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¿Qué son los libros de artista?
Un libro de artista no es un libro que contiene arte 

sino una obra de arte en sí misma.

Fotografía de Enrique Vázquez

Aparecen en el s. XX durante las 
vanguardias artísticas.

Tienen un carácter interdisciplinar, 
pudiendo combinarse todas las 
técnicas artísticas posibles, como la 
acuarela, las cianotipias o la risografía.

Ofrecen mucha libertad en cuanto a 
la selección de materiales. Se explora 
el uso de metales, telas, papeles, 
materiales orgánicos, etc.



Libro de artista = Libro objeto

Artista desconocido

En el libro objeto, la imagen del 
propio libro es un elemento simbólico. 
Generalmente no tiene la posibilidad 
de ser hojeado en beneficio de 
sus cualidades tridimensionales o 
escultóricas.



¿Cómo son los libros de artista?

Según el número de ejemplares:
 - libro de ejemplar único.
 - libro seriado.

Otras clasificaciones:
 - por temática.
 - en relación a su estilo o movimiento artístico.
 - por formato.
 - por técnicas.
 ...
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Zush – Evru



Eduardo Chillida

No sólo importa el 
contenido.

El libro se convierte 
en un objeto 
artístico cuyo 

interior y exterior 
son igualmente 

relevantes.



Encuadernado japonés



Encuadernado japonés



“Twentysix Gasoline Stations”, 1963, Edward Ruscha.



“Libro introspectivo”, José Manuel Oller

“Yo soy otro”, José Manuel Oller



Integrar las artes plásticas, la literatura, 
la poesía, la música y/u otras disciplinas 
(el dibujo técnico, las ciencias naturales, 
etc.) en un libro de artista realizado en 
grupo.

Propuesta de libro de artista en común

1. Escoger el tema. Acotarlo.
2. Hacer bocetos, elegir o crear 
textos acordes con el tema, probar 
materiales.
3. Seleccionar las pruebas más 
interesantes.
4. Elaborar individualmente o en 
conjunto las páginas.
5. Combinarlas para crear el libro 
de artista.


