
taller de fotolibros con
EDICIONES ANÓMALAS

del 24 al 31 de julio del 2022, 
 Mérigny, Indre (Francia)



El taller será impartido por el equipo de 
Ediciones Anómalas: el diseñador Juanjo 
Justicia (Underbau) y los editores Montse 
Puig e Israel Ariño.

Concebido como un espacio de reflexión 
teórico-práctico intensivo, apoyado en el 
análisis del  trabajo de cada participante,  
el taller se presenta como una oportunidad
propicia para ampliar nuestros conomientos 
relacionados con la edición de fotolibros, 
tanto a nivel histórico como conceptual, 
narrativo, técnico y de producción. 

Se revisarán todos los aspectos claves 
para afrontar la edición de un libro, desde 
aquellos previos como la financiación o los 
costes de producción hasta el conjunto del 
proceso de edición, diseño, preimpresión 
e impresión del mismo. Se analizará como 
organizar y conceptualizar las imágenes 
para crear narrativas contundentes, como 
generar estructuras de diseño  óptimas y 
finalmente, como encontrar la forma más 
adecuada para estos contenidos. También 
se debatirán cuestiones relacionadas con 
los nuevos formatos y plataformas actuales 
de difusión y distribución.

Durante toda la semana cada participante 
trabajará en la producción de una publicación 
en función de todos los conocimientos 
asimilados. Una impresora de chorro 
de tinta, una impresora laser, materiales 
de papelería y una serie de herramientas 
de  encuadernación, estarán a disposición  
para tales fines.

El taller está abierto a todas las personas 
que deseen profundizar en los procesos 
creativos haciendo uso de la página impresa.  
Es recomendable disponer de un proyecto 
fotográfico avanzado o acabado.

INFORMACIÓN
La estación de tren más próxima es 
Chatellerault (posibilidad de recogeros 
allí en coche).

Los participantes que lo deseen se 
alojarán en LaBabuch (cama individual 
en habitación compartida). 

El taller será impartido en castellano. 

LUGAR Y FECHAS
El taller se realizará en Mérigny, Indre 
(Francia). Empezará el domingo 24  
de julio a las 18h y acabará el domingo  
31 de julio a las 12h.

Nº PARTICIPANTES
Máximo 10 personas

PRECIO
1200 € (incluyen tasas, alojamiento y 
pensión completa).

INSCRIPCIONES
Al inscribirse es necesario realizar un 
pago de 300 € en motivo de reserva.  
El importe restante deberá abonarse 
antes del 1 de julio. Las inscripciones se 
harán por orden de registro.

CONTACTO
Israel Ariño / Clara Gassull
lababuch@gmail.com
+34 671920744

CONTENIDO

Limoges

Poitiers

París

LaBabuch
Chatellerault
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