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02 Formato de documentación de proceso (artes visuales)

Autor

Título de obra

Año

Técnica

Dimensiones/Duración/Número de Páginas

datos de la obra

Nombre completo del autor

“Título de la obra”

Año de realización de la pieza

Nombrar de manera sencilla la técnica con la que la pieza se llevó a cabo: acuarela, fotografía digital, 
escultura en barro, medios digitales, técnica mixta, etc.

Tamaño de la pieza. En caso de tratarse de una instalación, indicar el espacio aproximado que ocupa.



03 Formato de documentación de proceso (artes visuales)

Antecedentes de la obra  

desCriba breVemente

(contexto artístico en el cual se ubica la obra, referentes que la orientan, qué precedentes hay en la 
formulación del proyecto, qué elementos teóricos fundamentan su trabajo, qué reflexiones originaron 
esta pieza, etc.) mín. 300 palabras.

Desarrollo
 (cómo se dio el proceso de trabajo, fases o momentos del desarrollo y su lugar en la intención central, 
qué recursos se utilizaron, qué justifica la pieza, de qué forma esto es resultado de sus investigaciones 
o aporta un nuevo punto de exploración) (puede añadir imágenes del proceso si es necesario -máximo 5 
imágenes -legibles-) mín. 300 palabras.



04 Formato de documentación de proceso (artes visuales)

Conclusión
(descripción de los resultados de la pieza en términos conceptuales, qué reflexiones provocó esta 
pieza, de qué forma este trabajo contribuye a su área de conocimiento o desde ella, cuál es el impacto o 
el diálogo que genera con el contexto artístico en el que se inserta) mín. 300 palabras.



05 Formato de documentación de proceso (artes visuales)

Muestra expositiva

Medios de difusión

Otros documentos (opcionales)

anexe

Evidenciar a través de capturas fotográficas el evento y/o lugar en el que se exhibió la pieza. 
Indicar fecha y lugar de la muestra.

Reseñas en medios digitales y/o impresos, carteles, notas de prensa, programas de eventos, 
trípticos, entrevista, etc.

Constancia de la institución u organismo que solicitó o promovió la creación de la obra, cartas de 
invitación, informe de cierre de proyectos de investigación-creación, etc.

Nota: Los trabajos que hayan recibido alguna remuneración económica 

pueden subirse a CATHI pero no contarán para el Programa de Estímulos 

al Desempeño Docente


	Campo de texto 1: Sandra Ileana Cadena Flores
	Campo de texto 3: 2018
	Campo de texto 4: Recorte e impresión digital.
	Campo de texto 5: 25 x 12 x 5 cm Libro-caja.
	Campo de texto 2: Grandes Tipos
	Campo de texto 6: Grandes Tipos representa la obra tipográfica de los primeros grandes tipógrafos como Garamond, Baskerville y Didot, con la intención de hacer una relación de la muerte del libro al ser dado de baja de la biblioteca de la Universidad Politécnica de Valencia (institución generadora del proyecto Libros Intervenidos y misma que publica el libro Sobre Libros que contiene la obra en cuestión), y renacimiento del mismo por medio de los primeros tipos móviles diseñados en los albores de la imprenta. En su contenido se encuentran tres sobre grandes que contienen la imagen de las fuentes tipográficas diseñadas por los personajes antes mencionados, en los sobres más pequeños está la imagen y periodo de vida de cada uno de ellos relacionados por medio del color de los sobres. 
Los pergaminos contienen los nombres de las partes de la letra y en los baúles viene el título de la obra y las iniciales de la autora. La parte oficial de la obra se encuentra en los frascos donde se guardan los sellos oficiales del registro y baja del libro original en la biblioteca de la UPV, y finalmente el libro original en menor proporción para conformar la obra en su totalidad. Cabe mencionar que todo el papel que se empleó para la impresión se obtuvo del mismo libro.
La obra actualmente se encuentra en el fondo del Libro-Arte en la biblioteca de la UPV, ya que el proyecto del que forma parte se enfocaba precisamente en rescatar los libro que habían dado de baja con la finalidad de darles una nueva oportunidad de vida, estos libros fueron asignados indistintamente a los participantes sin importar a temática que trataba.
	Campo de texto 7: El libro que se me asignó lo trabaje de acuerdo a su proporción y principalmente la línea de investigación que he venido trabajando desde hace algunos años, tipografía. Considerando que era un libro que estaba en desuso y su periodo de vida útil había concluido de acuerdo a las consideraciones de la biblioteca de la UPV, tomé en cuenta un renacer y asimismo, lo relacioné con el nacimiento de los tipos móviles durante el periodo de la época de oro de los primeros grandes tipógrafos, para de esta manera darle otra utilidad en cuento a función y contenido, función dentro del Libro-Arte al intervenirlo y transformarlo en un libro-caja, sobre el contenido obviamente el soportar una nueva temática que no tenía nada que ver con la original, así que la obra permite una lectura desde el punto de vista artístico y otra del académico. 
De las páginas en blanco que contenía la obra, se utilizó para hacer las impresiones correspondientes a la información que contiene actualmente, haciendo relevancia en los registros de ingreso y egreso del libro a la biblioteca, con la intención de conmemorar el tiempo que dio servicio en la biblioteca. Y el proceso fue denominar el tipo de contenido y clasificarlo para ubicarlo dentro de sobres, frascos y baúles.
	Campo de texto 8: La pieza se expuso a nivel internacional en Santander y Valencia, además de la exposición virtual que se encuentra en el siguiente link: https://media.upv.es/player/?id=9462d7e0-93f0-11e8-bd3e-fdf66af36d13.

Y la intención de difundir los principios de los tipos móviles y la grandeza de los mismos, al ser fuentes tipográficas que a pesar del tiempo siguen siendo útiles y consideradas de los mejores diseños bajo los estándares de calidad actuales dentro del mundo de la tipografía.

	Campo de texto 9: Santander, España. Como parte de las actividades generadas por el Cuerpo Académico de Gráfica Contemporánea de la UACJ, septiembre, 2018
	Campo de texto 10: https://media.upv.es/player/?id=9462d7e0-93f0-11e8-bd3e-fdf66af36d13
	Campo de texto 11: 


