
 

 

Artes Visuales 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Unidad I: Grabado y libro de artista. 
 

Nombre: ________________________________________________ Curso: 1° Medio….  

Guía n° 2 Artes Visuales 1° Medio – Unidad I Grabado y Libro de Artista  

¿Observaste la PPT de libro de artista? ¿Realizaste los dibujos y planeaste lo que quieres 

hacer? ¿Enviaste los dibujos y la planificación de cómo quieres realizar tu libro de artista? Si 

no lo has hecho, ahora es momento y envíalas al correo: monicasilvarojas@gmail.com 

I. ¿Qué es un libro de artista? 

Es una obra de arte que utiliza como soporte el concepto de libro, es decir es una especie de libro 
utilizado para plasmar ideas, sentimientos, donde podemos expresarnos a través de diferentes técnicas 
como dibujos, pinturas, fotos, collage, escritos, etc. 

En este caso, el formato utilizado para crear una obra TIENE LA FORMA DE UN LIBRO. Cuando pensamos 
en libros visualizamos: 

-Tapa y contratapa 

- Paginas 

- Letras y dibujos 

 

Trata sobre un tema en particular, el cual se entiende a través de las páginas al igual que si fuera una 
pintura.  

El libro de artista también puede tener formas variadas: puede ser como cualquier libro o con forma de 
acordeón, de cubo, abrirse para arriba y para abajo, transformarse en un móvil y colgarlo del techo, 
puede leerse al revés, ¡como tú quieras!  

Antes de seguir leyendo esta guía revisa: 

- PPT sobre libro de artista, subido a la página la semana del 11 al 15 de Mayo. 
-   

¿Ya viste el ppt? Es hora de seguir adelante 

OA 3 Crear proyectos visuales basados en imaginarios personales, investigando en medios 

contemporáneos, como libros de artista y arte digital. 



II. Mi Libro de Artista  

Ahora es tu turno. Crea tu propio libro de artista siguiendo estos pasos: 

1. Elige un tema que quieras representar. Esto es a tu gusto, solo mantendremos límites sobre el 

respeto, una propuesta puede ser el tema del aislamiento producto del covid-19. 

2. Crea un bosquejo en tu cuaderno. Esto es importante porque te ayuda a evitar errores y 

desperdiciar material. Es como un mapa a seguir para no perderse. Es lo que debes entregar antes 

de realizar tu libro. 

El libro debe tener al menos una tapa o portada, además debes desarrollar al menos un tema a través 

de: 

- 2 dibujos que expresen el tema propuesto.  

- Una pintura (con esto me refiero a un dibujo coloreado 

en la técnica que prefieras) 

- Un collage: puedes usar imágenes, hojas, flores, telas, 

botones, recortes, etc. 

- Una reflexión escrita de tu trabajo, explicando cómo lo 

hiciste, que quisiste expresar y bueno todo lo que 

desees, puedes escribir letras, frases, palabras que 

apoyen y den mayor comprensión a tu libro. 

- Título en la portada y tu nombre Si quieres puedes agregar más cosas. 

- El tamaño: mínimo es de 15 x 15 cm. Puede ser más grande si tú quieres. 

Recomendación: Toma fotografías de todo tu proceso dibujos y bocetos y producto final. Envía las 

fotografías a mi correo y ¡no botes nada! Guarda tu libro de artista, para nuestro retorno a clases. 

¡Volveremos a vernos! 

Materiales: Recuerda que los materiales señalados no son obligatorios, puedes improvisar con lo que 

tengas a mano, puedes usar: hojas blancas de block o de tu cuaderno de arte, cartulinas blancas o de 

colores o  cajas de cartón, lápices de colores, plumones, témpera, hojas de revista o diario, tijeras, 

pegamento, regla, género, ramas, hojas, botones, etc. Es un formato bien libre, por lo tanto las técnicas 

que utilices dependen de lo que tengas en casa y de lo que te guste.  

Este trabajo, está pensado como una actividad recreativa y reflexiva donde puedas expresarte 

libremente, puedes tener ayuda si así lo quieres, si hay hermanitos, primos o familiares que quieran 

participar contigo armando este desafío no hay ningún problema, si quieres trabajar en soledad también 

está bien. 

¡Éxito y espero ir viendo tus avances, si tienes preguntas no dudes en escribirme! 


