
                     

Título: Arte encuadernado: fenomenología del libro de artista

Docente Responsable: Prof. Agregado Emilio Irigoyen (Departamento de Letras 

Modernas)

Docente Invitado: Riccardo Boglione

Duración: 20 horas

Inicio: 14 de agosto al 13 de setiembre (1O clases de 2 horas, 2 veces por semana)

Días y horarios: lunes y miércoles 18:3O-2O:3O hrs.

Aprobación del Curso: Presentación oral y escrita de los participantes en torno a 

una autora, autor, movimiento o periodo histórico relacionado con el ámbito de la  

producción de libros de artista.

Certificado del Curso: Se requiere por lo menos el 75 % de asistencia y la 

aprobación del trabajo final.

Presentación

A principios del siglo XX, mezclando los campos estéticos, literarios y tipográficos, el

libro se vuelve no ya simple medio de difusión de la producción artística, sino obra de

arte independiente que reescribe sus propias reglas, usando desenfrenadamente la 

materialidad y rompiendo los códigos de escritura y lectura. Desde las 

experimentaciones en ámbito futurista italiano (por ejemplo los libros de lata de 

Filippo Tommaso Marinetti) y ruso (los volúmenes encuadernados con empapelado de

pared de Burliuk y Kamenskii) hasta los volúmenes de carne cruda de Artur Barrio y 

pasando por las ediciones “masivas” de Ed Ruscha y otros conceptualistas de los 60, 

el libro de artista ha desafiado, y continúa desafiando, las ideas mismas de libro, de 

literatura y de arte. Conocer su historia y entramados teóricos es un punto 



fundamental para todo estudioso de cuestiones ligadas a la palabra escrita y a la 

comunicación artística. 

Objetivos Generales

El curso trata de definir qué podemos considerar libro de artista, una cuestión todavía 

abierta, y de dar cuenta de los infinitos y fructíferos debates teóricos generados en 

torno a esa definición, que pone en jaque la idea misma de literatura y de arte, 

superponiéndolas. Se ilustrará asimismo su trayectoria histórica – a través de 

documentación visual y viendo en vivo algunos ejemplares – de un médium utilizado 

por un sinnúmero de artistas y escritores en el último siglo. Especial atención será 

otorgada a la producción latinoamericana y uruguaya.

Programa

Clase 1: Qué es un libro de artista. Del livre d’artiste al Artist’s book 

Clase 2: Antecedentes: anomalías dentro de la historia del libro. 

Clase 3: El libro ya no alcanza: las vanguardias históricas. 

Clase 4: Materialidad: más allá del papel.

Clase 5: Ejemplos de entreguerras.

Clase 6: Conceptualismo y otras neovanguardias: el libro de artista se define.

Clase 7. El boom del libro de artista: escritores que hacen arte y artistas que escriben 

libros.

Clase 8: El libro de artista en Latinoamérica.

Clase 9. El libro de artista en Uruguay. Perspectivas internacionales.

Clase 10. Presentación de los trabajos y conclusiones. 
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