 
Ficha - 
Plegado -  
Contenedor o caja - 

 
Materialidad 

Contenedor - 
Cubierta  
Interior Papel Kimberly Executive blanco nórdico de 180 grs 

 
Encuadernación  
Si X / No 

 
Tipología  

 
Técnicas de impresión  
Offset, serigrafía y litografía 
 

Imagen 3 colores o más 
Texto Tipográfico 

 
Realización 
talleres de litografía, serigrafía y encuadernación de Arte Dos Gráfico, en Bogotá, Colombia 
 
Tiraje  
1200 ejemplares 
 
Cantidad de páginas  
 
 
Descripción 
Tipografía en bloque de texto. Es una publicación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, OIE.  

 

 

 



 

Ilia Zdanevich/ LidantYU f Aram 

 
 
Ficha Bibliográfica 

Autor Ilia Zdanevich 
Traductor  
Redactor 
Editor 
Ilustrador  
Otros Naum Granovskii  

 
Año 
20 de Octubre de 1923  
 
Idioma 
Ruso 
 
Contenido 
Poesía  
 
Formato 

Libro 190 x 140 mm 
Cuadernillo - 
Ficha - 
Plegado - 
Contenedor o caja - 

 
Materialidad 

Contenedor Papel hecho a medida 
Cubierta Envoltorios originales de color marrón grisáceo con diseño impreso y collage de papel dorado y plateado con 
incrustaciones, corcho y material sintético  
Interior  

 
Encuadernación  
Si X / No 

 
Tipología  

 
Técnicas de impresión  
Mecanografía y Collage. 
 

Imagen 1 color 
Texto Tipográfico y Caligráfico 

 
Realización 
Editorial Éditions du 41º, París, Francia 
 
Tiraje  
 
 
Cantidad de páginas  
61  
 
Descripción 



Primera edición. Una copia de presentación rara de la obra maestra del autor, inscrita por ILIAZD cerca del momento de la 
publicación para el artista de avant garde Viktor Bart (futurista). Pie del lomo astillado y con un desgarro corto en la articulación; 
estuche de concha cubierto de papel hecho a medida. Diversidad de tipografías. 
 

Instituto de Arte/ Código 9 norte Imagoamérica  

 
 
 
Ficha Bibliográfica 

Autor 
Traductor  
Redactor Ignacio Balcells, Leonidas Emilfork y Virgilio Rodríguez 
Editor Leonidas Emilfork y José Balcells 
Ilustrador Manuel Casanueva, Ricardo Lang, Juan Enrique Mastrantonio, German Mayerholz, Teresa Montero, Cecilia 
Morgado, Patricia Rubio, Mirta Scheggia, Joaquín Velasco, Pilar Viñuela, Salvador Zahr. 
Otros  

 
Año 
1983 
 
Idioma 
Español 
 
Contenido 
Poética 
 
Formato 

Libro - 
Cuadernillo - 
Ficha - 
Plegado 20,2 x 28,6 cms  
Contenedor o caja - 

 
Materialidad 

Contenedor - 
Cubierta cartón 240 grs 
Interior hilado 190 grs 

 
Encuadernación  
Si  / No X 

 
Tipología:  

 
Técnicas de impresión  
Offset y serigrafía 
 

Imagen 3 colores o más 
Texto Tipográfico 

 
Realización 
Instituto de Arte PUCV 
 
Tiraje  
 
 
Cantidad de páginas  
30 
 
Descripción 
El lector va a plegar y desplegar un juego de imágenes que se figura desde el libro XI de la “Historia general de las cosas de Nueva 
España”. 



 

Javiera Pinto Canales/ Del Viaje, el vuelo II  

 

Ficha Bibliográfica 
Autor Javiera Pinto Canales y Georgina Aspa 
Traductor  
Redactor 
Editor 
Ilustrador  
Otros Javiera Pinto Canales (diseñadora) Georgina Aspa (encuadernadora) 

 
Año 
2011 
 
Contenido 
Poesía 
 
Formato 

Libro - 
Cuadernillo - 
Ficha - 
Plegado variables. 16 x 16 cm libro cerrado, 32 x 16 cm libro abierto, 3,30m x 16 cm acordeón del libro desplegado. 
Contenedor o caja - 

 
Materialidad 

Contenedor - 
Cubierta - 
Interior Hahnemühle William Turner de 190 gr 

 
Encuadernación  
Si  X  /  No  

 
Tipología  

 
Técnicas de impresión  
Estampa digital glicée a 8 tintas y Ultrachrome a base de pigmentos 
 

Imagen 8 tintas y Ultrachrome a base de pigmentos 
Texto Tipográfico 

 
Realización 
Taller Tinta Invisible, Barcelona, España 
 
Tiraje  
5 ejemplares firmados y numerados 
 
Cantidad de páginas  
 
 
Descripción 
primera edición del libro homónimo, logrando ser idéntico en tamaño al original, e impreso en una sola pieza a modo de un acordeón 
contínuo. Contiene imágenes que reproducen los grabados y dibujos originales y está impreso y construido íntegramente en papel 
para grabado. La portada corresponde a una transcripción de los volúmenes y perfiles de las plumas que conformaban la portada 
original y fue realizada en dos piezas, troqueladas, gofradas y plegadas a mano por las autoras. 

 



 

Joan Brossa/ - 

Ficha Bibliográfica 
Autor 
Traductor  
Redactor 
Editor 
Ilustrador  
Otros  

 
Año 
 
 
Contenido 
 
 
Formato 

Libro  
Cuadernillo  
Ficha  
Plegado  
Contenedor o caja  

 
Materialidad 

Contenedor  
Cubierta  
Interior  

 
Encuadernación  
Si X / No 

 
Tipología:  

 
Técnicas de impresión  
 
 

Imagen  
Texto  

 
Realización 
 
 
Tiraje  
 
 
Cantidad de páginas  
 
 
 
Descripción 
 

 

 

 

 

 

 



 

José Luis Castillejo/ La caída del avión en terreno baldío 

  
 
 
Ficha Bibliográfica 

Autor José Luis Castillejo 
Traductor  
Redactor 
Editor 
Ilustrador  
Otros  

 
Año 
1967 
 
Idioma 
Español 
 
Contenido 
Composición gráfica 
 
Formato 

Libro - 
Cuadernillo - 
Ficha 29 x 23 cms 
Plegado - 
Contenedor o caja - 

 
Materialidad 

Contenedor Cartón* 
Cubierta  
Interior  

 
Encuadernación  
Si X / No 

 
Tipología  

 
Técnicas de impresión  
 
 

Imagen 3 colores o más 
Texto Tipográfico 

 
Realización 
Grupo ZAJ; Artes Gráficas Luis Pérez, Madrid, España 
 
Tiraje  
115/500  
 
Cantidad de páginas  
87 
 
Descripción 
Monografías 
En palabras del autor se trata de una autobiografía «ficticia» expresada a través de un collage de textos, citas, palabras sueltas y 
poemas visuales para los que eligió un soporte de cartón con la intención de otorgar libertad y participación al lector y que fuera éste 
quien ordenará su libro con todas las ideas que flotaban en el ambiente de la época. Su obsesión por «desletrear», por armar y 



desarmar la escritura, por decir «lo que nunca llegaremos a decir» o «lo que siempre hemos querido decir y nunca hemos escrito» le 
ha llevado a construir una obra personal que expresa muy bien la sensación de vacío, por saturación, del hombre de nuestro tiempo. 

Juan Hidalgo/ El viaje a Argel 

   
 
Ficha Bibliográfica 

Autor Juan Hidalgo 
Traductor  
Redactor  
Editor Rafael Perez 
Ilustrador  
Otros Tipografía Francisco Garcia, Alberto Pascual, Miguel Angel García, Félix Muñoz (coordinación) Fernando Redondo y 
Pedro Hernández (pruebas) Offset Walter Marchetti (montaje) Rafael Perez Jr, Tomás Ampuero (pasado) Martín Marín y Isaac 
Castillo (estampación)  

 
Año 
Noviembre 1967 
 
Idioma 
Español, francés e inglés 
 
Contenido 
Poesía 
 
Formato 

Libro 22 x 17 cms 
Cuadernillo - 
Ficha - 
Plegado - 
Contenedor o caja - 

 
Materialidad 

Contenedor  
Cubierta Tapa blanda de cartón color beige 
Interior  

 
Encuadernación  
Si X / No 

 
Tipología Rústica 

 
Técnicas de impresión  
Offset y fotomecánica  
 

Imagen 2 colores 
Texto Tipográfico 

 
Realización 
Talleres de Artes Gráficas Luis Pérez, Madrid, España 
Reedición por Viceconsejeria de Cultura del Gobierno de Canarias en 1992 
Fotomecánica Rolfug 
Encuadernación Vda. de Guijarro 
Papel S. Torras Domenech S.A. 
 
Tiraje  
2000 (reedición) 
 
Cantidad de páginas  
502 
 
Descripción 



Artista relacionado al Grupo ZAJ 

Juan Manuel Roca/ Del Lunario Circense  

 

Ficha Bibliográfica 
Autor Juan Manuel Roca  
Traductor  
Redactor 
Editor 
Ilustrador  
Otros Fabián Rendón 

 
Año 
1990 
 
Idioma 
Español 
 
Contenido 
Poesía 
 
Formato 

Libro Sí 
Cuadernillo - 
Ficha - 
Plegado -  
Contenedor o caja -  

 
Materialidad 

Contenedor  
Cubierta Tapa dura forrada en tela con un troquelado circular  en el centro 
Interior Papel Rusticus de la casa Fabriano 

 
Encuadernación  
Si X / No 

 
Tipología Cosida a hilo y encuadernada a mano 

 
Técnicas de impresión  
Grabados en plancha de linóleo  
 

Imagen 2 colores  
Texto Tipográfico 

 
Realización 
Talleres Arte Dos Gráfico, Bogotá, Colombia 
 
Tiraje  
300 ejemplares  
 
Cantidad de páginas  
 
 
Descripción 
Ejemplares numerados en romano y firmados por los autores. 

 

 



Karel Teige/ S lodí jez dovázi caj a kávu  

     
 
Ficha Bibliográfica 

Autor Konstantin Biebl 
Traductor  
Redactor 
Editor 
Ilustrador Karel Teige (montaje tipográfico) 
Otros  

 
Año 
1928 
 
Idioma 
Checo 
 
Contenido 
Poesía 
 
Formato 

Libro 18,8 x 13 cms 
Cuadernillo - 
Ficha - 
Plegado - 
Contenedor o caja - 

 
Materialidad 

Contenedor - 
Cubierta Tela con sobrecubierta 
Interior Papel Verjurado marfil 

 
Encuadernación  
Si X / No 

 
Tipología  

 
Técnicas de impresión  
Impresión Tipográfica y grabados 
 

Imagen 2 colores 
Texto Tipográfico  

 
Realización 
Bibliofilská edice Odeon, Checoslovaquia 
2ª edición Impreso por Kryl y Scotti. 
 
Tiraje  
Limitado 
 
Cantidad de páginas  
63 [4] (?) 
 
Descripción 
Obra legendaria que contiene la tipografía de página completa de Karel Teige y experimentos de diseño tipográfico en color. La 
segunda, pero primera edición ilustrada. Con 5 páginas completas, incluida la portada, y 6 composiciones tipográficas funcionalistas 
más pequeñas de Teige, impresas en rosa y negro sobre papel crema. Las composiciones de Teige, creadas a partir de formas 
geométricas, símbolos tipográficos y letras, no armonizan con el carácter de los poemas; más bien son una expresión paralela, 
individual e independiente. Junto con 'Zlom' de Biebl, un ejemplo sobresaliente del concepto de tipografía constructivista de Teige, 
en el colofón se describe con razón como 'montaje tipográfico'. 



León Ferrari/ Escrito en el Aire  

  
 
Ficha Bibliográfica 

Autor Rafael Alberti 
Traductor  
Redactor  
Editor 
Ilustrador León Ferrari 
Otros  

 
Año 
1964 
 
Idioma 
Español 
 
Contenido 
Poema visual  
Reproducción facsimilar del libro de poesías de Rafael Alberti 

Formato 
Libro 25 x 17,5 cms  
Cuadernillo - 
Ficha - 
Plegado - 
Contenedor o caja Estuche/funda 

 
Materialidad 

Contenedor - 
Cubierta Tapa dura de cartón  
Interior  

 
Encuadernación  
Si/ No X  

 
Tipología: -  

 
Técnicas de impresión  
Offset y tinta china.  
 

Imagen dibujo a 1 color 
Texto Caligráfico JIJI HOLA 

 
Realización 
Impreso por la Officina d’Arte Grafica A. Lucini  
Editorial All ‘Insegna del pesce d’Oro, Milano 
Publicado por Vanni Scheiwiller, Italia 
 
Tiraje  
359 ejemplares 
 
Cantidad de páginas  
104  
 
Descripción 
Contiene 10 dibujos de León Ferrari y nueve poemas inéditos manuscritos de Rafael Alberti  
Ejemplares de 1 a 300; 50 ejemplares fuera del comercio y 9 ejemplares autografiados y personalizados con un poema autografiado 
 
En 1964, Rafael Alberti y León Ferrari publican juntos Escrito en el aire. Se trata de 9 poemas visuales a cargo del poeta gaditano que responden a 9 dibujos escritos por el artista 
argentino. En consonancia con las experimentaciones de las vanguardias, Escrito en el aire cuestionaría conceptos epistemológicos respecto al lugar de la escritura en la cultura e 
historia de nuestra civilización occidental. El presente estudio propone una lectura de Escrito en el aire centrada en la materialidad visual de la escritura. Los versos que dibujan 
quebrando la horizontalidad de la línea se confabulan con las escrituras ilegibles de los dibujos a modo de gesto hacia el pensamiento multisensorial pre-alfabético. 



Lia Perjovschi/ Timelines 

           

Ficha Bibliográfica 
Autor Lia Perjovschi 
Traductor  
Redactor 
Editor 
Ilustrador  
Otros  

 
Año 
abril 2014 
 
Contenido 
Arte visual 
 
Formato 

Libro 22,5 x 15 cm 
Cuadernillo - 
Ficha - 
Plegado - 
Contenedor o caja - 

 
Materialidad 

Contenedor - 
Cubierta Tapa dura forrada con cartulina. 
Interior Cartulina Color Plus y papel Conqueror Connosseur 300gr 

 
Encuadernación  
Si  X  /  No  

 
Tipología   

 
Técnicas de impresión  
- 
 

Imagen 1 color 
Texto Caligráfico 

 
Realización 
Editorial Concreta, Santiago de Chile 
 
Tiraje  
- 
 
Cantidad de páginas  
- 
 
Descripción 
muestra una línea del tiempo desarrollada mediante la yuxtaposición de imágenes y texto que conforma la historia subjetiva del 
mundo desde la Edad Lítica hasta la actualidad. Asimismo una serie de notas y palabras clave confeccionada por la artista narran 
dichos acontecimientos revelando su particular visión del mundo. 
 

 

 



Matilde Marín/ Mitos de Creación 

 

   
 
Ficha Bibliográfica 

Autor Matilde Marín 
Traductor  
Redactor 
Editor  
Ilustrador Matilde Marín 
Otros Nelly Perazzo (prólogo), Luis Angel Parra (diseño editorial), Matilde Marín (diseño editorial), Alina Molinari, Álvaro Navarro  

 
Año 
1993 
 
Idioma 
Español 
 
Contenido 
Mitología 
 
Formato 

Libro Sí 
Cuadernillo -  
Ficha - 
Plegado - 
Contenedor o caja 58 x 44 cms 

 
Materialidad 

Contenedor Estuche azul 
Cubierta Carpeta beige  
Interior Papel BFK Rives y papeles hechos a mano  

 
Encuadernación  
Si X / No 

 
Tipología:  

 
Técnicas de impresión  
Impresión tipográfica, Grabados, Serigrafías 
 

Imagen 3 colores o más 
Texto Tipográfico 

 
Realización 
Talleres de Arte Dos Gráfico, Bogotá, Colombia 
 
Tiraje  
125 
 
Cantidad de páginas  
Descripción 
100 ejemplares en numeración arábiga y 25 ejemplares en numeración romana  
6 grabados originales realizados al aguafuerte y a la aguatinta Y 5 serigrafías originales/ Tanto las planchas de zinc y cobre como las 
matrices serigráficas fueron realizadas totalmente por la artista.  
 
Papel BFK Rives de la casa Arjomari de Francia y papeles hechos a mano por Fabripapel de Bogotá, Colombia 
 



Mauricio Rosenmann Taub / Los paraguas del no  

   

Ficha Bibliográfica 
Autor Mauricio Rosenmann Taub 
Traductor  
Redactor 
Editor 
Ilustrador  
Otros  

 
Año 
1969 
 
Idioma 
Español 
 
Contenido 
Poesía 
 
Formato 

Libro Sí 
Cuadernillo - 
Ficha - 
Plegado 1 hoja plegable 
Contenedor o caja - 

 
Materialidad 

Contenedor - 
Cubierta Tapa blanda 
Interior  

 
Encuadernación  
Si X / No 

 
Tipología   

 
Técnicas de impresión  
Edición artesanal 
 

Imagen 1 color 
Texto Tipográfico (texto) y caligráfico (dibujo) 

 
Realización 
Erwinstraße 34, 78 Freiburg, Alemania (según el libro digitalizado) 
Distribución: Pfau-Verlag, Saarbrücken (según wikipedia, pero creo que se refiere a la distribución que se realizó en el 95)  
 
Tiraje  
 
 
Cantidad de páginas  
168 
 
 
Descripción 
Tipografía que construye o dibuja en la página  
 



/Temprana Aparición - Sinfonía para nombres solos 

    

Ficha Bibliográfica 
Autor Mauricio Rosenmann Taub 
Traductor  
Redactor 
Editor 
Ilustrador  
Otros  

 
Año 
28 de Noviembre, 1991 
 
Idioma 
Español y alemán 
 
Contenido 
Poética 
 
Formato 

Libro 20,9 x 14,7 cms 
Cuadernillo - 
Ficha - 
Plegado - 
Contenedor o caja - 

 
Materialidad 

Contenedor  
Cubierta Tapa de cartón 180 grs con textura 
Interior Interior de hilado 4 o 6 

 
Encuadernación  
Si X / No 

 
Tipología: Hotmelt  

 
Técnicas de impresión  
Offset y medios digitales 
 
 

Imagen 2 colores 
Texto Tipográfico para texto y dibujos  

 
Realización 
Editorial Die Blaue Eule, en Essen Werden, Alemania 
 
Tiraje  
Gran o mediano tiraje  
 
Cantidad de páginas  
92 
 
 
Descripción 
 



Natalia Castañeda/ En tierra hilando vientos 

  

Ficha Bibliográfica 
Autor Natalia Castañeda 
Traductor - 
Redactor - 
Editor 
Ilustrador Natalia Castañeda 
Otros  

 
Año 
2008 
 
Idioma 
Español 
 
Contenido 
Dibujo 
 
Formato 

Libro - 
Cuadernillo - 
Ficha - 
Plegado 14 x 297 cms 
Contenedor o caja 15 x 10 cms 

 
Materialidad 

Contenedor 
Cubierta Tapa dura(?) 
Interior Papel aralda de 160 grs 

 
Encuadernación  
Si/ No X 

 
Tipología - 

 
Técnicas de impresión  
Serigrafía y Litografía 
 

Imagen 3 colores o más 
Texto Caligráfico 

 
Realización 
Taller Arte Dos Gráficos, Bogotá, Colombia 
 
Tiraje  
150 ejemplares 
 
Cantidad de páginas  
17 cuerpos 
 
 
Descripción 
Serigrafía (dibujo de portada + dibujo interior) y Litografía (fotografía) 
La edición posee contenido tanto en el tiro como por el retiro  
Viene acompañado de una fotografía impresa en litografía de la torre del cable en Herveo, Tolima, tomada por Orlando Castañeda F. 
en 1987. 
El dibujo de la cubierta está impreso en serigrafía. 
La edición consta de 150 ejemplares numerados en arábigo y firmados por la autora.  Se terminó de imprimir en los talleres de 
serigrafía, litografía y encuadernación del taller Arte Dos Gráficos de Bogotá, Colombia, bajo el cuidado de Natalia Castañeda A y 
María Eugenia Niño, bajo los vientos de un atardecer de octubre de 2008. 

 



Olaya Balcells/ The sea inside 

 

Ficha Bibliográfica 
Autor Olaya Balcells 
Traductor  
Redactor 
Editor 
Ilustrador  
Otros Olaya Balcells (encuadernación) 

 
Año 
2019 
 
Contenido 
Relato 
 
Formato 

Libro 18 x 13,5 x 3 cm (cerrado) 
Cuadernillo - 
Ficha - 
Plegado . 
Contenedor o caja - 

 
Materialidad 

Contenedor Si 
Cubierta tapa dura 
Interior - 

 
Encuadernación  
Si  X  /  No  

 
Tipología  

 
Técnicas de impresión  
 
 

Imagen  
Texto Caligráfico 

 
Realización 
Autopublicación. Santiago de Chile 
 
Tiraje  
único ejemplar 
 
Cantidad de páginas  
 
 
Descripción 
Este libro, el primero que escribo en mi escaso inglés, es parte de todo eso: una mirada al océano de mi padre, pero también la huella 
de algunas de las cosas por las cuales soy quien soy: los libros, la escritura y el mar’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



/ Aumbry 

 

Ficha Bibliográfica 
Autor Olaya Balcells 
Traductor  
Redactor 
Editor 
Ilustrador  
Otros Olaya Balcells (encuadernación) 

 
Año 
2015 
 
Contenido 
Pop-up 
 
Formato 

Libro 22 x 28 x 3.8 cm (cerrado); 22 x 72 x 12 cm (abierto) 
Cuadernillo - 
Ficha - 
Plegado . 
Contenedor o caja - 

 
Materialidad 

Contenedor Si 
Cubierta - 
Interior - 

 
Encuadernación  
Si  X  /  No  

 
Tipología  

 
Técnicas de impresión  
 
 

Imagen  
Texto sin texto 

 
Realización 
Autopublicación. Santiago de Chile 
 
Tiraje  
3 copias firmadas y numeradas 
 
Cantidad de páginas  
 
 
Descripción 
libro túnel hecho a mano.  

 

 

 

 



Paul Éluard, Cramer, Miró/ À toute épreuve 

   
no encontré fotos de la portada/contraportada real (del año 1958) 

Ficha Bibliográfica 
Autor Paul Éluard 
Traductor  
Redactor 
Editor Gérald Cramer 
Ilustrador Joan Miró 
Otros Jacques Frélaut y Jaime Herrera (impresión) 

 
Año 
1958 
 
Idioma 
Francés 
 
Contenido 
Poesía 

Formato 
Libro 33 x 25,4 cms 
Cuadernillo - 
Ficha - 
Plegado - 
Contenedor o caja  
 

Materialidad 
Contenedor  
Cubierta Tapa dura  
Interior Semi pergamino 

 
Encuadernación  
Si X / No 

 
Tipología  

 
Técnicas de impresión  
Dibujo, Xilografías (30) 
 

Imagen 3 colores o más 
Texto Tipografía  

 
Realización 
Atélier Lacourriere, París 
 
Tiraje  
130 ejemplares 
 
Cantidad de páginas  
104 
 
 
Descripción 
De esta obra se han extraído 130 ejemplares, todos ellos en puro trapo vitela en forma de molinos de papel Arches, firmados por Joan Miró: 
6 ejemplares numerados del 1 al 6, a los que se añade una serie de ilustraciones sobre papel de China, una serie sobre papel perla de Japón, la descomposición de los colores de una 
ilustración, el elemento de una ilustración dibujada en negro realzado con el gouache del artista y una xilografía utilizada para ilustrar esta obra; 
20 ejemplares numerados del 7 al 26, a los que se adjunta una serie de ilustraciones en papel de China o en papel perla japonés y el elemento de una ilustración dibujada en negro 
realzada con gouache por el artista; 80 ejemplares numerados del 27 al 106; 24 copias no comerciales numeradas del 1 al 24, reservadas para los empleados 
Se imprimió por separado, para 4 ilustraciones del volumen, 3o pruebas con grandes márgenes en papel de Auvernia, firmado y justificado por Joan Miró 
Todas las maderas fueron grabadas por el artista. 



Proyectos de Título 

/ Franka Barba 

     

Ficha Bibliográfica 
Autor 
Traductor  
Redactor 
Editor 
Ilustrador  
Otros  

 
Año 
Octubre, 1996 
 
Idioma 
Español 
 
Contenido 
Memoria de título. Sinopsis de los actos poéticos registrados en el archivo de videos de la Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV 
 
Formato 

Libro - 
Cuadernillo - 
Ficha - 
Plegado 20,8 x 21 cms 
Contenedor o caja - 

 
Materialidad 

Contenedor  
Cubierta Papel couché mate de 170 grs 
Interior  

 
Encuadernación  
Si / No X 

 
Tipología - 
 

Técnicas de impresión  
Medios digitales, Prensa Heidelberg MOZ 
 

Imagen 3 colores o más 
Texto Tipográfico 

 
Realización 
Talleres gráficos Claus Von Plate, Santiago 
 
Tiraje  
50 ejemplares 
 
Cantidad de páginas  
 
 
 
Descripción 
Cuatricromía por tiro y duotono por retiro con matrices metálicas grabadas desde películas de salida digital 



/ Diez separatas del libro no escrito - Vera Guzmán  

     

investigar los nombres de los integrantes 

Ficha Bibliográfica 
Autor 
Traductor  
Redactor 
Editor 
Ilustrador  
Otros  

 
Año 
 1985 
 
Idioma 
Español 
 
Contenido 
Memoria de título. Transcripciones de clases y anotaciones. 
 
Formato 

Libro 23,6 x 16,7 cms  
Cuadernillo - 
Ficha - 
Plegado -  
Contenedor o caja - 

 
Materialidad 

Contenedor  
Cubierta papel couché mate 240 grs 
Interior diversos papeles 

 
Encuadernación  
Si X / No 

 
Tipología Encolado 

 
Técnicas de impresión  
Offset, medios digitales, dibujos, anotaciones, cortes y pliegues de papel a mano alzada 
 

Imagen   
Texto Tipográfico (para texto y dibujo ) y caligráfico 

 
Realización 
Taller de Titulación de Diseño Gráfico, Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV 
 
Tiraje  
Limitado 
 
Cantidad de páginas  
 
Descripción 
 
 
 
 
 
 



/ One hundred more poems from the japanese - Kärin Rettig 
 

    

Ficha Bibliográfica 
Autor Yosano Akiko - Kärin Rettig  
Traductor  
Redactor 
Editor 
Ilustrador Kärin Rettig 
Otros  

 
Año 
1981 
 
Idioma 
Español 
 
Contenido 
Poemas y estudio personal  
 
Formato 

Libro - 
Cuadernillo - 
Ficha - 
Plegado 25,4 x 15,1 cms 
Contenedor o caja - 

 
Materialidad 

Contenedor - 
Cubierta  Verjurado crema castillo  
Interior Papel Verjurado Ingres y papel diamante 

 
Encuadernación  
Si / No X 

 
Tipología 

 
Técnicas de impresión  
Offset (multililith 1850)y prensa. Mano alzada para texto y dibujos en matrices Polychrome 
 

Imagen 1 color 
Texto Caligráfico 

 
Realización 
Taller de Diseño Gráfico IV etapa 
 
Tiraje  
25 ejemplares 
 
Cantidad de páginas  
10 
 
Descripción 
Ejercicio gráfico de taller de Diseño Gráfico IV etapa, Chile 
 
 



Richard Long/ Planes of Vision 

    

Ficha Bibliográfica 
Autor Richard Long 
Traductor  
Redactor 
Editor 
Ilustrador - 
Otros  

 
Año 
1983 
 
Idioma 
Inglés 
 
Contenido 
 
 
Formato 

Libro 25 x 12 cms 
Cuadernillo - 
Ficha - 
Plegado - 
Contenedor o caja - 

 
Materialidad 

Contenedor  
Cubierta Tapa blanda 
Interior  

 
Encuadernación  
Si X / No 

 
Tipología: Rústica 

 
Técnicas de impresión  
 
 

Imagen 2 colores 
Texto Tipográfico 

 
Realización 
Impreso en Und Ottenhausen Verlag Aachen, Alemania  
 
Tiraje  
1000 copias 
 
Cantidad de páginas  
36  
 
Descripción 
Monografías 
Texto marrón y 1 línea ilustrada, cubiertas de tarjetas impresas. 
“Un plano de visión norte-sur en cada milla en una línea recta norte-sur. Un paseo de costa a costa hacia el sur siguiendo y estando 
en esta línea recta a cada milla. De principio a fin, hay 47 planos de visión y 69 millas para caminar. Cada plano de visión comienza a 
mirar hacia adelante y hacia el sur ". 



 
/ Walking and sleeping 

 

Ficha Bibliográfica 
Autor Richard Long 
Traductor  
Redactor 
Editor Elena Ochoa Foster 
Ilustrador - 
Otros Richard Long y Herman Lelie (diseño) Francis Atterbury (tipografía y litografía) Paul de Bock (cajas interiores y exteriores) 
Shepherds Bookbinders (encuadernación)  

 
Año 
2003 
 
Idioma 
Inglés 
 
Contenido 
Relato 
 
Formato 

Libro  13 cm | Anchura: 57 cm | Profundidad: 42 cm 
Cuadernillo - 
Ficha - 
Plegado - 
Contenedor o caja  13 cm | Anchura: 57 cm | Profundidad: 42 cm 

 
Materialidad 

Contenedor  
Cubierta Tapa blanda 
Interior  

 
Encuadernación  
Si X / No 

 
Tipología: Rústica (cáñamo)  

 
Técnicas de impresión  
dibujos originales en barro y reproducciones 
 

Imagen 1 color 
Texto Tipográfico y caligráfico 

 
Realización 
Ivory Press, Londres, Inglaterra.  
 
Tiraje  
58 ejemplares 
 
Cantidad de páginas  
33  
 
Descripción 
Los 16 primeros libros de esta edición incluyen dibujos originales en barro creados individualmente por el artista, los 42 restantes 
contienen reproducciones de estos dibujos. Existe una prueba de artista de ambas versiones. Cada libro documenta 10 líneas de 
trayectos y siete paseos. Cada ejemplar incluye 22 hojas de texto y 11 fotografías de Richard Long. Las tintas fueron mezcladas por el 
artista. Las hojas están montadas en una concertina de lino y están cosidas a mano con cáñamo. 

 

 



Stéphane Mallarmé/ Un coup de dés jamais n’abolira le hasard  

    

Ficha Bibliográfica 
Autor Stéphane Mallarmé  
Traductor  
Redactor 
Editor 
Ilustrador - 
Otros  

 
Año 
1914 
 
Idioma 
Francés 
 
Contenido 
Poema del autor  
 
Formato 

Libro  
Cuadernillo 25,5 x 33 cms 
Ficha  
Plegado  
Contenedor o caja  

 
Materialidad 

Contenedor  
Cubierta Tapa blanda 
Interior papel de cáñamo puro de papeteries de monval (10 ejemplares) + papel  vitela tipo de pergamino (90 ejemplares)  

 
Encuadernación  
Si X / No 

 
Tipología Cosido  

 
Técnicas de impresión 
 
 

Imagen 1 color 
Texto Tipográfico 

 
Realización 
Imprenta de Sainte Catherine 
 
Tiraje  
100  ejemplares  
 
Cantidad de páginas  
20 páginas 
 
 
Descripción 
Monografía impresa 
10 copias no comerciales (numerados en prensa del 1 al 10) 
90 ejemplares (numerados en imprenta del 1 al 90) 
 
 
 



Taller de Investigaciones Gráficas  

/ Lección de filosofía 

    

Ficha Bibliográfica 

Autor François Fédier 
Traductor  
Redactor 
Editor Taller de Investigaciones Gráficas de la Escuela de Arquitectura de la U. C. V.  
Ilustrador  
Otros  

 
Año 
1980 
 
Idioma 
Español y francés 
 
Contenido 
Poética 
 
Formato 

Libro 14,3 x 9,4 cms 
Cuadernillo - 
Ficha - 
Plegado -  
Contenedor o caja - 

 
Materialidad 

Contenedor - 
Cubierta Tapa de cartón piedra de 200 grs. Forrado en tela 
Interior Papel kraft  

 
Encuadernación  
Si X / No 

 
Tipología Encolado 

 
Técnicas de impresión  
Offset 
 

Imagen 1 color 
Texto Caligráfico y tipográfico 

 
Realización 
Taller de Investigaciones Gráficas de la Escuela de Arquitectura de la U. C. V.  
 
Tiraje  
Limitado 
 
Cantidad de páginas  
100 y algo 
 
 
Descripción 
Caligrafía para texto original y tipografía para texto traducido 
 



/ Dos conversaciones de Godofredo Iommi)  

   

Ficha Bibliográfica 
Autor Godofredo Iommi 
Traductor  
Redactor 
Editor Taller de Investigaciones Gráficas de la Escuela de Arquitectura de la U. C. V.  
Ilustrador Alberto Cruz C. (dibujos) 
Otros Sylvia Arriagada (diagramación), J. Berta Muñoz (Composición IBM), Héctor Olivares G. y Adolfo Espinoza (Impresión) 

 
Año 
1984 
 
Idioma 
Español 
 
Contenido 
Poética y memoria  
 
Formato 

Libro 21,2 x 20,9 cms 
Cuadernillo - 
Ficha - 
Plegado - 
Contenedor o caja - 

 
Materialidad 

Contenedor  
Cubierta Cartón 240 grs para la tapa 
Interior Papel texturizado  

 
Encuadernación  
Si X / No 

 
Tipología Encolado 

 
Técnicas de impresión  
Offset/ Dibujos realizados con pluma  
 

Imagen 1 color 
Texto Tipográfico 

 
Realización 
Taller de Investigaciones Gráficas de la Escuela de Arquitectura de la U. C. V.  
 
Tiraje  
Limitado 
 
Cantidad de páginas  
13 
 
 
Descripción 
 
 
 

 



William Ospina/ De lo racional y lo razonable  

 

Ficha Bibliográfica 
Autor William Ospina 
Traductor  
Redactor 
Editor 
Ilustrador Fabián Rendón 
Otros Luis Ángel Parra (director) 

 
Año 
1997 
 
Idioma 
Español 
 
Contenido 
Poesía 
 
Formato 

Libro Sí 
Cuadernillo - 
Ficha - 
Plegado - 
Contenedor o caja - 

 
Materialidad 

Contenedor - 
Cubierta 
Interior Papel Kimberly Executive blanco nórdico de 180 grs. Papel Torreón blanco de 180 grs 

 
Encuadernación  
Si  X /  No 

 
Tipología  

 
Técnicas de impresión  
Impresión Tipográfica.  
Los linóleos y viñetas 
 

Imagen 3 colores o más 
Texto Tipográfica  

 
Realización 
Coedición de la Asociación Red Multicolor MasterCard y Ediciones Arte dos Gráfico., Bogotá, Colombia. 
 
Tiraje  
200 ejemplares numerados en arábigo y 200 en romano 
 
Cantidad de páginas  
 
 
 
Descripción 
Los linóleos y las viñetas fueron realizados directamente por el maestro Fabián Rendón 
 
 
 
 
 
 
 


