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Quereres,	  poderes,	  haceres	  	  
de	  Susi	  Bilbao	  

 
 
Taller práctico dirigido a artistas, profesionales del diseño gráfico, la edición, la maquetación y la 
publicación. También estudiantes de diseño, de bellas artes u otras formaciones. Actividad pensada desde 
la necesidad de entendimiento y de colaboración entre artistas y diseñadores/as. 
Desde esta premisa y desde la experiencia, el taller pretende desgranar de forma práctica todos los pasos 
previsibles y comunes en la publicación de arte con el objetivo de convertir estos en herramientas de 
diseño: concepto y forma. 
El taller contará con una parte práctica en la que se desarrollará, sin el uso de herramientas digitales, un 
concepto para una publicación de arte ficticia. 
____________________________ 
Quereres 
La dificultad de artistas para verbalizar y sintetizar su obra. 
La recepción y limitación del formato libro frente al formato expositivo. 
¿Hay alguien ahí fuera? El público también quiere enterarse. 
 
Poderes (de los otros) 
El querer de profesionales de la edición/institución. 
El querer del comisariado. 
Los formatos preestablecidos. 
El presupuesto. 
Las razones reales del encargo. 
 
Poderes (los nuestros) 
Conocer todos los mandatorios para poder subvertirlos. 
Todo lo que da forma al libro y que no tenemos en cuenta: el colofón, la paginación, 
los créditos y otros maltratados a tener en cuenta como recursos de diseño. 
 
Haceres 
Jornada práctica:  
Un artista concreto, una exposición posible, una publicación ficticia. 

 
Susi	  Bilbao.	  Publicista,	  diseñadora	  gráfica	  y	  disfrutadora	  del	  Arte	  Contemporáneo.	  Dentro	  de	  esta	  

disciplina	  ha	  colaborado	  para	  instituciones	  como	  MNCARS,	  Centro	  Cultural	  Montehermoso	  Kulturnea,	  
Intermediae,	  Matadero	  Madrid,	  Medialab,	  MUSAC	  o	  CA2M.	  También	  ha	  colaborado	  directamente	  en	  
proyectos	  editoriales	  con	  artistas	  como	  Marta	  de	  Gonzalo	  y	  Publio	  Pérez	  Prieto,	  Paloma	  Polo,	  Teresa	  

Margolles,	  Rafael	  Suárez	  o	  Virginia	  Villaplana.	  
	  
Información	  práctica:	  taller	  gratuito	  con	  inscripción	  previa	  hasta	  el	  18	  de	  julio	  escribiendo	  a	  nerea@consonni.org	  o	  
llamando	  al	  944	  078	  265.	  Hasta	  completar	  plazas.	  
Las	  fechas	  del	  taller	  son:	  martes	  22	  de	  julio,	  de	  10h	  a	  14h	  y	  de	  16h	  a	  20h.	  Miércoles	  23,	  de	  16h	  a	  20h.	  A	  las	  20.30h	  
momento	  público	  con	  Susi	  Bilbao.	  Presentación	  informal	  de	  materiales,	  procesos	  de	  trabajo,	  publicaciones,	  debates…	  en	  
consonni	  calle	  Conde	  Mirasol,	  13,	  Bilbao.	  	  	  


