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Nombre: Curso: Fecha:    /    /  
 
 
I Objetivo: 
 

1. Aprender sobre diversos lenguajes artísticos de nuestra época. 
2. Investigar sobre su evolución histórica, sus pricipales precursores, contextos 

culturales, técnicas, materiales y se expresen a través de ellos. 
 
 
II Instrucciones: 
 

1) Lee atentamente la información expuesta. 
 

2) Para desarrollar las actividades debes utilizar tu croquera. 
 

3) Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 
 
 
III Contenidos: Lenguajes gráficos y pictóricos 
 

En esta guía, revisaremos uno de los denominados lenguajes gráficos y 
pictóricos que resaltaron durante el siglo XX por su importancia estética, histórica 
y cultural, ellos son:  

• Mural 
• Cómic 
• Graffiti 

 
Estos lenguajes desarrollaron su propia historia a lo largo de los siglos. Durante 

el siglo XX destacaron por su gran nivel de expresividad y las especificaciones 
técnicas e ideológicas que cada uno de ellos generó en su propia área de 
desempeño.  
 

A. Cómic: 
En esta ocasión profundizaremos sobre el tema del cómic desarrollando 

un proyecto de fanzine, pero ¿Qué es un fanzine? 



Un fanzine es una historieta muy popular en los años sesenta, se 
originaron como parte de la subcultura punk, trash y underground. Se 
convirtieron en un medio práctico y económico de socializar ideas a partir de 
imágenes y texto dentro de éstos grupos. Uno de los factores comunes de 
estos grupos es su característica de contraculturales, o sea, no muy 
apegados y muy críticos de las políticas de mercado y en contra de todo lo 
que se denomina políticamente correcto, debido a esto el fanzine se 
acomodaba perfectamente a los pensamientos  ya que se reproducía libre y 
facilmente a la vez que reforzaba la estética de sus ideologías.  

 
Hace muy poco tiempo, el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) 

desarrolló un taller de fanzine, utilizaremos esa información para describir 
este entretenido método de trabajo. Tú también puedes ver esta información 
directamente en el siguiente enlace: 

 
 https://www.mnba.gob.cl/sitio/Contenido/Noticias/95141:Taller-Fanzine-

en-Cuarentena 
 
 
El término fanzine proviene del inglés, conformado por las palabras fan, 

es decir fanático, y zine de magazine o revista. Se utilizó para referirse a 
revistas independientes creadas por fanáticos de un sinfín de temas, tales 
como grupos musicales, series de culto, cómic u otras creaciones de la 
cultura pop. 

 
Rápidamente el fanzine se convirtió en un género muy popular en el 

ámbito de la autoedición y se posicionó como un medio de autoexpresión 
artística y discursiva, completamente libre de los márgenes impuestos por 
otros medios de comunicación. Así, sirvió como herramienta de difusión de 
movimientos de contracultura o como dispositivo de expresión y de 
experimentación artística. 

 
Podemos agregar, además que en general, los fanzine corresponden a 

“cómics” o historietas de muy corto tiraje, por tanto se transfoman en objetos 
bastantes exclusivos, pasaban de mano en mano y eran intercambiados por 
los usuarios. En general se trata de tres o cuatro páginas ilustradas o 
trabajadas mediante collages, pero siempre acompañadas de textos que se 
multicopiaban o fotocopiaban a mano para repartir entre los interesados o 
fanáticos de un tema en común. Otra característica general es que se trata 
de composiciones predominantemente en blanco y negro, lo cual facilita su 
reproducción de manera económica mediante una simple fotocopia o 
reimpresión.  

 
Actualmente los fanzines se valen de esta libertad, de la simpleza de sus 

soportes y las infinitas posibilidades de temáticas a tratar, para posicionarse 
en el mundo físico y digital como uno de los medios favoritos de elaboración, 
publicación y distribución independientes de ideas y creaciones artísticas. 



 
 
Adjunto aquí un manual que también puedes descargar desde la misma 

página señalada 
 
 

Como 
puedes ver, se trata de 
una forma bastante 
simple de crear 
contenido de interés 
para distintos grupos, 
además al tratarse de un 
método económico y 
fácil de realizar, se 
transformó en un objeto 
muy popular en el 
pasado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puedes seguir este 

método de plegado, 
simplemente crear 
páginas para tu fanzine 
y luego pegarlas/atarlas 
o doblar una hoja en 
forma de acordeón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Aquí puedes observar 

que para este método de 
trabajo no existen límites 
en relación al uso de 
materiales. Estamos 
frente a un procedimiento 
totalmente libre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta es, a mi juicio, la 

imagen más importante, 
ya que invita a salir de la 
zona de confort y 
atreverse a trabajar con 
materiales diferentes, 
seleccionar un tema, 
realizar el fanzine, 
imprimirlo o fotocopiarlo y 
luego compartir y/o 
intercambiar el resultado 
con otros: amigos, 
conocidos, familiares e 
incluso otras personas 
con el objetivo de analizar 
qué tan lejos puede llegar 
tu trabajo (siempre con las 
debidas medidas de 
higiene frente a la 
contingencia o hacerlo en 
formato digital al escanear 
los fanzine para evitar 
cualuquier problema). 

 
 
 
 



 
Te invito a desarrollar esta guía que aborda el tema del cómic y el fanzine, 

utilizando tus experiencias propias, recuerdos, imaginación y sobre todo mucha 
creatividad. 
 
 
IV Actividades: 

1. Desarrolla un fanzine creativo y personal. 
2. Trabájalo en el formato y con los materiales que desees o tengas a mano. 
3. Envía una copia de tu trabajo a mi correo y pásalo a tus familiares para que 

te den su opinión. 
 
 

*Importante: el video explicativo de esta guía y actividad lo podrás ver en mi 
plataforma classroom de la asignatura, a la cual podrás acceder con el siguiente 
código desde una cuenta de correo gmail. 

Código de acceso: 3eewtab 
 

 si no sabes qué es classroom ni como acceder a él, visita el siguiente enlace 
explicativo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zA7mXXPG-zM 
 
**Si tienes dudas  puedes escribir a arteforjador@gmail.com en horario de clases. 

 
 


