
DESCRIPCIÓN

Con motivo del 3º Festival del Libro de Artista organizado por La Oficina 
de la Nada, Naranja Publicaciones convoca a 15 personas para la 
realización de una edición colectiva en torno al tema de la curatoría de la 
exhibición: instrucciones. 

Tomando como base sitios de internet como wikiHow que explican en 
pocos pasos soluciones para problemas de toda escala, Naranja ha 
creado “naranjaHow” una plataforma efímera contenida en el espacio del 
papel que responde a la pregunta “¿Cómo hacer un libro de artista?”. A 
través de 15 sencillos pasos, toda persona interesada en los libros de 
artista quedará habilitada para crear obras en este tipo de soporte de 
manera exitosa. 

Sin embargo, cada participante de la convocatoria recibirá solo 14 
instrucciones de un total de 15, buscando que cada persona llene la 15º 
instrucción de manera creativa. Es importante mencionar que la 
instrucción a llenar será distinta entre un participante y otro, por lo que 
entregaremos 15 instructivos distintos con 15 espacios a llenar diferentes. 

En la reunión del día 23 de agosto, el total de lxs participantes entregarán 
su instrucción inventada y con ellas, crearemos 15 nuevos pasos para 
crear una libro de artista. Siguiendo el nuevo cuerpo de instrucciones 
cada participante intervendrá una página de la publicación, entregando a 
más tardar el día 05 de septiembre un total de 25 copias de su página, 
que serán compiladas y presentadas el día 12 de septiembre para el cierre 
del Festival del Libro de Artista.

CUPOS

15 cupos 

FECHAS IMPORTANTES

14 de agosto: entrega de instructivo inicial
23 de agosto: reunión de trabajo
05 de septiembre: plazo final de entrega de 25 copias
12 de septiembre: presentación de publicación
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