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Lenguaje Visual 3 es una cátedra de la UNLP que cuenta con  

28 docentes y la cursan aproximadamente 600 alumnos de  

carreras de artes plásticas y diseño en comunicación visual. 



En el marco de su proyecto pedagógico LV3 adhiere a 

la metodología de AS fijando los siguientes  objetivos: 
 

1- Creación colectiva desde la universidad pública de 

libros ilustrados para bibliotecas comunitarias. 

 

2 - Promoción de la lectura en sectores de riesgo social 

destacando la importancia de la “lectura” de imágenes en 

los libros ilustrados. 

 

3 – Estudio, producción y divulgación del libro ilustrado 

como obra artística. 

 

4 – Revalorización del relato ilustrado como una de las 

expresiones generadoras del universo ficcional 

comunitario y barrial. 



La experiencia “Cuenten con nosotros” inicia en el 2009  

con un pedido de libros de la  Fundación “Creando Lazos” 



Se reformularon los trabajos prácticos manteniendo los 

contenidos del plan de estudios. Se reorientó la producción de los 

alumnos, tradicionalmente limitada al marco de un trabajo 

práctico, a modo de láminas o piezas sin estar contenidas en 

formatos de libro o revista, y sin ninguna vinculación real con la 

comunidad.A lo largo de un cuatrimestre se seleccionan textos, 

se desarrollan personajes, bocetos, se producen los dibujos y se 

hace el diseño y maqueta final 

 



Invitados en teóricos especiales 



Feria del Libro Independiente   

 ( FLIA) Septiembre de 2009. 

La Plata 

Presencia en la Feria del Libro  

Universitario 2010. La Plata. 



Libros producidos en el año 2009 



Impacto en los medios 

 



Entidad beneficiaria 2010 Escuela Nº 80 

 “María Elena Altube”  



Entrega del premio: Mención Especial en el Premio Presidencial a 

Pràcticas Educativas Solidarias en Educación Superior 2010 



Exposición Anual de la  

Cátedra 

en Centro Cultural 

Islas Malvinas 

ILUSTRANIMADA 2009 



Muestra año 2010 



Muestra anual 

Año 2011 



Con la experiencia del presente año habremos contribuido 

a la formacion de 9 bibliotecas comunitarias entregando 

aproximadamente 2200 libros únicos y artesanales. 


