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BALAS PERDIDAS. TALLER 
DE AUTOPUBLICACIÓN PARA 
CREADORES TRANSDISCIPLINARES.
.

TALLER

Taller de autoedición para creadores de 

diferentes disciplinas con un proyecto artístico 

concreto (en fotografía, performance, dibujo, 

poesía, archivo, etc) con el que crear una 

publicación en formato de fanzine. El desarrollo 

de la publicación se realizará a través de la 

revisión del contexto histórico, sociopolítico y 

artístico de las autoediciones en México, la 

formación en producción editorial independiente 

y el acompañamiento crítico de la tallerista en el 

desarrollo individual de cada edición. De forma 

que, al finalizar el taller los asistentes obtendrán 

una maqueta de su publicación lista para ser 

impresa.

Artista visual y editora. Maestra en Práctica Escé-

nica y Cultura Visual por el MNCARS y egresada 

del Programa Educativo SOMA. Actualmente 

finaliza la maestría en Artes Visuales de la FAD y 

forma parte del programa Piso 16 Laboratorio de 

Iniciativas Culturales UNAM con su plataforma 

editorial Dinamita. Su obra y ediciones se han 

presentado en exposiciones, encuentros y ferias 

en Europa, Asia y América.
Benalba, Y. (2020)  MANIPULACIÓN  [Foto de videoperformance]  
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BALAS PERDIDAS. TALLER DE AUTOPUBLICACIÓN 
PARA CREADORES TRANSDISCIPLINARES.
.

4 sesiones de 3 horas, 
total: 12 horas.

Miércoles de 17:00 
a 20:00hrs.

 9 / FEBRERO/ 2022

2 / MARZO / 2022

Mayores de edad con 
interés en el trabajo 
editorial.

Limitado

Gratuito

- Contar con un proyecto 
artístico multidisciplinario 
(fotografía, arte de acción, 
gráfica, poesía, etc.)
- Carta de motivos en la que se 
explique brevemente el proyecto 
a editar durante el taller.
-El taller se impartirá en la 
plataforma Google Meet, 
también se utilizará la 
plataforma Miro como pizarrón 
virtual colectivo y Google Drive 
para compartir documentos.
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MÁS INFORMES
Escribir a 

talleres.casul@gmail.com
@casul.unam
@casulunam

TEMARIO
Actividad Taller

Tipo Online

Duración 

Día y horario

Fecha de inicio

Fecha de término

Dirigido a 

Cupo

Costo 

Requisitos

1. Introducción a las publicaciones 
independientes.
1.1. Origen histórico de los fanzines.
1.2. Publicaciones independientes en 
latinoamérica: entre el afiche político y el 
libro de arte.
1.3. Proyectos editoriales independientes en 
México.
1.4. Casos de estudio de creadores locales 
autoeditores.
1.5. Categorías y formatos.

2. Autopublicar y cómo no morir en el 
intento.
2.1.Repensar la obra artística en clave 
editorial.
2.2. Planeación (objetivo, metas, calendario, 
presupuesto y público).
2.3. Diseño de maquetas.
2.4. La página legal.
2.5. Licencias y derechos de autor.
2.6. Tipos de impresión.
2.7. Estrategias de distribución.


