
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Taller ‘El diseño editorial con las ideas claras’ 
Impartido por Eloísa Paz - fundadora y directora de A ediciones 

Centro Cultural de España en La Paz 
 
 
Fechas 9-12 de julio 

 

Horario 9.00 – 13.00 horas 

Duración 4 días lectivos / 16 horas 

 
Objetivos 

 

 

1.Generar o fortalecer la 

crítica conceptual, estética, 

formal y artística en torno 

al diseño editorial.  

 

2. Entablar discusiones en 

torno a diseños editoriales.  

 

3. Definición de ideas para 

proyectos editoriales.  
 

 

Participantes Cupos limitados a 15 

personas. Se hará una 

selección de los perfiles 

de los participantes.  

Perfil Este taller está dirigido 

a estudiantes de diseño 

gráfico o arte, 

diseñadores gráficos, 

diseñadores 

industriales, fotógrafos, 

arquitectos o artistas 

visuales/plásticos 

profesionales o 

autodidactas.  

Requisitos Nivel inicial. No es 

necesaria experiencia 

previa.   

 
 

Profesorado El taller será impartido por Eloísa Paz, experta en diseño editorial y 
fundadora y directora de la editorial A Ediciones.  

  

Metodología Las sesiones de trabajo se centrarán en el proceso creativo que precede 

a la realización formal del proyecto de diseño editorial. Se trabajará a 

partir de materiales visuales y referencias que ayuden a cada participante 

actúe desde sus propias afinidades e intereses.   

 

Inscripción Enviar CV y carta de motivación a ccelp.bo@aecid.es hasta el viernes 6 

de julio de 2018, a las 12.00 horas.  
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El Centro Cultural de España en La Paz organiza el taller gratuito ‘El diseño editorial 

con las ideas claras’ que impartirá la artista y editora Eloísa Paz, fundadora y directora 

de la editorial A Ediciones. Este taller forma parte de las actividades paralelas de la 

muestra ‘10 años de Bolivia en la BID’ que plantea un recorrido por la participación 

de diseñadores y diseñadoras bolivianas en las cinco primeras ediciones de la Bienal 

Iberoamericana de Diseño.  

 

El taller tendrá lugar en el CCELP entre los días 9 y 12 de julio, ambos incluidos, en 

horario de 9.00 a 13.00 horas.  

 

 

El Taller 

 

El diseño editorial es aquel que se concibe a partir de ideas y connotaciones que reflejan 

un contexto y un contenido que pretende comunicar. A través de este taller, de manera 

eminentemente práctica, se identificará el rol que cumple el diseño editorial en relación 

al contenido que representa. A partir de referencias y materiales visuales, se llegará a 

definir y desarrollar un proyecto de diseño editorial sin tocar una computadora.  

 

Objetivos 

 

- Generación y fortalecimiento de criterios conceptuales para llegar a ejercer una 

crítica estética, formal y artística en torno al diseño editorial.  

- Entablar y fomentar discusiones comparativas mediante la observación de 

diversos libros que cumplan o no con un diseño editorial elaborado 
conceptualmente.  

- Definición de ideas bien resueltas conceptualmente para elaborar un proyecto 

de diseño editorial. 

- Desarrollar y finalizar un proyecto de diseño editorial sin contar con una 

computadora. 

 

Requerimientos 

 

- Cuaderno (mínimo formato carta/oficio) con hojas preferiblemente blancas. 
- Lápices / portaminas / marcadores / goma. 

 

Destinado a: 

 

Este taller está dirigido a estudiantes de diseño gráfico o arte, diseñadores gráficos, 

diseñadores industriales, fotógrafos, arquitectos o artistas visuales/plásticos 

profesionales o autodidactas. 

 

Inscripciones: 

 

Para formalizar las inscripciones, los postulantes deberán enviar CV y carta de 

motivación al correo ccelp.bo@aecid.es hasta el próximo viernes 6 de julio de 

2018, a las 12.00 horas.  
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El cupo es limitado, 15 personas máximo. 

Eloísa Paz 

 

Eloísa Paz nace en La Paz en 1988. Cursó una Licenciatura y Maestría en Artes Visuales 

por el Institut Supérior des Arts de Toulouse. Y en el año 2014, finalizó una Maestría en 

Edición impresa y digital por la Université “Jean Jaurès” de la misma ciudad francesa, con 

una especialización en libros de arte.  

 

Su primera muestra personal, In Exuvia, se expuso en el municipio chino de Shanghai en 

el año 2012.   

 

Desde entonces, ha expuesto de manera personal y colectiva de manera ininterrumpida 

y su obra artística se ha expuesto en diversos países alrededor del mundo como Francia, 

China, EEUU y Bolivia. 

 

En el año 2016 funda la casa editorial A ediciones en La Paz, la cual también dirige desde 

entonces. Con esta editorial se especializado, sobre todo, en libros de arte 

contemporáneo. 

 

En el año 2016 también fue invitada por la editorial Cinosargo para dar talleres de edición 

especializada en arte en colegios y universidades de Chile. 

 

Actualmente, vive y trabaja en La Paz donde, aparte de dirigir A ediciones, también 

realiza trabajos de diseño, diagramación y difusión para editoriales tanto de La Paz como 

de París. 

 

 
 

 

 

 

 


