
INCUBADORA DE FOTOLIBROS

INCUBADORA DE FOTOLIBROS es un programa de talleres y conferencias que apoyarán 
a los fotógrafos y el público en general en la reflexión y producción en el campo del fotolibro 
contemporáneo. Invitando a especialistas y artistas nacionales y extranjeros, se ofrece 
a los participantes un panorama amplio y diverso de las posibilidades que ofrece el fotolibro, 
las herramientas para conceptualizar y desarrollar proyectos en este soporte, así como conocer 
de cerca la experiencia de editores y autores que han creado sellos editoriales y libros 
con una propuesta innovadora y fértil.
 
El programa cubrirá aspectos teóricos y prácticos, dándole prioridad a la producción 
de los proyectos de los participantes, abordando diferentes formas de publicación, así como 
la labor de equipo como un terreno de trabajo creativo/colaborativo entre autor, editor 
y diseñador, como un escenario enriquecedor de la creación. Finalmente, el programa ofrece 
a los autores entrar a nuevos circuitos profesionales a nivel mundial para la  circulación y 
difusión de su obra.

Hydra+Fotografía abre un programa de diferentes 
actividades educativas en torno al Fotolibro.



El programa de fotolibros comprende varias actividades con el fin de cubrir el mayor rango 
de públicos, generar un flujo de información y de producción en diferentes niveles.

CONFERENCIAS
Para todo público y en transmisión en vivo a todo el mundo.

INCUBADORA
Un programa de cinco módulos a lo largo de once meses para el desarrollo 
de 15 proyectos de fotolibro previamente seleccionados, y que se acompañarán 
desde su inicio hasta estar listos para ser publicados.

TALLERES
Los profesores internacionales impartirán un taller para un segundo grupo 
de alumnos, con la finalidad de brindar la oportunidad a más participantes 
a desarrollar sus proyectos de fotolibros.

PARTICIPAN
 

Bruno Ceschel  | Self Publish Be Happy (Reino Unido)

Agustín Estrada  | Procesos digitales (México)

Rémi Faucheux y Matthieu Charon | RVB Books  (Francia)

Horacio Fernández | Historiador y curador de fotografía (España)

Alfonso Morales | Editor y curador de fotografía (México)

Verónica Fieiras | (Autora, editora independiente (Argentina/España)

Gonzalo Golpe | La Troupe (España)

Álvaro Matías | La Fábrica (España)

Palermo Artes Gráficas | Imprenta (España)

Ramon Pez | Diseñador (Italia) 

Timothy Prus | Archive of Modern Conflict (Reino Unido)

Ramón Reverté | Editorial RM (España/México)

 
ASESORES
 

Ana Casas Broda | Coordinadora y asesora de producción (México)

Agustín Estrada | Procesos digitales y produciión (México)

José Luis Lugo | Coordinador y asesor de diseño (México)

Beatriz Novaro | Asesoría en escritura, estructura narrativa (México)



PRIMER MÓDULO 18-24 de abril 
PANORAMA DEL FOTOLIBRO.
MARCO DE TRABAJO Y REVISIÓN DE LOS PROYECTOS

El panorama del fotolibro en la actualidad. Historia, antecedentes y diversidad 
en las propuestas de libros de autor en el mundo contemporáneo. Autores, editoriales 
y propuestas. Revisión de los proyectos desde la visión de la edición y la construcción 
de un discurso en forma de fotolibro con la finalidad de brindar a los autores un marco 
sobre las posibilidades que este soporte ofrece que permita propiciar el inicio del trabajo 
en los proyectos.

SEGUNDO MÓDULO 23 junio al 1 de julio 
ARTICULACIÓN DE DISCURSO DE AUTOR
 
El desarrollo de editoriales independientes, su forma de trabajo y propuestas. Por qué 
en la actualidad el fotolibro representa una importante forma de salida para la obra 
de los autores. Conceptualización. El desarrollo de un libro en el que forma y contenido 
construyen la obra.

TERCER MÓDULO 10 al 18 agosto 
CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS

Cómo potenciar y desarrollar visualmente el discurso en formato de libro. Articulación 
visual: Conceptualización. La comprensión de la naturaleza de la obra y las necesidades 
que plantea. Elementos: Producción de imagen. Construcción del discurso, estructura 
narrativa, edición y elementos de diseño. Distribución: Circuitos y mercado del fotolibro 
contemporáneo.

CUARTO MÓDULO 5 al 12 de octubre 
DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE FOTOLIBROS 

Materiales e impresión: las posibilidades que el material y la técnica ofrece 
a la conceptualización y construcción práctica del discurso fotográfico en libro. 
Encuadernado. Costos. Formas de impresión. Diferentes maneras de presentación.

PROGRAMA



QUINTO MÓDULO 8 al 15 e febrero 2017 
PRODUCCIÓN DE MAQUETAS Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN

Revisión de los libros, ajustes finales, producción de maquetas, crítica de los resultados 
desde diferentes perspectivas. Procesos de producción. Selección de libro para 
publicación.

REVISIÓN DE LOS PROYECTOS TERMINADOS
Todos los proyectos serán enviados a los profesores participantes y recibirán un comentario 
en persona, por escrito o vía skype de los que no estén presentes.

REVISIÓN FINAL Y PRESENTACIÓN DE LOS FOTOLIBROS 
Al final de INCUBADORA DE FOTOLIBROS todos los proyectos resultantes serán 
revisados y comentados por todos los profesores invitados ya sea en persona, por 
escrito o vía skype.

CONFERENCIAS Y TALLERES EN TODOS LOS MÓDULOS  
*consulta los horarios en www.lahydra.com

RESULTADOS INCUBADORA DE FOTOLIBROS 
CREACIÓN DE REDES PROFESIONALES 
Y VISIBILIDAD DE LOS PROYECTOS 
 
Se creará un sitio especial en la red para subir regularmente las actividades de Incuba-
dora de fotolibros y de los talleres. El programa permitirá crear una red de autores 
y especialistas que dará visibilidad a la obra, insertándola en un panorama internacional, 
con el fin de darle salida y difusión a los proyectos.
Todos los fotolibros realizados se publicarán en el sitio web, que será compartido 
a nivel mundial con las diferentes editoriales participantes, abriendo un gran número 
de posibilidades de contactos profesionales y opciones de publicación para los 
autores.

SELECCIÓN DE FOTOLIBRO PARA PUBLICACIÓN 

Al finalizar el programa, Hydra+Fotolibros, la editorial La Fábrica y Palermo Artes 
Gráficas seleccionarán uno de los proyectos para ser publicado en coedición. El proceso 
de impresión se realizará en la imprenta Artes Gráficas Palermo, Madrid.



CONVOCATORIA 
INCUBADORA DE FOTOLIBROS

15 proyectos serán seleccionados y se desarrollarán a lo largo del programa. 
Enviar HASTA EL 30 DE MARZO a enlace@lahydra.com.mx

 
FASE 1 

1. Formato de inscripción a Hydra+Fotografía específico para INCUBADORA DE FOTOLIBROS, 
disponible en el sitio de internet www.lahydra.com.mx

2. Un cuerpo de trabajo ya terminado, o bien un proyecto en proceso, que contenga 
un mínimo de 10 imágenes, con el que se quiera desarrollar un fotolibro. Los proyectos 
se pueden enviar de varias formas: 

• En una propuesta de secuencia
• O bien una idea del libro esbozada o descrita, y fotos sueltas, aunque no estén 
   en una secuencia
• Se pueden enviar archivos en formato pdf, keynote, con un tamaño máximo de 50MB
• O archivos en formato jpg a una resolución de 100 dpi, tamaño máximo de 20cms
   por su lado más grande 
• Cada carpeta y archivo deben llevar el nombre del autor y estar numerados 
• Mandar un texto de mínimo una cuartilla, máximo dos, (aparte de la breve descripción 
   en este formato) en el que se explique el  proyecto,las motivaciones para que esa obra     
   pueda realizarse como fotolibro
• Los proyectos deben contener imágenes y pueden tener texto. No hay limitaciones 
   y no se espera que tengan características predeterminadas como uniformidad, técnica, 
   temática, entre otros. Se busca encontrar propuestas que tengan un potencial 
   de desarrollo a lo largo del proceso del programa.



Los proyectos serán evaluados de forma individual por un comité de selección de tres 
miembros. Se tomarán en cuenta el potencial y necesidades de cada proyecto. Y se buscará 
crear un grupo que pueda desarrollar una dinámica de trabajo enriquecedora.

FASE 2
 
EL 4 DE ABRIL se notificarán los resultados del proceso de selección por correo electrónico 
personalizado. Los autores de los proyectos seleccionados se anotarán en un horario 
para una entrevista presencial o vía skype los días 5 y 6 DE ABRIL.

INSCRIPCIÓN  
Una vez seleccionado, el participante deberá 
CUBRIR EL PAGO INICIAL ANTES DEL 12 DE ABRIL * 

COSTO POR MÓDULO $3,250.00 MN
A pagar de la siguiente forma:
        Inscripción: $5,000.00
        4 pagos de $2,820.00 

Debido a que varios de los profesores provienen de diferentes países y debemos asegurar 
anticipadamente su presencia, es necesario que los alumnos garanticen su participación 
durante los cinco módulos.

* Se otorgarán dos becas del 50% del costo total del taller.
   Para solicitar la beca, mandar una carta explicando los motivos por los que se requiere.

INFORMES EN 
enlace@lahydra.com.mx 
www.lahydra.com 
T. 01 55 6819 9872 
 
HYDRA+FOTOGRAFÍA
Tampico 33, Roma Norte México D.F.



CONVOCATORIA TALLERES

Los talleres se realizarán de forma independiente al programa INCUBADORA DE FOTOLIBROS. 
Se realizará un proceso de selección por cada uno. Para la selección, se solicita enviar 
a enlace@lahydra.com.mx 

• Formato de inscripción a Hydra+Fotografía específico 
   para TALLERES DE FOTOLIBROS disponible en el sitio de internet  www.lahydra.com.mx 
• Un mínimo de 10 y un máximo de 30 imágenes propias o ajenas con las que se quiera 
   trabajar en un fotolibro: la propuesta no necesita estar muy avanzada y no hay ningún  
   tipo de restricciones de tamaño, secuencia, entre otros

FECHAS LIMITE PARA ENVÍO DE SOLICITUDES

19 Y 20 DE ABRIL | Ramon Pez – Diseñador (Italia)
EL DISEÑO Y LOS FOTOLIBROS 

22  DE ABRIL | Horacio Fernández – Historiador y curador de fotografía (España)
EL FOTOLIBRO LATINOAMERICANO
 
23 Y 24 DE JUNIO | Bruno Ceschel – Selpublish Be Happy | Autor y editor  (Reino Unido)

26 Y 27 DE JUNIO |  Gonzalo Golpe – LA TROUPE  | Editor, docente (España) 
EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE FOTOLIBROS

16  AL 19 DE AGOSTO | Verónica Fieiras –  Autora y editora independiente (Argentina/España) 
PRIMEROS PASOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN FOTOLIBRO
 
16  AL 19 DE AGOSTO | Timothy Prus –  Archive of Modern Conflicht (Reino Unido) 
FOTOLIBRO EN 30 MINUTOS



9 y 10 DE OCTUBRE | Rémi Faucheux o Matthieu Charon –  Archive of Modern Conflict 
AUTOPUBLICACIÓN Y PUBLICACIÓN INDEPENDIENTE : 
DE UN CUERPO DE TRABAJO HACIA EL LIBRO CORRECTO 

INSCRIPCIÓN  
Una vez seleccionado, el participante deberá 
CUBRIR EL PAGO INICIAL
COSTO POR TALLER $3,000.00 MN

INFORMES EN 
enlace@lahydra.com.mx 
www.lahydra.com 
T. 01 55 6819 9872 
 
HYDRA+FOTOGRAFÍA
Tampico 33, Roma Norte México D.F.



18 DE ABRIL | Horacio Fernández – Historiador y curador de fotografía (España)

18 DE ABRIL | Ramón Reverte – Editorial RM (España/México) 

18 DE ABRIL | Ramon Pez – Diseñador (Italia) 

25 DE JUNIO | Bruno Ceschel – Self Publish Be Happy (Reino Unido) 

25 DE JUNIO | Gonzalo Golpe – La Troupe (España)

9 Y 10 DE AGOSTO | Verónica Fieiras – (España/Argentina)
 
11 Y 12 DE ABRIL | Timothy Prus – Archive of Modern Conflict (Reino Unido)
 
6 Y 7 DE OCTUBRE | Rémi Faucheux o Matthieu Charon  
         Archive of Modern Conflict (Reino Unido)

* Todas las conferencias son gratuitas y con transmisión streaming

INFORMES EN 
enlace@lahydra.com.mx 
www.lahydra.com 
T. 01 55 6819 9872 
 
HYDRA+FOTOGRAFÍA
Tampico 33, Roma Norte México D.F.

CONFERENCIAS PARALELAS 
AL PROGRAMA INCUBADORA 
DE FOTOLIBROS

18 de abril al 16 de noviembre*

MUAC Museo Universitario de Arte 
Contemporáneo, UNAM


