
 
 
 
 

La reinvención del «libro de artista» 
en una era sin papel 

 
Obra De Mirko Zullo 

A PARTIR DE ESTE ARTICULO PUBLICADO EN ABC POR EMILI J. BLASCO EL 15 DE 
ABRIL DEL 2008, QUEREMOS HACER UN REPASO DE UN ARTE QUE SE REMONTA A LA 
ERA GUTEMBERG.  

LOS LIBROS DE ARTISTA INSERTADOS EN ESTE ARTICULO PERTENECEN A LA 
CONVOCATORIA ITALIANA DE LIBER AZIONE, COMISARIADA POR MARISA CORTESE 
DENTRO DEL MARCO DEL SIMPOSIUM DE ARTE CONTEMPORANEO S.I.V.I.E.R.A. 

EL ARTICULO SE ELABORA A PARTIR DE UNA EXPOSICIÓN EN LONDRES  
COMISARIADA POR ELENA OCHOA Y EN LA QUE SE HAN VISTO OBRAS DE  GRANDES 
FIRMAS Y GRANDES COTIZACIONES. NOSOTROS HEMOS PRETENDIDO TRASPASAR 
LAS FRONTERAS DE LAS FIRMAS Y OFRECER OBRAS QUE SE HAN RECIBIDO A 
TRAVES DE UNA CONVOCATORIA DE MAIL ART Y QUE TUVO UNA GRAN 
REPERCUSIÓN (LIBER AZIONE) 

 

 



EMILI J. BLASCO. / ABC / 15-4-2008  

El libro como territorio creativo ha interesado a los artistas del siglo XX, pero ¿qué 
ocurre en este siglo XXI en el que el soporte digital suplanta al papel? Una exposición 
en el Victoria & Albert Museum de Londres «explora cómo el llamado libro de artista 
rompe con las convenciones y pasa a poderosas interpretaciones contemporáneas», en 
palabras de Elena Ochoa, responsable de la muestra. 

 

Obra de Vaughan-Williams Philip 

«Sangre en papel: el arte del libro» presenta desde ediciones de dibujos, pinturas y 
grabados que acompañan a textos, como en el caso de Picasso, Miró y Matisse, a 
creaciones en las que la página cede el paso tanto al volumen de las esculturas de 
Anthony Caro y Anselm Kiefer, como a las instalaciones de Damien Hirst, que ya nada 
tienen que ver ni con la textura o la forma del libro. 

Abierta hasta el 29 de junio, la exposición cuenta con sesenta obras de 38 artistas. 
Aunque incluye trabajos realizados en París poco después de la Segunda Guerra 
Mundial, como los dibujos de Picasso para la edición de textos de Ramón Raventós 
(«Deux contes», 1947), el acento se pone en el nuevo aliento dado después al género 
conocido como «libro de artista». 

La última aportación, realizada expresamente para la muestra, es «The secret life of 
plants» (2008), de Kiefer. Se trata de una escultura con forma de libro de dos metros de 
alto puesto de pie, con las páginas de plomo y cartón abiertas. 



«Sangre en papel» ha sido realizada en colaboración entre el V&A Museum e Ivory 
Press, la editorial de Elena Ochoa. Precisamente algunas de las principales piezas de la 
muestra han sido prestadas por la compañía de la esposa del arquitecto Norman Foster, 
entre ellas «Open Secret» (2004), unas esculturas de metal realizadas por Anthony Caro 
con un complejo sistema de producción, para las que el poeta alemán Hans Magnus 
Enzensberger escribió unos poemas de su puño y letra. 

 

Obra de Todisco Mary 



«Pasión y energía -según Ochoa- son la sangre creativa que permite todas estas obras. 
La exposición se propone romper con las convenciones del libro de artista para mostrar 
cómo el género ha evolucionado desde el históricamente importante «ivre d´artiste» de 
Matisse y Picasso a las poderosas interpretaciones contemporáneas de Kiefer y Caro, 
que han usado plomo y metal en lugar de papel». – E-J.B / ABC / 14-4-2008 

UN VERDADERO ESPECIALISTA EN LA MATERIA ES 
JOSE EMILIO ANTON QUE NOS HABLA DE TODOS 
AQUELLOS ASPECTOS QUE NOS SIRVEN PARA 
ENTENDER LA EMOCION QUE DESPIERTA ESTA 
DISCIPLINA ARTISTICA 

Texto publicado en:  
1-Catálogo exposición: EL LIBRO DE ARTISTA, 
EL LIBRO COMO OBRA DE ARTE.  



Instituto Cervantes de Múnich, Múnich, 1994  

 

Obra de Tardini Gemma 

 
 
EL LIBRO DE ARTISTA  
José Emilio Antón  
   



El libro de artista es una obra de Arte, realizada en su mayor parte o en su totalidad por un 
artista plástico.  

Es una forma de expresión, simbiosis de múltiples 
posibles combinaciones de distintos lenguajes y 
sistemas de comunicación.  

 
Obra de Sucato Giusto 



En un recorrido por la Historia del Arte, de la Prehistoria a 
nuestros días, encontramos infinidad de obras, de todas las 
épocas y culturas que, aunque creadas con muy diferentes 
fines son precursoras del concepto actual de los libros de 
artista: huesos tallados, tablillas babilónicas, papiros egipcios, 
libros de oración tibetanos, libros de la cultura cristiana como 
el Codex de Kells o el Beato de Liébana, etc...   Una sucesión 
de obras hasta llegar al concepto actual del libro como obra de 
Arte.  



 

Obra de Spinelli Massimo 

Este concepto comienza a concretarse con  Mallarmé (Una tirada de dados nunca podrá 
suprimir el azar, 1897),  Apollinar (Caligramas de 1914);  El Lissitzky (Dyla Golosa, 1923.  Las 
cuatro funciones aritmétricas, 1928);  Francis Picabia (391, 1924);  Dieter Rot (Kinderbuch, 
1954-57;  Picture Book, 1956);  hasta llegar a las obras actuales de artistas como Beuys, 
Brossa, Cage, Lewitt...  



Desde el punto de vista del artista, el concepto del  Libro de Artista se puede definir como un 
soporte más, “como un lienzo para el pintor o como la piedra o el bronce para el escultor”, pero 
sus especiales características hacen de él un medio con unas posibilidades mucho más 
amplias:  el juego con el tiempo, al poder pasar sus páginas, retroceder, desplegarlas y leer un 
discurso plástico en secuencias espacio-temporales;  la posibilidad de unión entre la pintura, la 
escultura, la poesía experimental, las artes aplicadas, el libro de edición normal.... y los más 
diversos procedimientos artísticos y elementos plásticos tradicionales o innovadores como el 
CD o el video.    Todas estas múltiples combinaciones proporcionan un sentido lúdico y 

participativo a la obra, ya que el libro de artista se puede ver, 
tocar, oler, hojear, manipular y sentir.  

 
Obra de César Reglero 



El artista puede realizar sus obras no sólo sobre papel, cartón o cartulina (los materiales 
tradicionales del  libro), sino también sobre metacrilato, madera, latón, pizarra, broce, etc..., la 
combinación múltiple de varias materias o aportar materiales reciclados impresos o 
encontrados.   Puede emplear todas las técnicas artísticas posibles desde el óleo a la 
holografía, desde la acuarela a la infografía, desde el aguafuerte a la electrografía....o la 
conjunción de varias de ellas.  

Este carácter interdisciplinar, permite al Libro de 
Artista ser el medio de expresión de cualquier 
movimiento del Arte Contemporáneo, convertirse en 
poesía visual, en happening, en soporte subversivo, en 
cuento infantil, en escultura móvil....hasta en novela de 
ciencia-ficción.  Se consigue, en definitiva, una libertad 
creativa total.  



 
Obra de Piluso Ornella 
   
   
   

TIPOS DE LIBROS DE ARTISTA  
Las posibilidades tipológicas, formales, conceptuales y técnicas de los libros de artista son muy 
variadas; sus infinitas formas creativas hacen necesario aventurarse a un intento de 



clasificación, teniendo en cuenta que cualquier propuesta quedará siempre superada por su 
variedad y complejidad (muchos libros podrán situarse en varios apartados simultáneamente).  

La clasificación más primaria, pero importante por su clara diferencia, sería por el número de 
ejemplares realizados de cada libro, tendríamos, por tanto, dos apartados:  

El libro de artista de ejemplar único y el libro de artista seriado.  

LIBRO DE EJEMPLAR ÚNICO  



 

Obra de Pellegrino Emilio 

Esta denominación engloba, lógicamente, toda obra de un solo ejemplar que normalmente irá 
firmado por el autor.   El apartado podría subdividirse en :  



-Libro de artista original:  
Manteniendo una estructura formal semejante a algunos de los soportes tradicionales literarios, 
el artista realiza una obra plástica única por cualquier procedimiento.  

-Libro Objeto:  
La obra se realiza con vocación tridimensional, contemplándose como una totalidad en su 
forma.  

-Libro-montaje:  
Las obras que situadas en un espacio, actuan sobre ese espacio o que sus dimensiones 
tridimensionales sobrepasan el formato tradicional del libro, condicionando al espectador en su 
relación con el entorno.  

-Libro reciclado:  
Partiendo de un libro de edición normalizada, el artista manipula este libro hasta convertirlo en  

una obra propia.  
   



 

Nieuwenhuijs Martha 
   

EL LIBRO SERIADO  

El libro de artista seriado (con un número de ejemplares que suele ir de cinco a mil ejemplares), 
está realizado en su mayor parte o en su totalidad por un artista plástico utilizando las más 
diversas técnicas de reproducción, desde la repetición manual a la serigrafía, la litografía, la 
linografía, el aguafuerte, la xilografía, el offset, la electrografía, impresoras de ordenador, etc...; 
pero siempre controladas por el propio artista.  

Otras posibilidades es la edición del libro por una editorial especializada en libros de artista; 
para poder denominarlos así, la edición tendría que estar pensada, diseñada, realizadas sus 
planchas o sus pantallas o sus prototipos por el artista, quedando la editorial encargada de 
poner los medios para su reproducción exacta, bajo la supervisión del propio artista.    La tirada 



tendría que estar limitada y los ejemplares deberían  estar firmados y numerados por el artista, 
lo mismo que una obra gráfica.    

La confusión entre el Libro de artista y el libro de Bibliofília se aclararía si el libro de artista se 
realizara según lo anteriormente dicho, quedando la edición de Bibliofília totalmente a cargo del 
editor en cuanto a la decisión temática, formato, materiales, etc.  

Otras posibles clasificaciones de los Libros de Artista serían  por su contenido, por el 
movimiento al que pertenecen, por el destino para el que están realizados o por los materiales 
empleados, etc.  

Así podríamos organizarlos como: Libros de viaje, conceptuales, minimalistas, móviles, 
combinatorios,  xilográficos, constructivistas....  



 

Obra de Gambino Duilio 
   
   

José Emilio Antón  
Madrid, 1995  
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INFORMACION OBTENIDA EN 
http://www.merzmail.net/libroa.htm 
 


