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Las artes del libro
Una guía para fabricar y encuadernar libros en casa

Barcelona, septiembre 2017 · Las artes del libro es un maravilloso
compendio de técnicas y saberes al servicio de artistas, escritores y cualquiera
que quiera compartir un pensamiento a partir de un objeto de papel
encuadernado. Con esta guía DIY el lector conocerá los secretos y las técnicas
más clásicas y vanguardistas de este oficio centenario y con el sello de calidad
del London Centre For Book Arts.
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Plegadoras, escalpelos, planchas, hilo, papeles y gramajes, telas para
encuadernar, pliegos o cuadernillos… Con este libro los lectores se
familiarizarán con las herramientas y las técnicas fundamentales para poder
montar su propio taller de encuadernación. Además, descubrirán hasta 13
técnicas para fabricar 13 formatos de libros y sus acabados que van de la
tradición artesanal más ortodoxa a las técnicas orientales o el mundo de la
publicidad y la propaganda (y eso incluye folletos, concertinas, libros en tapa
dura, libros con lomo plano….). Como en la mayoría de libros de la colección
GGDIY, Las artes del libro explica cada técnica con instrucciones paso a paso
y detalladas fotografías e ilustraciones.
EL AUTOR
El London Centre for Book Arts es un taller de libre acceso, gestionado por
artistas, y dedicado a las artes del libro y la edición. Cuenta con un espacio
abierto a la comunidad local y un programa de cursos y talleres sobre el arte de
la encuadernación y la impresión artesanales. LCBA fue fundado por los
artistas Simon Goode e Ira Yonemura. Web: www.londonbookarts.org
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