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Los fanzines son publicaciones económicas que permiten 
experimentar creativamente y amplificar discursos y 
visualidades disidentes. Estas publicaciones no convencionales 
combinan contenido gráfico y escrito, son creadas por el deseo 
de compartir con otres, son económicas de producir y pueden 
ser sobre una variedad de temas. Como no hay límites de lo que 
un fanzine puede ser, se puede explorar infinitamente sus 
posibilidades. 
En los márgenes de la tradición editorial se pueden trazar 
pequeñas publicaciones alternativas que no calzan con las 
definiciones del libro. Los fanzines son publicaciones 
económicas de pequeño tiraje que suelen ser creadas y 
distribuidas por una persona o más personas con deseo de 
compartir discursos y visualidades que desafían la norma.�La 
autopublicación es una herramientas de difusión para 
comunidades disidentes como les niñes, jóvenes, mujeres y 
LGBTI+, quienes suelen encontrar obstáculos para publicar en la 
industria editorial tradicional. Estos son medios de expresión 
política donde se experimenta la autogestión, colaboración, 
comunidad y creatividad.

Microtaller
FANZINES: ESTRATEGIAS PARA PUBLICAR HOY

Fa

nzines: Estrategiasparapublic
ar
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y microeditorial amistad

(2016-2019)

Iniciativa editorial colaborativa y feminista que publicó más 
de 30 zines sobre escritura, fotogra�a, arte y dibujo con jóvenes 
artistas, escritores y editores. Participamos en diversas ferias 
de publicaciones de artista y arte gráfico en Nueva York, Los 
Angeles, Sao Paulo y Santiago de Chile.

☞ Web
☞ Instagram

2 sesiones
Sábado 27 y Domingo 28 de Noviembre
11:00 a 13:00 hrs.
Modalidad Presencial 
Todo público
Cupo 10 participantes
Valor $25.000.-



Fa

nzines: Estrategiasparapublic
ar

ho
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Fomentar la creación y apreciación de fanzines como una 
herramienta de comunicación feminista y experimentación 
creativa. 

Específicos: 

  Ahondar en la historia de la autopublicación, los orígenes del 
fanzine, referentes   y posibilidades. 
  Compartir herramientas y estrategias para autopublicarse 
hoy. 
 Entregar las herramientas para construir una maqueta 
análoga de un fanzine. 

microeditorial amistad
(2016-2019)

Iniciativa editorial colaborativa y feminista que publicó más 
de 30 zines sobre escritura, fotogra�a, arte y dibujo con jóvenes 
artistas, escritores y editores. Participamos en diversas ferias 
de publicaciones de artista y arte gráfico en Nueva York, Los 
Angeles, Sao Paulo y Santiago de Chile.

☞ Web
☞ Instagram

Objetivos 

1.- Historia de la autopublicación

Se compartirá sobre la historia de la autopublicación, los 
orígenes del fanzine, herramientas y estrategias para 
autopublicarse hoy. Esta jornada combina exposición y 
diálogo abierto. 

2.- Experimentación creativa 

Taller práctico donde se implementará un modelo de 
conceptualización y creación de tu propio fanzine. El 
resultado es la construcción material de una maqueta. 

Contenidos por sesión 

Se utilizará una metodología feminista de fomento a la 
creatividad, donde les participantes son protagonistas 
del proceso de apreciación y creación de fanzines. Se 
combinarán las modalidades de exposición, diálogo y 
taller. 

Metodologías  
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Cada participante requiere tijeras, 1 plegadera o palo 
de helado, hojas de papel (carta o los que tengas a 
mano), superficie de corte, lápices, reglas, clips, 
masking tape, corta cartón o cutter. Opcional: 
cartulina de colores, revistas para cortar, stickers, 
etiquetas. 

Relatora Equipamiento y/o 
infraestructura 

Comunicadora y editora de fanzines, interesada en 
compartir experiencias y saberes en torno a la 
autopublicación. Actualmente desarrolla HAMBRE, 
iniciativa editorial lésbica que amplifica discursos y 
visualidades feministas de Latinoamérica y un 
proyecto de investigación sobre el fanzine como una 
herramienta de mediación y aprendizaje 
participativo en contextos educativos. Desde 2016, ha 
editado, diseñado y distribuido más de 40 fanzines 
con artistas y escritoras. También ha participado en 
ferias internacionales de publicaciones de artista y 
arte gráfico en Estados Unidos, Brasil y Chile. 
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Camila González:

f a n z i n e s  h a m b r e

☞ Parecíamos eternas / We Seemed to be forever (2021)

Cuento que retrata la complicidad entre un grupo de adolescentes que 

buscan su identidad entre la opresión y lesbofobia de su colegio. Escrito 

por la periodista chilena Romina Reyes, con dibujos de la ilustradora y 

diseñadora chilena Violeta Cereceda. La primera edición consiste en 60 

publicaciones hechas a mano con detalles que expanden el relato.



La sesión  de cada clase será de forma presencial y a su vez se trasmitirá vía  Zoom se 
abrirá 10 minutos antes del taller para las personas que quieran conectarse con tiempo.

El microtaller se abrirá con 10 personas inscritas, en caso de no lograr las 10 inscripciones, 
la Corporación Cultural ofrece reservar el cupo para una nueva fecha, o bien, hacer 
devolución del dinero.

La Corporación Cultural no se hace responsable de la calidad de señal de internet del 
usuario y  de los problemas que ello pueda causar en el transcurso del taller o curso.

Todos nuestros programas otorgan Certificado de Participación validado por la 
Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y la Corporación Cultural Usach.

La asistencia es obligatoria.

Una vez abierto el microtaller y generado el correspondiente pago, la Corporación 
Cultural no hará devoluciones de dinero, cuando el interesado decida retirarse 
anticipadamente del programa.

Forma de pago:
Valor publicado corresponde a pago contado. 
Datos para transferencia:  
  Corporación Cultural Universidad de Santiago de Chile
  Cuenta Corriente
  Banco Santander Nº 68853389
  RUT N°: 65.082.435-0
Enviar comprobante a: paula.chavarria@usach.cl junto con los datos de quien realiza el 
pago del taller (nombre completo, teléfono, dirección, comuna, región y correo 
electrónico), indicando también, el nombre de quién asistirá a las clases. 

  Asunto: Fanzines: estrategias para publicar hoy
                             Consultas a: corporacion.cultural@usach.cl

Se reciben pagos con tarjeta de crédito, valor con recargo. Más consultas a 
corporacion.cultural@usach.cl
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Sobre nuestros talleres y cursos: 
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