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Abstract
The choice of the artist/s book as a communication tool seeks to make visible the
relationship between architecture and other disciplines and to redefine the student’s
view of his or her process. The connections with a multidisciplinary field that
incorporates contributions from sculpture, photography and literature allows us to
investigate communicative practices that connect with the emotion of built space and
matter. The format of the book, where the container is as relevant as the content,
introduces the material variable as an instrument of communication that enhances
the message of the project. In this practice, the teacher becomes a facilitator; its
mission is to assist the students during the process of defining their language,
guiding their decisions and pointing out possible territories for exploration.
Keywords: artist’s book, architectural project, emotion, material, process.
Thematic areas: architectural design, active learning methodologies, experimental
pedagogy.

Resumen
La elección del libro de artista como herramienta de comunicación busca visibilizar
la relación entre la arquitectura y otras disciplinas y redefinir la mirada del
estudiantado sobre su propio proceso. Las conexiones con un ámbito
multidisciplinar en el que se incorporan aportaciones desde la escultura, la fotografía
o la literatura, permiten indagar en prácticas comunicativas que conectan con la
emoción del espacio construido y de la materia. El formato del libro, donde el
contenedor cobra tanta relevancia como el contenido, introduce la variable del
material como instrumento de comunicación que potencia el mensaje del proyecto.
En esta práctica, el docente se convierte en guía; su misión es acompañar al
alumnado durante el proceso de definición de su propio lenguaje, orientando sus
decisiones y señalándole posibles territorios de exploración.
Palabras clave: libro de artista, proyecto arquitectónico, emoción, materia, proceso.
Bloques temáticos: proyectos arquitectónicos, metodologías activas, pedagogía
experimental.
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El libro de artista como vehículo de la emoción del proyecto arquitectónico

1. Introducción
Uno de los grandes retos de la creación gráfica, en un mundo saturado de imágenes y referentes,
consiste en el desarrollo de un lenguaje propio. La exploración de nuevos formatos para
comunicar el proyecto arquitectónico nos permite indagar en metodologías y recursos que, si
bien no son novedosos como concepto, si lo son en su aplicación. De ahí surge la necesidad de
buscar un medio que permita transmitir la emoción que subyace en cada proyecto arquitectónico,
más allá de los aspectos formales y la representación objetiva de los resultados. En este contexto
se plantea que el libro de artista cumple con los requisitos esenciales para experimentar con
metodologías que abran nuevas vías de comunicación arquitectónica en el marco de la
asignatura Taller de Comunicación Arquitectónica del Máster Universitario en Arquitectura de la
Universidad Rey Juan Carlos (MUA-URJC).
Algunas dificultades que nos encontramos en la docencia universitaria en las disciplinas creativas
son, por un lado, el aluvión de imágenes digitales que generan una difícil identificación en la
calidad y rigor de su contenido como referente y por otro, un sistema intenso y acelerado de
creación que en muchas ocasiones impide un desarrollo pausado de los procesos creativos.
Identificar las emociones derivadas del lugar, reinterpretado arquitectónicamente a través de los
proyectos, requiere de una deriva que conecta con la mirada del flaneur (Songel, 2021) y de una
cadencia que evoca el tiempo del artesano (Sennett, 2009). Con la intención de potenciar estas
ideas se plantea al alumnado emplear el libro de artista como medio de expresión arquitectónica
con el fin de que perciban el proyecto tomando distancia con los aspectos más formales e
indaguen en los procesos derivados de una exploración con los materiales de forma pausada,
como si de un juego se tratara (Huizinga, 2004), (Linaza y Sardá, 2018).
Por tanto, el objetivo principal de esta práctica de innovación docente es establecer conexiones
entre el formato de libro de artista y la comunicación del proyecto arquitectónico. Siendo este el
fin principal, no son menos relevantes otros objetivos específicos que se derivan de él:
-

Establecer nuevas miradas al espacio proyectado identificando las emociones y
conceptos que vertebran la propuesta arquitectónica.
Conocer autores y libros de artista estableciendo conexiones con la arquitectura.
Identificar el poder comunicativo de los materiales para transmitir la esencia del proyecto
exponiendo el todo mediante una de las partes.
Investigar en formatos innovadores que conecten en estilo y estructura con los que
emanan del proyecto propio.
Desarrollar un lenguaje personal mediante la manipulación de los materiales y la
interpretación de conceptos.
Idear y construir un libro de artista que comunique los aspectos esenciales del proyecto
desde un punto de vista sensorial y emocional.

2. El libro de artista. Un universo de posibilidades infinitas
Cuando decidimos emplear este formato como vehículo para expresar los aspectos esenciales
del proyecto arquitectónico nos encontramos un primer escollo: la definición del propio concepto
de libro de artista. Consideramos de manera clara que un libro de artista no es un contenedor de
imágenes, dibujos y texto en un formato editorial, no es un libro ilustrado o una monografía que
explique el proceso creativo de una obra. Buscamos transmitir que la riqueza del libro de artista
radica en la libertad expresiva del mismo como medio de exploración e indagación en cada una
de sus propiedades: tamaño, material, estructura, formato, etc.
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El libro, portador habitual de ideas y experiencias y de memoria, en su encuentro con los artistas recoge
su pensamiento estético, las reflexiones más íntimas, el diario incluso emocional de su actividad
creativa. Y desde la época de las vanguardias históricas se convierte también en un lugar de
experimentación, en un soporte distinto que abandona los medios de expresión tradicionales –pintura,
escultura, dibujo, grabado– para constituirse en trabajo de arte (Maffei, 2014: 11).

El libro de artista resulta difícil de categorizar; algunos autores como José Emilio Antón y Ángel
Sanz Montero han trabajado en establecer una clasificación que nos permita identificar su
ubicación (2012). Resulta complejo establecer si nos encontramos ante un medio de expresión,
como ellos mismos lo denominan, un medio de comunicación (Celant, 1972) o un género en sí
mismo, donde la estructura y los recursos plásticos y visuales motivan las propuestas. Otra
manera de reconocerlo es desde la propia escritura, entendida en “un sentido amplio del término,
no como la reglada fijación y control de un tipo de lenguaje, sino como ocurre hoy en nuestra
realidad digital, la escritura como materialización y unión libre de todo tipo de materiales” (Gómez,
2022: 32).
Desde las primeras propuestas de Mallarmé, El Lissitsky, Bruno Munari, Fernad Léger, Alexander
Rodchenko, etc., donde existía un apego al juego creativo con tipografías, elementos básicos de
la expresión gráfica y una composición rupturista, el libro de artista ha experimentado una
transformación que lo alejaba de los formatos editoriales tradicionales para hermanarse con la
escultura, el dibujo o la arquitectura, incluso con el audiovisual. Buena muestra de ello son las
propuestas de autores como Maya Lin, Anselm Kiefer, Jenny Holzer, Olafur Elisson, Anish
Kapoor o Giuseppe Penone, entre otros, donde el libro “se desborda hacia una obra cuyo
mensaje coincide con el contenido, el significante como significado” (Maffei, 2014: 12). Es,
precisamente, el estudio de estos casos el origen de esta propuesta que ofrece otras
posibilidades expresivas desde una libertad creativa que al mismo tiempo abre un abismo
solamente sorteable desde la experiencia personal indagando en un lenguaje propio.
2.1. Diálogos entre materia, emoción y concepto
Una de las características más relevantes del libro de artista es su capacidad para ofrecer
reflexiones y experiencias que van más allá de lo visual, permitiendo creaciones interdisciplinares
y multisensoriales. De esta manera, el concepto del proyecto toma relevancia sobre la forma
permitiendo apelar a las emociones desde el lenguaje de la materia. Este formato ha transgredido
los límites del concepto editorial hasta tal punto que han desaparecido los principales elementos
que componen la estructura de un libro dejando paso a procesos más relacionados con lo
escultórico, lo pictórico o lo arquitectónico. Y es este aspecto el que otorga mayor libertad creativa
y una revisión profunda sobre el concepto de libro más allá de los textos e imágenes.
De alguna manera es como si hubiéramos desmontado minuciosamente la estructura que
vertebra la edición editorial para enfrentarnos a un catálogo de materiales desde los que
configurar una obra nueva. Por un lado, el papel ya no tiene por qué ser el soporte principal de
los contenidos. En la colección de libros de artista de Ivorypress podemos observar piezas que
mantienen la estructura de páginas y encuadernación de un libro, sin embargo, el material básico
no es el papel, sino el vidrio (Olafur Eliasson), el plomo (Anselm Kiefer) o el bronce y el latón
(Open secret, 2004, Anthony Caro). En otras ocasiones los materiales sobre los que se generan
las propuestas son los propios de un libro, pero la estructura no, acercándose más a una
propuesta escultórica, como la edición de 25 ejemplares de Wound (2005) de Anish Kapoor,
compuesto por cuatro elementos que consisten en una caja de papel y tela con un relieve pintado
en rojo, un libro de fotografía y dibujos sobre seda blanca y dos esculturas que constan de dos
bloques de hojas de papel intervenidas con láser. En esta línea también encontramos la
propuesta Cloudline: Everest at 20.000 feet (2013) de Maya Lin, que está inspirada en la
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cordillera del Himalaya sobresaliendo entre las nubes y realizada a modo de relieve escultórico
en tres piezas ejecutadas sobre nogal americano, cartón y resina (Fig.1). Estos dos ejemplos nos
permiten hallar la identidad de sus creadores en elementos habituales de sus obras, como la
herida de Kapoor o la representación del territorio de Lin, sin embargo, la propuesta de creación
de un libro abre una exploración hacia otros materiales o composiciones no tan frecuentes en
sus obras.

Fig. 1 Everest at 20.000 feet (2013), Maya Lin. Fuente: elaboración propia

Considerando estas dos estructuras como punto de partida, que permiten libertad tanto en la
elección del formato como de los materiales, aun podemos abrir más el espectro con propuestas
que recurren a la acción (Danger book, 2008, Cai Guo-Qiang; libro de dibujos realizados con cola
y pólvora cuya combustión mediante unos fósforos unidos a una cuerda queda en manos del
propietario) o al imaginario del artista (Detritus, Francis Bacon 2006; 25 facsímiles de la maleta
con imágenes, dibujos y referentes encontrada en el estudio del pintor).
Debemos destacar los nuevos métodos editoriales y la incorporación de materiales innovadores
como la impresión láser, la impresión 3D o los sistemas de realidad aumentada, que han abierto
un abanico de posibilidades expresivas manifiesto en propuestas como Orihon (2013) del artista
Tom Burtonwood. También encontramos una ventaja en la propia portabilidad de la mayoría de
los libros de artista que nos permite apreciar, incluso poseer, estos objetos sin unas necesidades
expositivas específicas, sino desde un acercamiento más personal para establecer conexiones
emocionales. Si bien, a la hora de mostrar o exponer un libro en el ámbito de una exhibición sí
es importante establecer una reflexión sobre las necesidades propias de este medio de expresión
artística, desde el mobiliario donde se muestra hasta el espacio para poder visualizarlo
(Arredondo y García, 2018).
2.2. El libro de artista y la arquitectura
Si para la práctica artística el formato del libro ha supuesto un medio de expresión en sí mismo,
algo similar sucede en la arquitectura. La profesora Bibiana Crespo sitúa las series de grabados
Carceri (c. 1745) de Giovanni Battista Piranesi y Caprichos (1799) de Francisco de Goya como
los grandes predecesores del libro de artista contemporáneo (2014). La concepción del libro
como un todo, cuyas imágenes conforman una obra única es uno de los factores determinantes
para comprender en qué consiste este formato. Pero más allá de la representación de espacios
arquitectónicos, las posibilidades estructurales relacionadas con el volumen, el formato o el
material han permitido una conexión con los proyectos que trasciende el recorrido por procesos
y resultados. Podemos encontrar propuestas de creadores que han tomado la construcción
arquitectónica como objeto de reflexión como Ed Ruscha, pionero en este terreno. Su obra
Twentysix Gasoline Stations (1962-1963) es considerada el primer libro de artista del arte
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contemporáneo “inaugurando así un nuevo paradigma en la concepción y materialización del
libro como obra de arte” (Haro, 2013). Existen muchas otras propuestas como KristallPalast
(1998, Anselm Kiefer), Your house (2006, Olafur Eliasson), Aires Mateus, Light (2019, Juan
Rodríguez), Hidden Islam (2014, Nicoló Degiorgis) o Splitting (1974, Gordon Matta-Clark), entre
otros. También debemos considerar proyectos de autores que hacen empleo del libro como
instrumento para evocar las emociones derivadas de la ciudad manipulando el papel desde un
punto de vista constructivo (Núñez, 2013).

3. El libro de artista en el Taller de Comunicación Arquitectónica
La transversalidad en la docencia de la asignatura del Taller de Comunicación Arquitectónica ha
permitido detectar las posibilidades del libro de artista como un formato de expresión poco
explorado en nuestra disciplina. Se pretende introducir una nueva variable de trabajo mediante
la relación con otras áreas de conocimiento, con el fin de alejar al estudiante de su zona de
confort en un ámbito de representación convencional, para observar el enunciado del proyecto
bajo una nueva mirada. El Taller se desarrolla en paralelo al trabajo que cada estudiante realiza
sobre su Proyecto Fin de Carrera (PFC) y se convierte en una vía de exploración de elementos
del proyecto que no tienen una cabida clara en los procesos habituales de proyectación. El
carácter habilitante del Máster suele empujar al estudiante, y al propio proyecto, hacia una
resolución técnica que -siendo absolutamente necesaria- puede omitir u obviar intenciones y
valores más etéreos y difíciles de explicitar.
Todo proyecto surge de una mirada personal sobre el problema planteado y, en esa mirada y en
la solución que se aporta, las emociones juegan un papel determinante (Lerner et al., 2015). El
libro de artista permite al estudiante abordar esas emociones que -de forma consciente o
inconsciente- le han conducido en un primer momento a la elección del tema.
Conviene aquí explicar que desde el Máster se proporcionan al alumnado uno o dos enunciados
(según el curso) sobre los que desarrollar su PFC. El enunciado marca el lugar de actuación y
los parámetros generales del programa a cubrir, pero deja un amplio margen de decisión sobre
la forma concreta en que ese programa se debe implementar o incluso sobre qué partes de este
prevalecerán sobre otras. Tras una primera fase de análisis, cada estudiante presenta su tema
de trabajo en el cual concreta tanto el programa como la estrategia que seguirá para resolver su
PFC. Este primer trabajo está fuertemente guiado por los intereses personales y por las
emociones que el enunciado desencadena. En ese sentido, un estudiante puede interesarse en
el medio natural donde se ubica el proyecto, otro en las condiciones socioeconómicas del lugar
y un tercero en la exploración de una categoría arquitectónica. Tras esta primera etapa, comienza
el trabajo de definición del PFC y es habitual que la necesidad de concretar las ideas en un
conjunto de planos que definan desde la situación hasta el detalle constructivo, abarcando las
distribuciones, estructura, instalaciones, etc. acaben relegando el proceso de definición del tema,
en el mejor de los casos, a un panel introductorio y, en el peor, a unas meras líneas en la memoria
adjunta.
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Fig. 2 Exploración de efectos de luz y folioscopio como libro de artista.
Autor: Juan José Gutiérrez Carballo (MUA-URJC)

La propuesta del Taller permite al estudiante rescatar y reformular esas ideas iniciales dotándolas
de un cuerpo material que funciona tanto como resultado autónomo de la asignatura como
complemento a la entrega de su PFC. Otro aspecto que destacar es que, una vez arrancado el
proceso del PFC, este parece haberse acomodado en unos límites. Sin embargo, esta práctica
permite una reconexión con las primeras impresiones sobre el espacio que se consideran bajo
una nueva mirada. Por otra parte, el estudiante está expuesto a tomar decisiones difíciles, que
se alejan de lo convencional, al tener que expresar la magnitud global del proyecto mediante la
atención a alguno de los aspectos concretos de su identidad. El proceso paralelo que la
elaboración del libro de artista abre, retroalimenta a su vez el PFC y provoca nuevas reflexiones
sobre su carácter y objetivos.

Fig. 3 Esquema de funcionamiento del libro de artista en el proceso PFC y posibles derivadas.
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4. Metodología y procesos de creación
La propuesta del libro de artista se alinea con el constructivismo pedagógico, incidiendo en la
adquisición de conocimiento a través de la experiencia personal (Ausubel, 1997) y poniendo el
enfoque en la construcción de significados por parte del estudiante (Serrano y Pons, 2011). En
esta relación entre estudiante y contenidos, el docente actúa como acompañante y guía del
proceso, facilitando las referencias que puedan ser oportunas para la exploración en marcha,
pero sin imponer un camino de resolución.
Le metodología se apoya en las bases pedagógicas de la Bauhaus y la Nueva Escuela,
renovando sus postulados para acomodarse a una nueva sociedad interdisciplinar y
multidisciplinar. El libro de artista se puede entender también como un Aprendizaje por Proyectos,
si bien, el grado de libertad en el producto final puede considerarse una innovación dentro de
esta metodología. La palabra libro, como se explicó anteriormente, se utiliza como catalizador,
pero en ningún caso como constricción del trabajo a desarrollar. Durante el proceso de
elaboración de su propuesta, cada estudiante va descubriendo el formato que da sentido al
mismo y que puede ir desde el objeto clásico hasta la proyección o construcción efímera.

Fig. 4 Recolección de hojas y elementos naturales del lugar, proceso de fabricación de papel y libro de artista.
Autora: María Jiménez Mateo (MUA-URJC)

Esta multiplicidad de soluciones se plantea como posibilidad desde el arranque del ejercicio, pero
se incide también en la importancia del proceso como resultado per se. Desarrollado a lo largo
de dos meses, con cinco sesiones de exposición y correcciones, el libro se va construyendo y
deconstruyendo según se alimentan los procesos y se validan o desechan los prototipos
intermedios. El docente se convierte durante este periodo en un facilitador del aprendizaje,
suministrando referencias, coordinando salidas a espacios de interés, etc. Con este fin se
organizó una visita guiada a la colección de libros de artista de Ivorypress, se impartieron clases
magistrales, se organizaron debates y se puso a disposición del alumnado ejemplos físicos de
libros de artista pertenecientes a las docentes. El estudiante, en un primer momento, trabaja
activamente en la localización de referentes arquitectónicos, artísticos y visuales para aportar
sus primeros bocetos e ideas. Esto deriva en moodboards de referentes, maquetas, prototipos
del libro y en un trabajo de campo con materiales y técnicas ligadas a sus intereses.
El resultado final está compuesto por dos elementos complementarios: el propio libro de artista,
elaborado en los materiales definitivos, y un dossier de proceso que debe conectar en concepto
y gráfica con el libro elaborado. Todo el trabajo anteriormente descrito constituye el cuerpo de
esta memoria. La sesión crítica final de exposición del libro y dossier, en el que todo el alumnado
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participa, es un instrumento fundamental del proceso de aprendizaje en cual se pone de
manifiesto la pluralidad de respuestas posibles ante un enunciado común, lo que constituye una
de las riquezas de nuestra disciplina.

5. Resultados. De la idea a la materia
La diversidad de intenciones presente en la elección de tema de los PFCs se ha manifestado
también en los resultados de la práctica del libro de artista. No hay uno igual a otro, ni en formato,
ni en material, ni en objetivo o proceso.
Se ha detectado una tendencia generalizada en el grupo de estudiantes a utilizar medios
manuales en la realización del libro de artista. La conexión mano-cerebro-ojo parece haber sido
el camino más satisfactorio para explorar las intenciones del proyecto. Liberados de la imposición
del formato A1 impreso que rige el PFC, se han volcado en técnicas y herramientas que
podríamos considerar, en muchos casos, obsoletas. Surge así, por ejemplo, la elaboración
manual del papel soporte del trabajo a partir de fibras y residuos del lugar del PFC (Fig.4), camino
elegido por una de las estudiantes, o la construcción de un folioscopio o flipbook de madera con
instantáneas tomadas en modo analógico por otro (Fig.2). Incluso en trabajos más apoyados en
medios tecnológicos, el uso técnico de manuales sigue siendo relevante. Es el caso de la
propuesta de un estudiante que convierte al lenguaje binario la normativa urbanística de la zona
sobre una radiografía usada a modo de soporte, en el que la construcción manual de una caja
de luz para su exposición ha sido una parte clave del proceso (Fig.5). Identificamos esta
necesidad de experimentación sensorial como una de las derivadas en las que se manifiesta la
emoción. No se trata solo de utilizar las que provienen de la identificación inicial del lugar o las
suscitadas en su posterior visita y análisis del espacio, sino aquellas desencadenadas por la
materialización de las ideas esenciales. De este modo la materia y el formato se equiparán en
importancia a las ideas y los conceptos.

Fig. 5 Texto en código binario y mesa de luz con radiografías del lugar como libro de artista.
Autor: Adrián Jaramillo Portillo (MUA-URJC)

Un conocimiento y manejo adecuado de las emociones permite ahorrar tiempo en la toma de
decisiones (Lerner et al, 2015). En este sentido, el afianzamiento positivo de aquellas que
llevaron a la elección del tema de PFC a través de la creación del libro de artista, permite al
estudiante afrontar su desarrollo posterior con un mayor sentimiento de competencia, evitando
la parálisis por análisis y el juicio continuo de las bases del proceso. Asimismo, la ejecución del
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libro de artista constituye para el estudiante una primera materialización derivada del PFC, con
identidad propia y personal, y que constituye un resultado definitivo y tangible en un proceso
extendido en el tiempo.

Fig. 6 Trabajo con tiza. Libro de artista.
Autor: Alejandro Serrano Ramos (MUA-URJC)

Si bien esta práctica ha sido pionera en el Máster en Arquitectura, contábamos con experiencias
previas de su utilización en el Máster en prácticas artísticas contemporáneas de nuestra
universidad, así como en el Grado en Bellas Artes. El perfil multidisciplinar del profesorado de la
asignatura ha permitido su incorporación al campo arquitectónico y está previsto que vuelva a
replicarse su uso en el presente curso del Máster. Pero, más allá del Taller donde ahora se utiliza,
consideramos que el libro de artista podría constituir una herramienta eficaz en la docencia de
arquitectura en niveles inferiores del Grado y, de forma concreta, en asignaturas de Proyectos.
El campo de experimentación que proporciona y la libertad en los procesos y resultados serían
de ayuda para relajar la presión -muchas veces autoimpuesta- por encontrar la solución a un
proyecto.
Quizá el resultado más relevante es que este medio de expresión tan libre ha facilitado una
multiplicidad de significados que estaban latentes en los proyectos, pero no encontraban el modo
de aflorar a través de los medios de comunicación y representación arquitectónica tradicionales.
Así, conceptos como territorio, ocupación, normativa, conviven con otros como memoria,
atmósfera, huella, textura… El libro de artista funciona como instrumento para aumentar y
expandir los significados del lugar y del Proyecto Fin de Carrera.
Esta práctica puede, por tanto, extrapolarse a otras asignaturas y disciplinas donde el aprendizaje
por proyectos constituya el cuore de sus metodologías y donde sea recomendable conectar con
los aspectos más personales y subjetivos del proceso creativo para enriquecer los resultados
obtenidos. El lenguaje personal de cada autor se ve potenciado con la incorporación de este
medio de expresión que abarca todas las sensibilidades.
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