
El contenedor se configura desde una sola 

pieza en un pliego de Opalina lisa blanca de 

250 grs. impresa. A través de plisados y pegado 

de una pestaña se obtiene una carpeta con 

despliegue de solapa y un sobre con lomos. Su 

formato plegado es de 21,7 x 28 y 21,7 x 71,3 cm. 

extendido. 
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Ver bajo el velo de la interpretación: 

Cézanne y Heidegger 
de François Fédier

L ectura 
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índice anexo
texto

original
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fichasLectura

Anotada

El contenedor de la presente edición fue impreso en Opalina 
lisa blanca de 250 grs. La cubierta del anexo en Canson 35 light 

grey de 150 grs.  y el interior en Canson 02 cream de 150 grs. Las fichas 
en opalina lisa blanca de 200 grs. Para la composición de los textos se 
usó la familia tipográfica Alegreya en sus distintas variantes, Minion 
Pro y Savoye LET. Los programas empleados fueron: Adobe InDesign 
para edición de textos y Adobe Photoshop para trabajo de imágenes.
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L ectura 

del texto:

Anotada 

de François Fédier

Ver bajo el velo de la interpretación: Cézanne y Heidegger

P r e s e n t a c i ó n :
A partir del texto “Ver bajo el velo de la interpretación: Cézanne 

y Heidegger”, que corresponde al segundo capítulo del libro 

Cinco Intentos Filosóficos de François Fédier, se realiza un proceso de 

lectura consciente durante el cual se destacan los fragmentos que 

personalmente más nos resuenan, de este modo, es posible rescatar 

y apropiarnos de un modo de ver o perspectiva para abordar las ideas 

presentadas, y empezar a construir un diálogo en torno a ésta en 

donde toma relevancia el significado y relación que aporta la palabra.   

Es interesante como Fédier ahonda, a lo largo del capítulo, el 

planteamiento de Heidegger respecto al «camino de la pintura» y el 

«camino del pensar», no como dos ideas aisladas, sino que influyen en 

su mutua búsqueda y determinación. 

La obra de Cézanne como fenómeno pictórico expresa una profunda 

sensibilidad que trasciende todos los aspectos de su vida. Articula un 

discurso elocuente, de correspondencia, que es posible observar en 

su devoción a la obra que constituye la manifestación de su ser. Esta 

lógica de pensar-obrar abre la posibilidad de un nuevo mundo original.
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L ectura Anotada 

P r e s e n t a c i ó n :
A partir del texto “Ver bajo el velo de la interpretación: Cézanne 

y Heidegger”, que corresponde al segundo capítulo del libro 

Cinco Intentos Filosóficos de François Fédier, se realiza un proceso de 

lectura consciente durante el cual se destacan los fragmentos que 

personalmente más nos resuenan, de este modo, es posible rescatar 

y apropiarnos de un modo de ver o perspectiva para abordar las ideas 

presentadas, y empezar a construir un diálogo en torno a ésta en 

donde toma relevancia el significado y relación que aporta la palabra.   

Es interesante como Fédier ahonda, a lo largo del capítulo, el 

planteamiento de Heidegger respecto al «camino de la pintura» y el 

«camino del pensar», no como dos ideas aisladas, sino que influyen en 

su mutua búsqueda y determinación. 

La obra de Cézanne como fenómeno pictórico expresa una profunda 

sensibilidad que trasciende todos los aspectos de su vida. Articula un 

discurso elocuente, de correspondencia, que es posible observar en 

su devoción a la obra que constituye la manifestación de su ser. Esta 

lógica de pensar-obrar abre la posibilidad de un nuevo mundo original.
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El cuerpo editado se compone de tres partes: un contenedor, 
28 fichas y un cuadernillo. Todos ellos se desarrollan a partir 
del formato carta apaisado, siguiendo una misma línea gráfica 
que surge desde el uso de fondos de papeles de colores 
transparentados en las fichas, esta idea rectora de la edición se 
transfiere en toques de color en el contenedor, en el cuadernillo, 
también, se incorpora la paleta de color, pero esta vez en los 
papeles de impresión. Así mismo las letras capitales se utilizan 
como recurso fundamental en todos ellos. 

El contenedor cumple una doble funcionalidad, además de 
proteger y almacenar, pasa a ser otro momento más de lectura, 
es el preludio a la lectura anotada. Las fichas se acompañan de 
un anexo en forma de cuadernillo que muestra el texto original 
de François Fédier, el que se puede consultar antes, durante y 
después de la revisión de éstas. La vista a doble página deja ver 
cuatro columnas de texto, de esta forma se da una lectura con 
una mayor perspectiva de lo que se va desarrollando.

Contenedor:

Cuadernillo:

Fichas:

Vista de tiro en planta 

Vista de retiro en planta 

Plisado

Plisado Plisado

Plisado

Plisado

Portada Contraportada

Primer despliegue: Presentación y Portadilla

Segundo despliegue: Índice, Colofón técnico y Portadilla

Muesca

Pestaña ampliada de pegado

El cuadernillo está compuesto por 6 hojas 

doble carta apaisadas plisadas y encuadernadas 

con costura en su centro. La cubierta es de 

Canson 35 light grey de 150 grs. y el interior en 

Canson 02 cream de 150 grs. Su formato plegado 

es de 21,7 x 28 y 21,7 x 56 cm. extendido. 

Encuadernación con costura doble

Plisado con orificios cada 1 cm.

Las fichas son hojas unitarias de Opalina lisa 

blanca de 200 gr. De 21,7x28 cm. Se considera 

ese gramaje para que tengan el cuerpo 

necesario para su repetida manipulación. Su 

lectura implica un movimiento de tiro a retiro.

21,7 cm.

28 cm.

21,7 cm.

28 cm.

Formato fichas

13. Cuerpo Gráfico Lectura Anotada

11. Portada e Índice Lectura Anotada 12. Tiro Ficha 1

9. Vista Portada e interior Cuadernillo 10. Detalle de Encuadernación

7. Primer despliegue Contenedor, Presentación y Portadilla 8. Segundo despliegue Contenedor, Índice, Colofón y Portadilla

5. Interior Contenedor 6. Detalle abertura lateral Sobre y muesca

3. Vista continua Contraportada, Lomo y Portada 4. Vista Contraportada

1. Portada Contenedor 2. Vista abertura superior Contenedor 

Fotografías Maqueta  Edición Lectura Anotada:


