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PRESENTACIÓN / INTRODUCTION

Este proyecto ha sido ideado 

en continuidad con anteriores 

proyectos internacionales de 

interacción gráfi ca, estampa y 

edición, del los que Pli - Fold- 

Pliegue constituye su tercera 

edición.

Se trata de un proyecto de carácter 

docente e investigador, que ha 

permitido reunir una selección de 

estudiantes, profesores y artistas 

vinculados a talleres y grupos 

de investigación en arte gráfi co y 

edición de diferentes universidades 

y centros de formación.

El objetivo ha sido promover la 

circulación cultural a través de la 

edición gráfi ca, poniendo en valor 

el libro como formato a partir de su 

módulo base, EL PLIEGO. 

Hemos invitado a los particiopantes 

a intervenir en una hoja de papel 

plegado en dos, utilizando técnicas 

gráfi cas y/u otroa recursos que 

generen imagen múltiple para su 

edición en varios ejemplares.

Ce projet a eté pensée comme 

continuation des anterieures 

projets internationals d’interaction 

graphique, estampe et édition, 

dont ce projet Pli -Fold- Pliegue est 

la troisième édition.

Il s’agit d’un projet de caractère 

pedagogique et de recherche, 

dont nous avons voulu réunir 

une sélection d’étudiants, de 

professeurs et artistes des ateliers 

et groups de recherche autour de 

l’estampe et l’édition de différentes 

universités et centres de formation.

L’objetif de ce projet a eté de 

perpétuer cette circulation 

culturelle à travers les techniques 

de l’estampe et d’édition, en 

revalorisant le format du livre, à 

partir de son module de base, LE PLI.

Nous invitons chaque participant 

à intervenir sur une feuille de 

papier pliée en deux, en utilisant 

les techniques de l’estampe et 

autres procédés de multiplication 

de l’image afi n de pouvoir éditer 

chaque pli (feuillet) en plusiers 

exemplaires.

This project has been designed 

as an ongoing international project 

of graphical interaction, original 

print and edition, where Pli - Fold - 

Pliegue constitues its 3rd édition.

This is an International Education, 

Research and Creative project for 

which we worked with a selection 

of students, teachers and artists 

collaborating with printmaking  

(graphic art) workshops and 

research groups of different 

Universities and Art Centres.

This project aims to further 

promote cultural movement across 

printmaking editing, revaluing the 

book format from its base module, 

THE FOLDER.

We have invited each participant 

to intervene on a sheet of paper 

folded in two, using the techniques 

of printmaking and other 

multiplication methods in order to 

make an edition of several prints.
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CIFRAS / CHIFFRES / NUMBERS

EL PLIEGO / doble desdoblado.

 

3º Encuentro internacional de 
interacción gráfi ca y edición.

17 centros participantes

11 paises 

224 pliegos

189 artistas participantes

26 coordinadores de centros

16 exposiciones realizadas entre 
febrero 2017 y febrero 2018 por 
todo el mundo.

Más de 10 personas vinculadas al 
grupo dx5 (Universidad de Vigo) en 
la organización de los pliegos.

LE PLI / double dédoublé.

 

3me Rencontre internationale 
d’interaction graphique, estampe 
et édition.

17 centres participants

11 pays 

224 plies

189 artistes participants

26 coordinateurs des centres

16 expositions entre février 2017 et 
février 2018 dans le monde entier.

Plus de 10 personnes liées au  
group dx5 (Université de Vigo) en 
collaborant dans l’organisation des 
plis.

A FOLDER / double unfolding.

 

3rd International project of graphical 
interaction, original print and 
edition.

17 participant centers

11 countries 

224 folds

189 participant artists

26 centers coordinators

16 exhibitions between february 
2017 and february 2018 all over 
the world.

More than 10 people linked to dx5 
group (Vigo University) working in 
arranging the folds.
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ACTIVIDADES / ACTIVITÉS / ACTIVITIES

Este proyecto ha dado lugar a 

actividades que han ido más 

allá de las exposiciones, y que 

han consistido en diversas 

presentaciones del proyecto por 

parte del grupo dx5, encuentros 

con otras escuelas y centros 

y participación en encuentros, 

debates y mesas redondas.

Ce projet a donné lieu à des 

activités qui vont au-delà des 

expositions, et qui ont consisté en 

différentes présentations du projet 

par le groupe dx5, des rencontres 

avec d’autres écoles et centres 

et la participation à des réunions, 

débats et tables rondes.

This project led to activities that 

have gone beyond exhibitions, 

and which consisted in various 

presentations of the project by 

the group dx5, meetings with 

other schools and centres and 

participation in meetings, debates 

and round tables.
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PRESENTACIONES grupo dx5

El grupo dx5 ha querido hacer 

público el proyecto desde sus 

inicios, con presentaciones en 

distintos foros y a lo largo de las 

distintas fases.

Estas presentaciones han 

posibilitado el debate y la puesta 

en común con colectivos 

vinculados al mundo universitario 

(no específi camente artístico) y al 

de la creación y formación en arte. 

Le groupe dx5 a voulu rendre le 

projet public depuis sa création, 

avec des présentations dans 

différents forums et tout au long 

des différentes phases.

Ces présentations ont rendu 

possible le débat et la mise en 

commun avec des groupes 

liés au monde universitaire (pas 

spécifi quement artistique) et à la 

création et la formation en art.

The dx5 group wanted to make the 

project public since its inception, 

giving presentations in different 

forums and throughout all stages.

These presentations have made 

possible the debate and the 

putting in common with groups 

linked to the university world (not 

specifi cally artistic) and to the 

creation and training in art.
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Campus Crea

Jornada de Presentación de proxectos docentes, Casa das Campás, Campus de Pontevedra, Universidad 
de Vigo, el 21 de Abril de 2016, en el marco de la Semana da Creatividade e da Innovación del proyecto de 
especialización del Campus de Pontevedra CREA S2i.

El Encuentro profesional, que tuvo lugar en la sede del Vicerrectorado del Campus de Pontevedra (Casa 
das Campás), estaba destinado especialmente a profesorado, orientadores en ANPAS, un auditorio al que 
personal PDI de la Universidad ofreció sus experiencia docentes y proyectos desarrollados junto con el 
alumnado. 

El grupo dx5, representado por María Prada, presentó la ponencia “E pliego desdoblado” para explicar los 
proyectos internacionales docencia-investigación, realizados como transferencia de resultados obtenidos 
por los miembros profesores del Grupo dx5 al ámbito docente de las Técnicas gráfi cas, en las diferentes 
asignaturas del Plan de Estudios de Grado en Bellas Artes relacionadas, en varios cursos, y en el Master en 
Arte Contemporáneo. Estos proyectos promueven la circulación cultural a través de las fronteras, gracias a la 
versatilidad, transportabilidad y multiplicación que permite la edición gráfi ca, revalorizando el formato del libro 
a partir de su módulo base, el pliego.

El tercero de los Proyectos Proyectos de creación de intercambio Internacionales es “El pliego. El doble 
desdoblado”.

El encuentro profesional se completó con un desayuno que reunió a investigadores del campus con el 
propósito de que pudieran poner en común sus proyectos.

LUGAR: Casa das Campás. Vicerrectorado del Campus de Pontevedra
EVENTO: Jornada de Presentación de proxectos docentes. Campus Crea
FECHA: 21 Abril 2017
ASISTENTES: personal docente e investigador de la Universidad de Vigo.
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Social and Sustainable Innovation

www.campuspontevedra.uvigo.es

Do 15 ao 22 de abril
Semana da creatividade e da innovación 

Conferencias
Facultade de Belas Artes | Historia da caligrafía latina: de Roma ao outeiro de Hobbiton
Miguel-Anxo Varela Díaz

Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación | O proceso de transformacións dixitais na televisión
José Manuel González Pacheco (Atresmedia)

Vicerreitoría do Campus de Pontevedra - Casa das Campás | TecnoCreatividade, claves para entender a revolución 
que vivimos. David Alayón (Director de Proxectos de Innovación, Grupo Inditex)

Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte | Un cubo de realidade ampliada no ensino da combustión
Ana de Echave Sanz

Parque Natural do Invernadoiro | Innovación en xestión do medio natural e os espazos naturais protexidos

Obradoiros
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación | Obradoiro de radio e TV + asamblea de políticas sociais

Facultade de Fisioterapia | Obradoiro de espirometría e electroestimulación

Escola de Enxeñaría Forestal | Obradorio Enxeñaría Forestal e medio natural 

Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte | Obradoiro de RCP básica + laboratorio de estampa

Facultade de Belas Artes | Obradoiro arte na aula

Encontros profesionais
Vicerreitoría do Campus de Pontevedra - Casa das Campás | Experiencias docentes no Campus de Pontevedra

Vicerreitoría do Campus de Pontevedra - Casa das Campás | Almorzo de investigadores/as do Campus de Pontevedra: 
presentación de proxectos + sesión informativa con Anxo Moreira (Director da Área Técnica de I+D Uvigo)

Actividades Culturais
Vicerreitoría do Campus de Pontevedra - Casa das Campás | Concerto: Dúo Fírvida

Vicerreitoría do Campus de Pontevedra - Casa das Campás | Cine: “Elephant”. Ciclo Eloxio do Instante

18/04 | 18:30      

20/04 | 10:00 
                         

20/04 | 19:30  
                         

21/04 | 11:00

22/04 | 12:00 

15/04 | 16:00

18/04 | 16:00  

18/04 | 16:00  

20/04 | 16:00  

21/04 | 16:00  

21/04 | 18:00 

22/04 | 09:00 
                        

21/04 | 20:30 

22/04 | 19:30 
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ENCUENTRO con Université de Trois Rivières, Quebec, 
Canadá.

Jornada de encuentro con las coordinadoras del proyecto y representantes del Département de Philosophie 
et des Arts de la Universidad de Trois-Rivières, Québec, Canadá, y los participantes en la Facultad de Bellas 
Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo. 20/06/2016. Organiza grupo dx5.

Mylène Gervais y Louis-Pierre Clément, France Arseneault & Aimé Zayed (Duo AZed) son artistas y 
profesores, viven y trabajan en Trois-Rivières.

Mylène Gervais es profesora de Grabado en el Département de Philosophie et des Arts de la Université Trois 
Rivières (Quebec, Canada) y coordinadora del proyecto PLI  / PLIEGO / FOLD en su centro.

Con motivo de su visita el Grupo dx5 organizó una jornada de encuentro y presentación del proyecto PLI / 
FOLD / PLIEGUE, abierto a la participación de toda la facultad y en especial del alumnado de la asignatura 
Imagen II. 

El objetivo del encuentro fue conocer a nuestros socios canadienses y poner en común experiencias en 
torno a la creación de los pliegos que formarán parte del proyecto colectivo PLI  / PLIEGO / FOLD. En la 
mesa improvisada en el taller de grabado se mostraron los trabajos de 17 alumnos y profesores de Quebec-
Trois Rivières y se pudieron confrontar con algunas de las propuestas que se presentarían desde nuestra 
facultad (en proceso de producción).

LUGAR: Taller de grabado de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, 
Universidad de Vigo.
EVENTO: Encuentro entre Département de Philosophie et des Arts de la 
Universidad de Trois-Rivières, Québec, Canadá, y facultad de Bellas Artes de 
Pontevedra.
FECHA: 20 Junio 2017
ASISTENTES: Mylène Gervais, Louis-Pierre Clément, France Arseneault & Aimé 
Zayed; alumnos y profesores de la Universidad de Vigo.
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+ info: www.grupodx5.es

ENCUENTRO Y PRESENTACIÓN 
de los trabajos de los participantes 

del Département de Philosophie et des Arts, Universidad de Trois-Rivières, Québec, Canadá

y de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

MARTES 28 DE JUNIO – 11 h - Taller de Grabado
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ENCUENTRO en Madrid

El 18 de octubre de 2017 las directoras y coordinadoras del proyecto, Anne Heyvaert y Ana Soler Baena 
participaron en la presentación en Madrid en la exposición y mesa redonda: EL PLIEGO / LE PLI / A 
FOLDER. Navegar por el pliego. Abrir splash cerrar. Organizado en la Facultad de Bellas Artes de la UCM en 
Madrid por la profesora Carmen Hidalgo de Cisneros Wilckens desde el grupo de investigación “El libro de 
artista como materialización del pensamiento”.

En la mesa redonda participaron Ana Soler y Anne Heyvaert del grupo dx5, José Manuel García Vázquez, 
Director Encuentros Complutense, Miriam Cantera Arranz, Directora del taller El Mono de la Tinta, Ma José 
Subiela Bernat, diseñadora gráfi ca, Mónica Oliva Lozano y Carmen Hidalgo de Cisneros Wilckens, profesoras 
en la Facultad de Bellas Artes de Madrid UCM y representantes del grupo de investigación UCM El libro de 
artista como materialización del pensamiento. Coordina y modera: Carmen Hidalgo de Cisneros Wilckens.

En el encuentro se proponía refl exionar sobre la idea del pliego partiendo del espacio de una hoja plegada, 
de las conexiones que provoca este plegado, de la navegación por el libro, del concepto de “doble-
desdoblado” y de las posibilidades de la autoría compartida.

Después de la mesa redonda se inauguró en la sala del Hall de la Facultad de Bellas Artes la muestra con la 
obra de los 224 artistas participantes en el proyecto.

LUGAR: Salón de grados de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Complutense, Madrid.
EVENTO: Abrir, splash, cerrar. Navegar por el pliego.
FECHA: 18 Octubre 2017
ASISTENTES: Ana Soler y Anne Heyvaert (grupo dx5), José Manuel García 
Vázquez (Director Encuentros Complutense), Miriam Cantera Arranz (El 
Mono de la Tinta), Mª José Subiela Bernat (diseñadora gráfi ca) Mónica 
Oliva Lozano y Carmen Hidalgo de Cisneros Wilckens (Grupo LAMP, 
Universidad Complutense)
COORDINACIÓN: Carmen Hidalgo de Cisneros Wilkens (Grupo LAMP, 
Universidad Complutense)
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ENCUENTRO en Porto

El 25 de octubre de 2017 Ana Soler y Anne Heyvaert del grupo dx5, uvigo, participaron 
en el seminario “Modos de editar. Património, Tecnologia, Fronteiras”, en la FBAUP 
(Faculdade de Belas Artes da Universidade de Porto), en el marco de la exposición 
“d.,inc.,imp.,FECIT: GRAVURA” en oMuseu / Galeria Cozinha que se inaugura hoy 
lunes 23 de octubre. Ambas actividades coordinadas por la profesora de la FBAUP 
Graciela Machado.
El seminario reunió a Ana Soler y Anne Heyvaert (grupo dx5), Graciela Machado (i2ads/
FBAUP), Rui Vitorino (ID+ /FBAUP) y Nuno Coelho (CEIS20-UC / DEI-FCTUC) para 
tratar temas como los modos de investigación en grabado, ejemplos de transmisión de 
proyectos de creación e intercambio internacional de obra gráfi ca y edición, el grabado 
como repositorio de técnicas artesanales e industriales o el papel de la fotografía en la 
inscripción y vehículo de una imagen del patrimonio.

LUGAR: oMuseu, Pav. Central Faculdade de Belas Artes Universidade de 
Porto..
EVENTO: MODOS DE EDITAR. Património, Tecnologia, Fronteiras.
FECHA: 25 Octubre 2017
ASISTENTES: Ana Soler y Anne Heyvaert (grupo dx5), Graciela Machado 
(i2ads/FBAUP), Rui Vitorino (ID+ /FBAUP) y Nuno Coelho (CEIS20-UC / 
DEI-FCTUC).
COORDINACIÓN: Graciela Machado (i2ads/FBAUP).
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EXPOSICIONES y PRESENTACIONES

El resultado del proceso de trabajo 

ha sido exhibido en espacios 

escogidos por cada uno de los 

centros participantes.

En cada pais se han realizado 

distintas presentaciones públicas 

de los conjuntos de pliegos, lo 

que ha concluido y cumplido 

nuestro objetivo de comunicación 

e intercambio internacional que 

ofrece la idea fundamental de 

original múltiple del proyecto. En 

cada lugar EL PLIEGUE se ha 

hecho de una manera diferente, 

se ha mostrado, ordenado y 

compuesto de múltiples modos.

Le résultat du processus de travail 

a été exposé dans des espaces 

choisis par chacun des centres 

participants.

Dans chaque pays différents 

présentations publiques des 

‘livres’ ont eté organisées; elles 

ont conclu et confi rmé nos 

objectifs de communication et 

d’échange international qu’offre 

lídée fondamentale de l’original 

multiple du projet. Dans chaque 

centre les résultats du projet PLI 

seront montrés et réordonnés de 

multiples manières.

The result of the work process 

has been exhibited in spaces 

chosen by each of the participating 

centers. 

Many presentations and exhibitions 

have taken place, fulfi lling our 

primary goal of international 

exchange and mutual cooperation; 

a simple and yet strong idea 

deeply rooted in the very soul of 

this multiple-original project. In 

each place, the FOLD project has 

taken many shapes, exhibited, 

assembled and rearranged in 

multiple ways.
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BE1

Centro organizador: Académie Royale des Beaux-Arts de la Ville de Liège
Coordinación: Chantal Hardy.

EXPOSICIÓN: Académie Royale des Beaux-Arts de la Ville de Liège
FECHA: 22/02/2017
EVENTO de PRESENTACIÓN: Un livre se fait rarement tout seul... 
ASISTENTES: Andrea Copetti (Tipi Bookshop-Bxl) /  Michel Defourny (ATI - Liège) / Em-
manuel Demeulemeester (Le 75 - Bxl) / Alain Escourbiac (Imp. Escourbiac - Paris) / Audrey 
Ohlmann (Pétrole éditions - Paris) / Bruno Robbe (B. Robbe éditions - Frameries) / Marc 
Sterkendries (Modérateur). Encuentro abierto al público.
FECHA: 22/02/2017
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CA2

Centro: Alberta College of Art and Design, Calgary Canada.
Coordinación: Heather Huston

EXPOSICIÓN: Alberta College of art & Design. Alberta, Canada.
27-31 Marzo 2017
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MX2

Centro: Instituto de Arquitectura Diseño y Arte, Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez
Coordinación: Victor Mendez Llopis / Hortensia Minguez

EXPOSICIÓN: El pliego / Le pli / A folder. Sala 8 de la 1ª planta del Centro Cultural Clavije-
ro. Morelia, Michoacán de Ocampo, Mexico.
28/04 - 25/06/2017
EVENTO de PRESENTACIÓN: IV Simposio De la Tipografía al Libro-Arte. Centro Cultural 
Clavijero, Morelia, Michoacán de Ocampo, Mexico.
24/05/2017
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Centro: École Supérieure d’Art Nord-Pas de Calais, Dunkerque, Tourcoing
Coordinación: Anne-Emile Philippe

EXPOSICIÓN: LE PLI /  Double dédoublé. Galerie Commune. École Superieure d’art Nord-
Pas de Calais. Turcoing, France.
25/04 - 02/05/2017

FR
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Centro: Grupo dx5, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Vigo, Ponte-
vedra
Coordinación: Anne Heyvaert, Ana Soler

EXPOSICIÓN: El PLIEGO / Doble desdoblado. Sala X de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Vigo. Vicerrectorado del Campus de Piontevedra. Pontevedra, España.
27/04 - 02/06/2017

EVENTO de PRESENTACIÓN: Mesa redonda El libro de artista desdoblado. El proyecto EL 
PLIEGO/LE PLI/A FOLDER como recurso docente y estrategia de investigación. Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad de Vigo, Pontevedra, España.
ASISTENTES: Ana Soler, Anne Heyvaert (Grupo dx5), Carmen Hidalgo de Cisneros 
Wilckens (LAMP Universidad Complutense, Madrid), Graciela Machado (Universidade de 
Porto), Chantal Hardy (Academie Royale de Beaux Arts Liège)
28/04/2017

ES1
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BE1
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BE1
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exposiciones & presentaciones
expositions & presentations
exposiciones & presentaciones
expositions & presentations
exposiciones & presentaciones
exhibitions & presentationsexhibitions & presentations
expositions & presentations
exhibitions & presentations
expositions & presentations2017

Mesa redonda 
EL LIBRO DE ARTISTA DESDOBLADO 
“El proyecto EL PLIEGO/LE PLI/A FOLDER 
como recurso docente y estrategia de investigación”

Ana Soler. Grupo dx5, Fac. BBAA, Univ Vigo. (ES1)
Anne Heyvaert. Grupo dx5, Fac.BBAA, Univ Vigo. (ES1)
Carmen Hidalgo de Cisneros Wilkens. LAMP. Univ. Complutense, Madrid. (ES2)
Chantal Hardy. Académie Royale des Beaux-Arts de Liège. (BE1) 
Graciela Machado. Faculdade de Belas Artes, Universidade do Porto. (PO)

12.00h-14.00h
Espacio 16. Facultad de Bellas Artes de Pontevedra

Exposición
EL PLIEGO/LE PLI/A FOLDER
Inauguración: 20.00h
Sala X. Facultad de Bellas Artes de Pontevedra

dx5
digital & graphic
art_research

Organiza 
Grupo de Investigación dx5, Digital & Graphic Art Research

Facultad de BBAA. Universidad de Vigo. Spain
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AR2

Centro: Escuela Superior de Bellas Artes Rogelio Yrurtia, Buenos Aires
Coordinación: Gustavo Kortsarz

EXPOSICIÓN: El PLIEGO / LE PLI /  A FOLDER. Casa O. Palermo Viejo - CABA, Argentina.
29/04/2017
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TW

Centro: Department of Visual Art, National Chiayi Hsien University, Taiwan.
Coordinación: Chang Chia Yu

EXPOSICIÓN: El PLIEGO Proyecto de Intercambio Internacional. Sala X de la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad de Vigo. Vicerrectorado del Campus de Piontevedra. Ponte-
vedra, España.
08/04 - 14/05/2017

EVENTO de PRESENTACIÓN: Aula de Conferencias del Pabellón Universitario del Campus 
de Mingsun, Universidad Nacional Chiayi.
17/05/2017
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Centro: Contemporary Print Media Research Center, University of Califor-
nia, Santa Cruz. California USA.
Coordinación: Jimin Lee, Enrique Martinez Leal.

EXPOSICIÓN: THE FOLDER. DOUBLE UNFOLDING. III INTERNATIONAL GRAPHIC PRO-
JECT OF INTERACTION.  The UCSC Contemporary Print Media Research Center, Baskin 
Art Studio G111 & Window Mini-Galleries. University of California, Santa Cruz. California 
USA
05/06 - 14/06/2017

US
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Centro: Département de Philosophie et des Arts, Université de Trois-Riviè-
res, Québec Canada
Coordinación: Mylène Gervais, Valérie Guimond

EXPOSICIÓN: EL PLIEGO / LE PLI / A FOLDER. Centre de diff usion Presse Papier. Trois-
Rivières Quebec Canada.
08/06 - 15/06/2017

CA1
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Centro: Proyecto ACE, Buenos Aires Argentina
Coordinación: Alicia Candiani

EXPOSICIÓN: EL PLIEGO / Doble desdoblado. Centro ‘ace, Buenos Aires, Argentina.
20/07 - 07/09/2017

AR1
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Centro: Aarhus Kunstakademi. Aarhus Danemark
Coordinación: Pernille Andersen, Ulla Madsen

EXPOSICIÓN: THE SPLIT FOLD PROJECT. Aarhus Kunstakademi. Aarhus Danemark
18/08 - 03/09/2017

DE2
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Århus Kunstakademi slår dørene op til en 
udstilling med værker fra det internatio- 
nale grafiske samarbejde mellem Århus   
Kunstakademi og 17 andre uddannel-
sessteder worldwide.

        Udstillingen kan ses fra
18. august til 3. september 2017

Århus Kunstakademi
Vestergade 29  8000 Aarhus C

facebook.dk/aarhuskunstakademi
aaka.dk 

THE SPLIT FOLD PROJECT

Fernisering 18. august
kl. 15-18
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Centro: LAMP, Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense, Madrid
Coordinación: Carmen Hidalgo de Cisneros Wilckens

EXPOSICIÓN: Navegar por el pliego. Hall Facultad de Bellas Artes UCM. Madrid, España.
18/10 - 03/11/2017

PRESENTACIÓN: Navegar por el pliego: abrir, splash, cerrar. Salón de Grados de la 
Facultad de Bellas Artes UCM. Madrid, España.
ASISTENTES: Ana Soler y Anne Heyvaert (grupo dx5), José Manuel García Vázquez 
(Director Encuentros Complutense), Miriam Cantera Arranz (El Mono de la Tinta), Mª José 
Subiela Bernat (diseñadora gráfi ca) Mónica Oliva Lozano y Carmen Hidalgo de Cisneros 
Wilckens (Grupo LAMP, Universidad Complutense)
18/10/2017

ES2
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Centro: Facultade de Belas Artes, Universidade de Porto Portugal
Coordinación: Graciela Machado i2ads/FBAUP

EXPOSICIÓN: d.inc.imp.FECIT, oMuseu, Pav. Central Faculdade de Belas Artes 
Universidade de Porto.
23/10 - 03/11/2017

PRESENTACIÓN: MODOS DE EDITAR. Património, Tecnologia, Fronteiras. oMuseu, Pav. 
Central Faculdade de Belas Artes Universidade de Porto
ASISTENTES: Ana Soler y Anne Heyvaert (grupo dx5), Graciela Machado (i2ads/FBAUP), 
Rui Vitorino (ID+ /FBAUP) y Nuno Coelho (CEIS20-UC / DEI-FCTUC).
25/10/2017

PO
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Centro: Academia de Beaux- Arts de NoviSad
Coordinación: Anica Radosevic

EXPOSICIÓN: EL PLIEGO / LE PLI / A FOLDER. Academy of Arts-Novi Sad. Novi-Sad, 
Serbia.
23/10 - 31/10/2017

SB1
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Centro: Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Artes de Belgrado 
Serbia
Coordinación: Vukovic, Biljana / Vladimir Milanovic.

EXPOSICIÓN: EL PLIEGO / LE PLI / A FOLDER. Faculty of Fine Arts Belgrade Gallery 
Windows. Belgrade Serbia.
30/11 - 10/12/2017

SB2
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Centro: Collectif “Impression(s)”. Liège Belgique
Coordinación: Vincent Meessen 

EXPOSICIÓN: LE PLI double / dédoublé. Gallerie Traces, Liège, Belgique.
19/01 - 28/01/2018

BE2
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3° Rencontre internationale 
d’interaction graphique, 

d’estampe et édition. 

Exposition présentée par 
le collectif de graveurs 
Exposition présentée par 

Galerie Traces
Rue Neuvice, 40 
4000 LIEGE
—
Ouvert du jeudi 
au samedi 
de 14h à 18h.
Et le dimanche 
de 10h à 15h.
—

19 — 28 
janvier 2018

Vernissage le  jeudi  18  janv ier  à  18h00.
Avec le  sout ien  de  l ’Académie  des  Beaux-Ar ts  de  L iège.
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MX2

Centro: Instituto de Arquitectura Diseño y Arte, Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez
Coordinación: Victor Mendez Llopis / Hortensia Minguez.

EXPOSICIÓN: EL PLIEGUE. LE PLIE. AN FOLDER. Sináptica / Sala Universitaria de 
Exposiciones. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
07- 15/03/2018
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Centro: Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma 
de México DF. Mexico.
Coordinación: Victor Manuel Hernández

MX1

previsto junio 2018
(pospuesto por el terremoto de otoño 2017)
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Centro: grupo dx5.
Coordinación: Ana Soler, Anne Heyvaert

EXPOSICIÓN: EL PLIEGUE. LE PLI - A FOLDER. IMPACT Santander.

ES1

previsto Septiembre 2018
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El proyecto cuenta con un 
catálogo impreso de más de 100 
páginas, que incluye referencias 
de todas las obras y escuelas que 
han partidipado en el proyecto, 
y ensayos de Anne Heyvaert y 
Ana Soler, María Prada y Mylène 
Gervais, en edición trilingüe 
(español, inglés y francés).

Tirada: 50 ejemplares (digital), 
enero 2017 / 500 ejemplares 
(off set), enero 2018.

EDICIÓN: Département de 
philosophie et des arts. Université 
du Quebec à Trois-Rivières, 
Canada.
DISEÑO GRÁFICO: Ana Soler
MAQUETACIÓN: Oliver Alonso / 
Tatiana Lameiro
TEXTOS: Ana Soler / Anne 
Heyvaert / María Prada / Mylène 
Gervais
TRADUCCIONES: Anne Heyvaert 
/ José Andrés Santiago / Kako 
Castro
ISBN: 978-2-9804501-8-1
DL: 401237 01/05/2017
IMPRESIÓN: Tórculo 
Comunicación Gráfi ca S.A.

Le projet comprend un catalogue 
imprimé de plus de 100 pages, 
avec des références à toutes 
les œuvres et écoles ayant 
participé au projet, ainsi que des 
essais d’Anne Heyvaert et Ana 
Soler, Maria Prada et Mylène 
Gervais, dans une édition trilingue 
(espagnol, anglais et français).

Tirage: 50 exemplaires 
(numerique), janvier 2017 / 500 
exemplaires (off set), janvier 2018.

ÉDITION: Département de 
philosophie et des arts. Université 
du Quebec à Trois-Rivières, 
Canada.
CONCEPTION GRAPHIQUE: Ana 
Soler
GRAPHISME: Oliver Alonso / 
Tatiana Lameiro
TEXTES: Ana Soler / Anne 
Heyvaert / María Prada / Mylène 
Gervais
TRADUCTIONS: Anne Heyvaert 
/ José Andrés Santiago / Kako 
Castro
ISBN: 978-2-9804501-8-1
DL: 401237 01/05/2017
IMPRESSION: Tórculo 
Comunicación Gráfi ca S.A.

The project has a printed catalog 
of more than 100 pages, which 
includes references to all the 
works and schools that have 
participated in the project, and 
essays by Anne Heyvaert and 
Ana Soler, María Prada and 
Mylène Gervais, in a trilingual 
edition (Spanish, English and 
French).

Print run: 50 copies (digital), 
january 2017 / 500 copies (off set), 
january 2018.

EDITION: Département de 
philosophie et des arts. Université 
du Quebec à Trois-Rivières, 
Canada.
GRAPHC DESIGN: Ana Soler
LAYOUT: Oliver Alonso / Tatiana 
Lameiro
TEXTS: Ana Soler / Anne 
Heyvaert / María Prada / Mylène 
Gervais
TRANSLATIONS: Anne Heyvaert 
/ José Andrés Santiago / Kako 
Castro
ISBN: 978-2-9804501-8-1
DL: 401237 01/05/2017
PRINTING: Tórculo Comunicación 
Gráfi ca S.A.

EL CATÁLOGO
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PRESENCIA online

DUVI, Diario de la Universidad de Vigo
Grupo dx5

Aarhuskunstakademi
proyecto ‘ace

Print Media 
Research 

Contemporary 
Art Center  

UCSC
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DUVI, Diario de la Universidad de Vigo

05/04/17 10:51DUVI. Diario da Universidade de Vigo - Un proxecto internacional de edición gráfica reúne 224 obras chegadas de once países

Página 1 de 1https://duvi.uvigo.es/index.php?option=com_content&task=view&id=12630&Itemid=46

Inicio  Cultura  Campus Pontevedra

Tweet Delicious

Mércores, 29 de marzo do 2017

A iniciativa ‘El Pliego’ foi coordinada polas profesoras de BBAA Anne Heyvaert e Ana Soler

Un proxecto internacional de edición gráfica reúne 224 obras chegadas de once países
17 centros participaron na iniciativa coordinada polo grupo DX5, que dará lugar diferentes exposicións

Eduardo Muñiz | Pontevedra
Intervir, a través das múltiples técnicas de edición gráfica que permiten crear unha imaxe múltiple, nas catro caras dunha folla
de papel pregada en dous é a proposta que desde o grupo de investigación dx5 da Facultade de Belas Artes propuxeron no
proxecto internacional de intercambio, interacción gráfica e edición El Pliego / Le Pli / A Folder. Coordinado polas profesoras Ana
Soler e Anne Heyvaert, esta iniciativa reuniu un total de 224 obras, procedentes de facultades e centros de formación e
investigación de once países, compiladas agora no catálogo dixital que este grupo vén de publicar e nunha serie de libros
formados por cadernos que reúnen todas as obras, que servirán como punto de partida ás exposicións que ao longo deste ano
desenvolverán cada unha das entidades participantes en Arxentina, Bélxica, Canadá, Dinamarca, España, Francia, México,
Portugal, Serbia, Taiwán e os Estados Unidos, así como na propia Sala X da facultade, onde as obras presentadas a este proxecto
integrarán a exposición que se inaugurará o 27 de abril.

Esta iniciativa dá continuidade a dous proxectos de intercambio anteriores, La Miniatura (2010-2012), e Comptimes, Rimas por
el mundo (2014-2015), nos que xa participou a facultade pontevedresa, pero desta volta co grupo dx5 (Digital & Graphic Art

Research) como organizador. “Pensamos no prego primeiro porque é unha parte dun libro, polo que actúa como un fragmento dun todo”, salienta Heyvaert dunha iniciativa
que, grazas ás achegas dos máis de 200 estudantes profesores e artistas vinculados ás 17 entidades participantes, permitiu dar forma “un conxunto que sexa como un
enorme libro”. Así mesmo, a idea de enfrontarse á folla de papel dobrada a través de técnicas gráficas que van da serigrafía e o gravado ás técnicas dixitais, a fotografía ou
mesmo a intervención manual nalgún casos, abría tamén a posibilidade a un “traballo de investigación creativa moi interesante, no sentido de que se incardina nun soporte
con catro caras diferenciadas no que interveñen elementos como a fragmentación da imaxe, do tempo e o espazo, a sucesión, a idea de continuidade e secuenciación...”,
sinala esta docente do que é o resultado dun proxecto de investigación e docencia que deu lugar a “un conxunto moi variado de traballos moi interesantes”, no que mesmo
"atópanse similitudes e relacións" entre obras procedentes de diferentes países.

17 exposicións xemelgas e diferentes á vez
Unha vez recibidas as achegas dos 17 centros, desde o grupo de investigación traballaron na súa compilación nuns volumes que veñen de ser remitidos a cada un deles para
dar forma a un calendario de exposicións, nalgúns casos simultáneas, que espalla este proxecto polo mundo “como irmás xemelgas”, pero que á súa vez serán únicas, explica
Ana Soler. “Cada un vai ordenar o seu propio libro, vai crear coas súas páxinas unha orde diferente”, dando lugar a “infinitas lecturas”, engade esta profesora dunha iniciativa
que, como sinala “permite levar á práctica esa idea da complexidade” na arte na que o grupo viu traballando desde unha perspectiva máis teórica nos últimos anos, e que ao
mesmo tempo serviu tamén como "recurso docente" nunha facultade que sumou á mesma os proxectos de 19 aristas.

A Académie Royale des Beaux Arts, de Liexa (Bélxica), foi en febreiro o primeiro en amosar os resultados desta iniciativa, que nesta semana daba pé a unha segunda
exposición no Alberta College of Art and Design, en Canadá. Xa en abril, os pregos amosaranse nunha galería de Tourcoing (Francia), da man da Escola Superior de Arte de
Nord-Pas-de-Calais; en Buenos Aires, baixo a coordinación da Escuela Superior de Educación Artística Rogelio Yrurtia, e en Michoacán (México), da man do Instituto de
Arquitectura, Diseño y Arte de Ciudad Juárez; así como na propia Sala X, onde estas obras poderán contemplarse entre o 27 de abril e o 31 de maio. Así mesmo, este
proxecto tamén dará pé á celebración nesta facultade, o venres 28, da mesa redonda O libro de artista desdobrado, na que participarán, xunto a Soler e Heyvaert Carmen
Hidalgo, da Universidad Complutense de Madrid; Chantal Hardy; da Académie Royale des Beaux-Arts; e Graciela Machado, da Universidade do Porto.

Xa en maio, El Pliego amosarase na Universidade Nacional de Chiavi, en Taiwán; e en xuño nas Universidades de Québec à Trois-Rivières (Canadá) e de California Santa Cruz
(Estados Unidos). Ao mes seguinte, exporase no Proyecto´ace de Buenos Aires e en agosto na Aarhus Kunstakademi de Dinmarca; mentres que en setembro poderá verse
na Facultad de Diseño de la UNAM de Ciudad de México. A Facultade de Belas Artes do Porto, a Academy of Arts de Novi Sad (Serbia) e a Universidad Complutense de Madrid
sumarán en outubro novas exposicións a unha iniciativa na que tamén participan o colectivo Impression(s) de Liexa e a Facultad de Belas Artes de Belgrado (Serbia).
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Proyecto Internacional de intercambio, interacción gráfica y edición EL PLIEGO / LE PLI / A
FOLDER

Ya está disponible para su visualización en diferentes plataformas (Issuu, Baliza,
Facebook) el catálogo de último proyecto artístico del grupo dx5: EL PLIEGO / LE PLI / A
FOLDER , un proyecto Internacional de intercambio, interacción gráfica y edición
coordinado por Ana Soler y Anne Heyvaert. Este proyecto tiene como objetivo seguir
promoviendo la circulación cultural a través de las fronteras que permite la edición
gráfica, multiplicación, versatilidad y transportabilidad, revalorizando el formato del
libro a partir de su módulo base, el pliego.

El espacio del pliego supone un todo fraccionado en cuatro espacios distintos y solidarios,
en el que se establecen relaciones de oposición, reflexividad, contigüidad,
secuenciación,… El pliego, como el libro, se abre y se cierra, guarda, muestra y esconde
a la vez. La unión de diferentes pliegos entre sí forma un libro, dispositivo definido por
esa zona de emergencia y de encuentro que es el pliegue, entendido como bisagra de
desdoblamiento.

Para este proyecto de carácter docente e investigador, hemos reunido una selección de
estudiantes, profesores y artistas vinculados a talleres y grupos de investigación en arte
gráfico y edición de diferentes universidades y centros de formación. Esta convocatoria
que da continuidad a los proyectos anteriores “La Miniatura” (2010-12), “Comptines,

Rimas por el mundo" (2014-15), propone renovar los centros participantes incorporando a
nuevos colaboradores.

Invitamos a cada participante a que intervenga sobre una hoja de papel plegada en 2 (en
sus 4 partes, anverso y reverso) a partir del binomio implícito “doble desdoblado” ,
utilizando técnicas gráficas y/o otros recursos que generen imagen múltiple para su
edición de varios ejemplares. Cada centro envía el conjunto de los pliegos seleccionados
y editados al centro organizador (grupo dx5, Facultad de Bellas Artes, Pontevedra,
España). Con las obras recibidas (un pliego de cada participante) se componen tantos
libros como centros participantes en el proyecto. Cada libro está formado por distintos
cuadernillos sin coser que son compilados gracias a una portada-contenedor común,
diseñada por el centro organizador. Este formato flexible posibilita diferentes

Estás en:

INICIO

DX5_NEWS

CATÁLOGO DEL PROYECTO EL
PLIEGO / LE PLI / A FOLDER
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