
TALLER DE LIBROS 
DE FOTOGRAFÍA Perfi lar un proyecto editorial fotográfi co (des-

de el concepto inicial hasta los procesos de pro-
ducción) a través de jornadas prácticas.

Conocer los elementos estructurales de la pie-
za editorial, los acabados y los procesos de pro-
ducción más adecuados al proyecto.

OBJETIVOS

DATOS PRÁCTICOS
MODALIDAD:
FIN DE SEMANA
12 horas lectivas.

FECHAS, HORARIOS Y PRECIO: 
Consulta en nuestra web.

NÚMERO DE ALUMNOS: Máximo 12 plazas.

– PUESTA EN COMÚN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR 

LOS ALUMNOS

- ANÁLISIS Y CONCEPTUALIZACIÓN DE PROYECTOS

- VIABILIDAD DEL PROYECTO EDITORIAL

- ELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL LIBRO

- CONCEPTOS BÁSICOS DE MAQUETACIÓN Y EDICIÓN

- ELECCIÓN DE PROVEEDORES ADECUADOS IMPLICADOS EN 
LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DEL LIBRO

CONTENIDOS

CON JUANJO JUSTICIA - UNDERBAU

PRESENTACIÓN
El Taller de libros de fotografía, impartido por 
el diseñador Juanjo Justicia (underbau) en Ma-
drid, ofrece al alumno los conocimientos técni-
cos y teóricos necesarios para realizar un libro 
en el que pueda mostrar sus propios proyectos 
fotográfi cos.

Está dirigido a fotógrafos y profesionales in-
teresados en la creación de fotolibros y/o que 
tengan en proceso un proyecto que se pudiera 
materializar en una pieza editorial.

Será un taller principalmente práctico donde 
los alumnos trabajarán en proyectos reales 
guiados y asesorados por los profesores. La 
primera sesión de trabajo será en la escuela y 
la segunda en el estudio underbau, donde los 
alumnos podrán acercarse a los diferentes ma-
teriales, acabados, etc..

MÉTODO

JUANJO JUSTICIA. Cofundador del estudio 
underbau en 2008, es licenciado en Publicidad 
y RR PP por la Universidad de Sevilla y realizó 
el máster en Diseño Editorial por el IED.

Ha sido director de arte en Limón Publicidad
(Granada) de 2002 a 2005, Prasad (Barcelona)
durante 2006 y Keydea (Madrid) de 2006 a 
2008. Ha trabajado para clientes como el Ins-
tituto Cervantes, el Centro Andaluz de la Fo-
tografía, el Centro Atlántico de Arte Moderno 
o Casamérica.

PROFESOR

Los alumnos que hayan asistido al curso recibirán un diploma y un certi-
fi cado que justifi que la realización del curso y su duración.

DIPLOMA

LENS Escuela de Artes Visuales
Paseo de la Esperanza, 5. 28005 Madrid

Tlf. 912 323 868 | 637 837 004
info@lensescuela.es
www.lensescuela.es


