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PRESENTACIÓN

La encuadernación artística es una disciplina con vasta raigambre histórica que, 
durante su desarrollo en occidente desde el siglo III, ha oscilado entre el oficio artesanal y la 
técnica de arte aplicada. Es esta misma doble orientación la que perfila a este diplomado, que 
es una síntesis de la encuadernación artística en tanto historia del arte y en tanto conjunto de 
métodos y técnicas del libro como soporte.

Se trata de un programa destinado a reivindicar al libro como objeto cultural y artístico, 
programa que combina una perspectiva académica con un conjunto de técnicas artísticas. Por 
lo tanto, el público objetivo está constituido tanto por artistas visuales y diseñadores como por 
aficionados e interesados de las artes gráficas, el quehacer editorial, historiadores del arte y la 
cultura, restauradores, bibliotecólogos, coleccionistas y bibliófilos.    

La encuadernación misma, como quehacer aplicado, se ha convertido en tema de 
exposiciones abiertas en Chile (v.gr. Instituto Cultural de Las Condes, DIBAM, Instituto 
Cultural de Providencia, Museo Domínica, entre otros), reflejando un creciente interés, 
todavía selecto y no masivo, respecto a las artes del libro.  



Desarrollar en los estudiantes las competencias necesarias para 
elaborar un proyecto de encuadernación artística con valor tanto profesional 
como laboral.

* Identificar las principales tendencias clásicas y actuales en 
encuadernación artística.

*  Reconocer las similitudes y diferencias entre los diversos estilos de 
encuadernación. 

*  Analizar encuadernaciones históricas e investigar fuentes 
documentales e imágenes de archivo en los centros donde se encuentran.

*  Reconocer los alcances y limitaciones de la encuadernación como 
soporte de archivos y documentos como medio de aplicación laboral.

* Desarrollar la gestión de proyectos rentables en encuadernación 
artística. 

OBJETIVOS



MALLA CURRICULAR

•     Introducción a la Historia de la Encuadernación.
•     La encuadernación como arte.
•     La encuadernación como técnica: estructura del 
libro. 
•     Procesos de encuadernación aplicados.
•     El libro como objeto: restauración, 
reencuadernación y exhibición.
•     El taller de encuadernación: máquinas, 
herramientas y materiales.
•     Gestión de proyectos en encuadernación.



• Introducción a la Historia de la Encuadernación: Tablillas y 

rollos. Códices y papiros. Surgimiento del libro. Primeras 

encuadernaciones. Escuelas de encuadernación. 

• La encuadernación como arte: Estilos de encuadernación. 

Copto, bizantino, medieval, mudéjar, islámico, renacentista, barroco, 

imperio, romántica y moderna. El libro de artista.

• La encuadernación como técnica: estructura del libro: Papel 

y fibra. Plegado y ligado. Construcción de cuadernillos. Formación de 

cubiertas. Lomeras, lomos y nervaduras. Cortes y forros.

• Procesos de encuadernación aplicados: Tipos de costura de 

cuadernillos. Las nervaduras medievales. Estilo Bradel. Estilo tapa suelta. 

Estilo Holandesa. Estilo plena piel. Encuadernación sin costuras.

DESCRIPTORES



DESCRIPTORES

• El libro como objeto: restauración, reencuadernación y 

exhibición: El dorado artístico. Técnicas de restauración en libros 

valiosos. La reencuadernación como preservación. Formatos de 

exhibición.

• El taller de encuadernación: máquinas, herramientas y 

materiales: Uso de máquinas: cizallas y guillotinas. Prensas y telares. 

Herramientas básicas y su aplicación.

Los materiales en la encuadernación histórica y contemporánea.

• Gestión de proyectos en encuadernación: Criterios de 

emprendimiento. Gestión de proyectos en arte y cultura.

Financiación cultural. Técnicas de presentación.



CUERPO DOCENTE

Mariano Muñoz-Hidalgo
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Sol Rébora
Soledad Abarca

COORDINACIÓN

Mariano Muñoz-Hidalgo



ENTREVISTA
CURRICULUM VITAE

CARTA DE MOTIVACIÓN

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN
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CURRICULUM VITAE

CARTA DE MOTIVACIÓN

 

Contacto:  
Jimena Valdivia
Fono: 224207573
admisionposgrados@uft.cl 

Dirección: 
Pedro de Valdivia 1509
Providencia, Santiago


