


El WORK BOOK (Libro de Obra) es un medio de documentación profesional, personal e individual. 

Lo entendemos como la mezcla perfecta entre catálogo, portfolio y libro de artista.

¿Cuántas veces el artista termina un proyecto y tiene muchas fotos en el celular, algunos textos que 

acompañaron el proceso y la sensación de que quiere mostrar y no tiene nada concreto en mano?

Sabemos que el material vale para ser mostrado de forma creativa, divertida y ordenada y queremos 

ofrecer WORK BOOKs totalmente personalizados. 

A cada artista, a cada proyecto se le brinda atención para desarrollar un WORK BOOK (Libro de obra) de 

forma digital con la opción de imprimir desde un solo ejemplar hasta pequeñas y medianas cantidades.

Podemos trabajar con el material existente e imaginar material nuevo, buscar formas diferentes de 

troquelado y de encuadernación, idear presentaciones en caja, en bolsa o en sobre. 

Tenemos un taller con todo lo necesario para crear bocetos y maquetas y  jugar con las posibilidades.

El medio del libro se convierte aquí en un escenario: un lugar de encuentro y debate productivo. Porque 

el manejo innovador del medio hoy en día consiste sobre todo en una interacción reflejada entre 

contenido, diseño y materialidad. 

¿Cuál es nuestro fuerte? Acompañar al artista en el proceso de una posproducción digital de su obra o 

proyecto. Somos artistas y disponemos de todas las herramientas de un estudio de diseño gráfico para 

revisar, potenciar y producir.

  

Ofrecemos al artista para el desarrollo de su WORK BOOK / LIBRO DE OBRA

. Ordenar material de producción artística de un proyecto o serie de obras

. Retoque (básico) de imágenes en Photoshop

. Revisión de textos

. Diagramación digital de WORK BOOK

· Producción de boceto o maqueta

   

Con prueba de impresión en blanco y negro 

+ máx. 2 correcciones

(Si se trata de proyectos editoriales le ofrecemos ocuparnos del trámite de registro ISBN.)

Para realizar el desarrollo estimamos hasta 5 encuentros de 3 horas presenciales.

Entregaremos el libro en formato PDF para difusión WEB / reproducción digital.

Si el artista lo desea nos ocupamos de la reproducción del WORK BOOK y lo presupuestamos aparte.
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