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OBJETIVOS:

— Introducción al concepto de secuencia editorial.
— Construcción de un relato visual a partir de 
      imágenes fijas.
— Exploración de diferentes recursos editoriales.

TEMA A DESARROLLAR

El trabajo consistirá en un libro generado a partir de 
material gráfico y fotográfico extraído y ampliado de 
lo propuesto en el TP 8 teniendo en cuenta el clima-
lenguaje-espacios asignados.

CONSIGNAS

1. Elaborar un mínimo de 8 y un máximo de 12 dobles 
páginas cuyo tamaño será una ½ A4 dividida en la 
parte más larga (105 x 297 mm., abiertas apaisadas -ver 
esquema formato -). Para esto se utilizarán distintos 
materiales como: fotos detalle de las estructuras del 
tp 8, fotos de acumulaciones materiales, esquemas 
gráficos, misceláneas, palabras-conceptos asociados, 
(impresos en distintas superficies como calcos, filminas, 
papeles de distintas texturas, calidades, colores y gramajes, 
vinilos, etc.)      
      
 - Operaciones propuestas: inclusión, calado, 
      transparencia, superposición, yuxtaposición,
      plegado-desplegado.

2. Ordenar las dobles páginas de acuerdo a una 
secuencia que respete el formato “libro”.

3. Realizar tapa y contratapa (ver guía técnica adjunta).

PRODUCCIÓN

Un libro tamaño 105 x 297 mm. (la doble página 
abierta apaisada), A6 (libro cerrado apaisado), 8 a 12 
páginas dobles.

PAUTAS DE EVALUACIÓN

—  Interés visual de la imágenes y operaciones.
—  Propuesta de una secuencia-relato visual.
—  Lenguaje y clima.

CRONOGRAMA:

16/10.  Entrega TP9 Secuencia Video / 
Devolución. Teórica secuencia editorial. 
Armado páginas dobles. Tarea: ajustar 
+ boceto de tapas.

23/10. Corrección dobles desplegadas + tapas.
Tarea: ajustar y armar.

30/10. Pre-entrega. Corrección libro armado. 
Últimos ajustes.

6/11. Entrega TP10 “Secuencia editorial”. 
Nivelación/Devolución. Pedido ENTREGA FINAL.

13/11: ENTREGA FINAL.

20/11: Levantamiento de actas.
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MARGEN:
Mide 1,5 cm en todo el perimetro del paño.

CALLES:
Miden 0,7 cm (siempre y cuando mantengamos
el espesor del cartón en 0,3 cm).

ANCHO DEL PAÑO:
margen 1,5cm + ancho cartón + calle 0,7cm + lomo cartón + calle 0,7cm + ancho cartón + margen 1,5cm

Cortamos las puntas en un ángulo de 45º a 0,2cm de la punta del cartón.
Colocamos cola en el borde superior e inferior del cartón.

Doblamos y pegamos el borde superior e inferios de la tela al cartón.
Colocamos cola en el borde izquierdo y derecho de tapa y contratapa.

Doblamos y pegamos el borde izquierdo y derecho de la tela al cartón.
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FORRADO DE TAPAS

1. Cálculo de cartones

Materiales:
- Regla de corte
- Cutter
- Lápiz
- Cartón gris de 0,3cm

Para obtener las medidas del cartón nos basamos en las medidas de nuestro cuadernillo interior.
Altura de tapa, contratapa y lomo: altura de nuestro cuadernillo + 1cm (es decir agregamos 0,5cm de arriba y de abajo).
Ancho de tapa y contratapa: el mismo ancho que el cuadernillo.
Ancho del lomo: el mismo ancho del lomo de nuestro cuadernillo + 0,1cm

2. Calculo del paño

Materiales:
- Regla o escuadra para medir
- Lápiz
- Tijera
- Tela de encuadernación, papel vinilo o papel entelado.

Estas medidas las obtenemos en base a las medidas de los cartones (tapa, contratapa y lomo).
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