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Introducción 

 

Este taller está diseñado para ofrecer 

a las personas jóvenes de entre 12 y 15 

años un espacio seguro para 

expresarse de forma creativa sobre 

temas que, de otro modo, se podrían 

pasar por alto o silenciar. * Estos 

temas podrían incluir cuestiones como unirse a una banda o sufrir 

violencia armada y cómo cada una de ellas puede representar 

expresiones problemáticas de la masculinidad. El objetivo del proyecto 

"Apuntar al Cambio" es permitir que se escuchen las voces de las 

personas jóvenes mediante la difusión de los problemas que les importan 

y a los que se enfrentan diariamente. El objetivo de este taller es crear un 

fanzine, una revista informal o una pequeña publicación escrita 

compuesta por imágenes y textos escritos a mano en torno a un tema 

específico. Compartiendo y expresándose a través del arte, las personas 

jóvenes pueden hacer llegar su mensaje de forma impactante. 

Este manual proporciona directrices y ofrece un resumen detallado de 

cómo debe desarrollarse el taller. Comienza con unas directrices 

generales para el/la facilitador/a del taller y esboza una estructura a 

seguir. Tras el desglose del taller, se explican las actividades de forma 

resumida y se ofrecen directrices específicas sobre el formato y la 

elaboración del fanzine. 
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*Tengan en cuenta que, aunque este taller fue diseñado pensando en 

jóvenes de 12 a 15 años, puede adaptarse fácilmente para cualquier grupo 

de edad. 

Directrices para el/la facilitador/a 

Para garantizar el éxito del taller, el/la facilitador/a recibirá una serie de 

directrices antes de comenzar el programa. A continuación, figuran una 

serie de principios orientadores utilizados en el diseño del programa que 

es importante que siga la persona que facilite el taller, para proporcionar a 

los/as participantes una sensación de seguridad y protección al abordar 

ese trabajo creativo. 

Principios 

Ser sensible a las necesidades de los/as 

jóvenes expuestos a un trauma 

incorporando los principios de la atención 

habilitada para el tratamiento de los 

traumas1:  

 

Seguridad: sentirse seguro/a en el espacio físico donde se celebra el taller. 

 
1 Diagrama de "Principios de la atención habilitada para el tratamiento de los traumas": 
Propiedad de Complex Trauma WA Inc. (COTWA) 
https://www.complextraumawa.org.au/about-cotwa/ 

https://www.complextraumawa.org.au/about-cotwa/
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Confianza: en los/as facilitadores/as que dirigen el programa y en sus 

compañeros/as. 

Opción: de participar y compartir experiencias personales. 

Empoderamiento: plantear el taller de forma positiva, dando a las 

personas que participan en él la esperanza de que pueden promover un 

cambio real en sus comunidades. 

Colaboración: los/as participantes trabajarán en equipo, con una 

supervisión mínima, para elaborar una versión definitiva de la publicación 

que sea exclusivamente suya. 

Respeto - a los/as participantes, sus ideas y su experiencia. 

Se trata de que los menores expresen y planteen problemáticas 

relacionadas con la identidad y la violencia armada: 

● Al realizar este taller, corremos el riesgo de agravar el trauma de los 

menores.  

● Cuando se trabaja con jóvenes que pueden haber estado expuestos 

a la violencia armada, es una buena idea que la persona que facilite 

el taller avise acerca de su contenido o la reacción que puede 

causar antes de comenzar el taller, para alertar a los/as 

participantes de que es posible que algunos de los contenidos les 

resulten dolorosos. Recuérdeles que pueden abandonar el taller en 

cualquier momento. 
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● Cuando se trabaje con este tipo de grupos debe evitarse el uso del 

vocabulario habitual de mensajes de advertencia para evitar que se 

produzca un posible nuevo trauma. 

● Es fundamental que el/la facilitador/a tenga a mano los datos de 

contacto de asesores/as locales en materia de traumas para poder 

derivar a las personas participantes en el taller, si es necesario. 

Objetivos 

1. Reunir a los menores y animarlos a afrontar los problemas que ven 

en sus comunidades (por ejemplo, la violencia armada) expresando 

sus pensamientos y sentimientos de una manera segura, divertida, 

artística, creativa y atractiva. 

2. Permitir a los/as jóvenes desarrollar habilidades creativas y 

canalizar el poder terapéutico del arte para ayudar a los menores 

traumatizados por la violencia a iniciar un proceso de curación. 

3. Fomentar en el alumnado un sentimiento de conexión y pertenencia 

a la comunidad escolar y con sus compañeros/as (participantes en 

el taller). 

4. Ayudar a que los/as jóvenes que quieren propiciar un cambio se 

sientan capacitados, mostrarles que tienen voz y que juntos pueden 

cambiar las cosas. 

5. Permitir que las personas participantes tengan algo tangible en sus 

manos al finalizar el proyecto (una publicación de la que puedan 

sentirse orgullosas de haber contribuido a su realización). 
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Advertencia  

La persona que facilite el taller debe hacer que los/as participantes 

sientan que entran en un espacio seguro, un lugar en el que pueden 

expresarse abiertamente sin temor a ser juzgados/as o perseguidos/as. 

Hay que animar a las personas participantes a que cuenten lo que 

piensan y felicitarlas cuando lo hagan. Las personas que faciliten el taller 

también deben asegurarse de que todas las participantes respeten los 

puntos de vista y las opiniones expresadas por las demás personas. Por 

último, el facilitador/a debe recordar a quienes participan en el taller que 

deben respetar la intimidad de los demás, no comentando a otras 

personas la información delicada revelada por sus compañeros/as. 

Por supuesto, pueden contar sus propias experiencias en el taller. 
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Materiales necesarios 

Para garantizar el éxito de este taller, necesitarás papel y cualquier cosa 

con la que puedas escribir. ¡ESO ES TODO! Por supuesto, puedes utilizar 

cualquier material adicional que creas que puede mejorar el taller, como 

por ejemplo

● Lápices 

● Lápices de colores 

● Ceras 

● Bolígrafos 

● Rotuladores 

● Grapadora 

● Cinta 

● Pegamento 

● Tijeras 

● Revistas 

● Periódico 

● Barra de labios

Instrucciones: El facilitador/a puede traer cualquier material de casa que 

considere que puede complementar el taller (por ejemplo, revistas y 

periódicos viejos para el trabajo de collage)
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Desarrollo de la actividad  

Este taller puede realizarse en dos días o en una tarde, dependiendo de la 

disponibilidad de recursos de la escuela y de los horarios de los/as 

participantes y facilitadores/as. 

Si solo se dispone de una hora, los/as facilitadores también pueden 

interrumpir el taller después de la primera hora. 

N.º Actividad Instrucciones/Notas Minutos 

Hora 1 

1 Bienvenida Saludar a los/as participantes y 
darles la bienvenida al espacio 
creativo 

5 

2 Ejercicio para 
romper el hielo 

El facilitador/a dará a los/as 
participantes una indicación verbal 
(por ejemplo, "Dibújate con un 
superpoder") - pegar todo en la 
pared 

10  

3 Presentar el taller y 
los temas 

Más adelante encontrará una lista de 
cada uno de ellos 

15 

4 Taller - Parte 1 Los/as participantes hacen el fanzine 30 

Hora 2 

5 Actividad física y 

pausa para el 

refrigerio 

Vuelva a evaluar con los/as 
participantes y prevea un descanso 
(actividad física/refrigerio) 

15 
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6 Taller - Parte 2 Los/as participantes hacen el fanzine 
(cont.) 

30 

7 Comentarios y 
debate 

● Debate posterior al taller 
● Firma de los participantes en la 

cubierta interior del fanzine 

15 

 

Facilitador/a 

Montaje y 
difusión  

Próximos pasos: 
 

● Impresión 
● Encuadernación 
● Establecer relaciones con la comunidad (por ejemplo, 

con los propietarios de cafeterías) con la ayuda de 
ONG específicas de la región (por ejemplo, GFSA) 

● Distribución del fanzine en varios lugares de la 
comunidad 

 

Actividades 

1. Bienvenida (5 minutos) 

Presentación del facilitador/a: El facilitador/a saludará y se presentará a 

los/as jóvenes (nombre, edad, aficiones... etc.). Esto establecerá una 

conexión y relación entre las personas participantes y el facilitador/a, que 

será crucial si las participantes necesitan ayuda en el taller.  

Introducción al conjunto del taller: Esta será la introducción al taller en sí. 

El/La facilitador/a debe explicar a los/as jóvenes cómo se desarrollará el 

taller para que sea eficaz.  
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2. Ejercicio para romper el hielo (10 minutos) 

Como ejercicio para romper el hielo y situar a los/as participantes en un 

espacio mental creativo, la persona que facilite el taller les dará una 

indicación verbal como "Dibújate con un superpoder". Si lo prefiere, puede 

utilizar una indicación diferente. Hemos elegido ésta porque anima a 

los/as participantes a empezar a pensar en sus puntos fuertes y en su 

capacidad para cambiar las cosas. También hay que animar al alumnado 

a que dé rienda suelta a su imaginación en esta actividad. Esta actividad 

debe ser una forma lúdica de hacer reír a los/as participantes mientras 

observan el trabajo divertido y desenfadado de las demás personas 

participantes. 

Instrucciones: El/La facilitador/a debe distribuir una hoja de papel A4 a 

cada participante y pedirles que la doblen y la rompan por la mitad 

(según las instrucciones que figuran al final de este documento). A 

continuación, puede recordar a los/as participantes que no deben dedicar 

más de diez minutos a sus dibujos. Cuando se acabe el tiempo, debe 

hacer que todos los participantes dejen de dibujar (sin importar el estado 

de su trabajo) y pegar todas las ilustraciones en la pared si es posible. 

 



Apuntar al cambio 

 13 

3. Presentación del taller y de los temas (10 minutos) 

La información que se ofrece a continuación resume lo que el/la 

facilitador/a deberá comunicar a las personas participantes para que el 

taller tenga éxito. También permite a los/as jóvenes tengan una visión de 

conjunto del taller, los fanzines y los resultados deseados.  

Introducción a los fanzines 

Nacidos de la escena punk de los años 70, los fanzines se utilizaron para 

sensibilizar sobre temas poco conocidos y no son en absoluto 

convencionales: 

"Este tipo de publicaciones son inconformistas, como sus autores. 

Hay muchas maneras de crear un fanzine y no hay reglas escritas. 

Se puede dar rienda suelta al contenido y a las imágenes, ya que 

los fanzines tienen un aspecto más inspirado en el bricolaje". 2
 

Ejemplos de fanzines 

Proporcionar ejemplos es fundamental para el taller y para que el 

producto final del fanzine colectivo sea un éxito. Así, los/as participantes 

en el taller se harán una idea de cómo será su fanzine al final del taller y se 

entusiasmarán con lo que está por venir. 

Instrucción: Explique qué es un fanzine y muestre algunos ejemplos de 

fanzines realizados por estudiantes/jóvenes. Para fomentar la creatividad, 

señale las diferencias de cada fanzine que los hacen únicos. Demuestre 

 
2Adelina. (2018, 17 de abril). What is a zine? blog flipsnack. https://blog.flipsnack.com/what-is-a-zine/ 

https://blog.flipsnack.com/what-is-a-zine/


Apuntar al cambio 

 14 

también que cada fanzine tiene un nombre y una portada y una 

contraportada.  

 

34 56 7 

 

 
3 wikiHow Staff. (3 de junio de 2021). How to make a zine. wikiHow. https://www.wikihow.com/Make-a-Zine 

4 Yang, R. (2017). Why zines need to be a part of your curriculum. the art of education UNIVERSITY. 
https://theartofeducation.edu/2017/12/14/zines/ 
5frenzy. (n.d.). Guide to zine making. instructables craft. https://www.instructables.com/Guide-To-Zine-Making/ 

6 Mirk, S. (n.d.). How to make a zine - FREE PDF. Sarah Mirk. https://www.mirkwork.com/buy-my-stuff/how-to-make-a-zine-pdf 
7 Akbari, R. (2018, 19 de noviembre). How to make a zine. The creative independent. 
https://thecreativeindependent.com/guides/how-to-make-a-zine/ 

https://www.wikihow.com/Make-a-Zine
https://theartofeducation.edu/2017/12/14/zines/
https://www.instructables.com/Guide-To-Zine-Making/
https://www.mirkwork.com/buy-my-stuff/how-to-make-a-zine-pdf
https://thecreativeindependent.com/guides/how-to-make-a-zine/
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8Cómo hacer un fanzine  

El/La facilitadora explicará que a cada participante se le asigna una 

página del fanzine. Pueden utilizar una variedad de estilos/medios para 

hacer su trabajo. En realidad, tienen plena libertad para crear la página 

que se les asigna. Aun así, el/la facilitador/a puede ofrecer ideas o apoyo 

si a los/as participantes les cuesta encontrar ideas. 

 

Instrucciones: El/La facilitador/a debe explicar cómo cada participante 

utilizará la otra mitad de su papel A4 para dibujar su página en el fanzine. 

También puede preguntar si alguien quiere dibujar la portada y la 

contraportada.      

 

Ilustración 

Los participantes dibujarán lo que 

consideren que mejor representa su 

historia. Puede ser literal, como un 

retrato, un paisaje, o algo más 

abstracto, como un dibujo o un símbolo 

que represente su historia. 

 

 

 

 
8 Kuper, L. (29 de junio de 2019). My students made zines, and so can you(rs)! composition.al. 
http://composition.al/blog/2019/06/29/my-students-made-zines-and-so-can-yours/ 

http://composition.al/blog/2019/06/29/my-students-made-zines-and-so-can-yours/
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Historieta de cómic de tres viñetas                                              

Los/as participantes transmitirán su 

mensaje dibujando personajes que 

conversan en una historieta de cómic 

de tres viñetas. 

 

 

 

Microrrelato 

Los/as participantes escribirán un relato 

de ficción o no ficción/autobiográfico de 

entre 50 y 100 palabras. 

9 

 
9Scallan, M. (29 de junio de 2019). Why I don’t publish regular posts. Suburban leaves. https://mikescallan.com/2019/06/29/why-
i-dont-publish-regular-posts/ 

https://mikescallan.com/2019/06/29/why-i-dont-publish-regular-posts/
https://mikescallan.com/2019/06/29/why-i-dont-publish-regular-posts/
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Poesía/Letras de canciones 

Los poemas de los/as participantes 

pueden adoptar cualquier forma, 

incluida la letra de una canción; las 

canciones no se musicalizarían, pero la 

estructura del poema podría incluir 

versos y un estribillo. 

 

 

Collage/Découpage 

Los participantes reunirán una muestra 

de imágenes, dibujos, etc. para hacer un 

collage/découpage. El/La facilitador/a 

puede traer de casa revistas viejas, 

periódicos, tijeras y pegamento. 

 

 

 

 
 

Opción de combinar varios soportes 

Los participantes no están limitados a utilizar un solo soporte. De hecho, se 

les anima a combinar varios, como en el ejemplo siguiente, que utiliza la 

ilustración, el microrrelato y el collage. 
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10 

Seleccione un tema y un nombre 

A continuación, la atención se centrará en la selección del tema que 

comunicará el fanzine y en un título para la publicación final que lo refleje. 

Instrucciones: El/La facilitador/a explicará y aclarará cada uno de los 

siguientes temas relacionados con la masculinidad y la violencia armada, 

y luego permitirá a los y las participantes elegir el tema con el que más se 

identifiquen. Los temas que aparecen a continuación son una guía y no es 

necesario recitarlos palabra por palabra. El/La facilitador/a debe utilizar su 

propia voz y su criterio para explicárselos a los y las participantes del taller. 

Si los/as participantes no se identifican con ninguno de los temas 

propuestos, el/la facilitador/a puede trabajar con ellos/as para identificar 

uno con el que sí lo hagan y centrar su fanzine en ese tema. 

 
10Adelina. (17 de abril de 2018). What is a zine? blog flipsnack. https://blog.flipsnack.com/what-is-a-zine/ 

https://blog.flipsnack.com/what-is-a-zine/
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Mis héroes personales (identidad masculina) 

Los/as participantes pensarán en un héroe de su vida personal y lo 

representarán en su página del fanzine. Esa elección se relaciona con la 

identidad masculina, ya que revela a quién admiran los/as estudiantes y 

ven como una inspiración. ¿Es un miembro de una banda, un padre, una 

superestrella del deporte o un músico? Aquí hay que prestar mucha 

atención: ¿el héroe personal del participante es un modelo positivo (por 

ejemplo, un padre, un deportista o un artista) o negativo (por ejemplo, un 

miembro de una banda)? Admirar a los miembros de las bandas puede 

indicar una falta de modelos positivos en la comunidad de un menor y 

aumentar su riesgo de participación en las bandas. Anímelos a encontrar 

un modelo positivo.  

Las armas y yo (cómo me afecta la violencia armada en mi comunidad) 

Los/as participantes se basarán en su experiencia con la violencia 

armada y cómo les afecta. Si el/la participante vive en una comunidad en 

la que el sonido de los disparos es algo cotidiano, puede vivir en un estado 

de miedo constante. Los/as participantes pueden reflejar esto en la 

creación de las páginas de sus fanzines y los/as facilitadores podrán 

presentar el fanzine terminado a las autoridades locales para impulsar 

cambios. Este tema sitúa a la juventud en el centro del debate sobre la 

violencia armada. 

Liberarse (de la violencia en la comunidad, de las bandas)  

Al igual que en el tema "Las armas y yo", los/as participantes hablarán de 

cómo les afecta la violencia (posiblemente relacionada con las bandas) 

en su comunidad. Si han tenido alguna experiencia con las bandas, ya sea 
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formando parte de una o teniendo la tentación de unirse a una, podrían 

hablar de ello. También es una oportunidad para que los jóvenes expresen 

sus deseos de liberarse de la violencia que asola sus comunidades, 

abogando por el cambio y compartiendo sus sueños de un futuro sin 

violencia. Este tema ilustra cómo la violencia en una comunidad afecta a 

la juventud. 

Causar revuelo (falta de recursos, apoyo y unidad en la comunidad) 

Los/as participantes se centrarán en el tema general de la "falta de" en sus 

comunidades: falta de recursos, apoyo y unidad. Por ejemplo, los menores 

a menudo se involucran en las pandillas porque no hay programas 

extraescolares que beneficien a otras personas o a la sociedad en su 

conjunto en los que puedan participar. Pueden elegir este tema si quieren 

cambiar esta situación, y así “causar sensación y provocar cambios”, 

tanto en sus vidas como en sus comunidades. 

¡Hablen alto y claro! (sentirse impotente ante la injusticia) 

Este tema aborda los sentimientos de impotencia e injusticia de  

los/as participantes que pueden sentir en el ámbito comunitario o global. 

Reconoce el sentimiento común entre los niños de que "sólo soy un niño, 

¿qué puedo hacer?" y de que no se les tomará en serio si intentan lograr 

cambios normativos. Les anima a "gritar", a utilizar su voz para lograr 

cambios compartiendo sus historias. Este tema también se relaciona con 

el hecho de que se excluya a la juventud en la toma de decisiones 

normativas que les afectan de forma significativa, como la legislación 

sobre las armas. 
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¡Lo que quieras! 

Si ninguno de los temas propuestos anteriormente suscita el interés del 

grupo, hemos dejado un espacio para que los/as participantes puedan 

proponer ideas al/la facilitador/a sobre un tema que sea de su propia 

creación y que consideren que refleje mejor su experiencia. 

Instrucciones: Una vez que los participantes en el taller hayan elegido un 

tema, el/la facilitador/a deberá realizar una sesión conjunta en la que el 

grupo pueda proponer ideas acerca de posibles títulos para el fanzine. 

El/La facilitador/a puede tomar nota de las tres mejores ideas para el título 

y hacer que los participantes voten cuál es su favorito. Una vez decidido, el 

título se incorporará a la portada. 

4. Taller - Parte 1 (30 minutos) 

El/La facilitador/a debe indicar a los/as participantes que empiecen a 

crear su página de fanzine utilizando la otra mitad de la hoja de papel que 

recibieron para completar el ejercicio para romper el hielo y cualquier otro 

material disponible (por ejemplo, recortes de revistas que el facilitador/a 

haya traído de casa, bolígrafos, rotuladores, tijeras, pegamento, etc.). 

Durante este tiempo, el facilitador/a puede poner música de fondo para 

estimular la creatividad de los/as participantes mientras crean sus 

páginas de fanzine. 

Instrucción: Deambule o "flote" por el aula, supervisando el trabajo de 

los/as participantes. El objetivo del/de la facilitador/a no es proporcionar 

indicaciones creativas o cambiar de ninguna manera lo que el/la 
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participante esté haciendo. Al contrario, debe apoyar a los/as estudiantes 

cuando lo necesiten y, en general, supervisar lo que están haciendo. 

Un/a alumno/a debe diseñar la portada y la contraportada del fanzine. 

El/La facilitador/a debe aprovechar este momento para asignar a un/a 

participante esta responsabilidad. 

5. Actividad física y pausa para el refrigerio (15 minutos) 

En este punto, los/as participantes podrán disfrutar de una pausa para 

realizar una actividad física antes de volver a crear las páginas del fanzine. 

Este ejercicio puede centrarse en la temática de los superhéroes (por 

ejemplo, lanzar la pelota a un/a compañero/a y gritar el nombre de un 

superhéroe) o cualquier otra actividad elegida por el/la facilitador/a para 

que los/as participantes se muevan. En ese momento también se debe 

ofrecer un refrigerio ligero (por ejemplo, galletas, zumos, etc.). 

Actividad sugerida 

Patata caliente y superhéroes (Material necesario: 1 pelota) 

El/La facilitador/a debe indicar a los/as participantes que se sienten en 

círculo (encima de las mesas, si se dispone de ellas). Se trata del clásico 

juego de la patata caliente con un toque de superhéroe. Una de las 

personas participantes debe empezar sosteniendo la pelota. Antes de 

lanzarla a un/a compañero/a, deberá gritar el nombre de un superhéroe. 

Una vez que la pelota esté en manos de un/a participante, deberá 

retenerla el menor tiempo posible y lanzarla rápidamente a la siguiente 
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persona. Si los/as participantes se quedan sin nombres de superhéroes, 

anímales a que se inventen uno. 

 

6. Taller - Parte 2 (30 minutos) 

El/La facilitador/a debe tomarse unos minutos para que los/as 

participantes vuelvan a centrarse en la elaboración del fanzine. Estos 

últimos treinta minutos de tiempo creativo están pensados para que 

los/as participantes den los últimos toques a su trabajo. 

Instrucciones: Una vez transcurridos estos treinta minutos, el/la 

facilitador/a deberá recoger todas las páginas del fanzine completadas 

por los/as participantes. En este momento, los/as participantes deben 

firmar el interior de la portada del fanzine (estilo anuario) para que a cada 

persona se le reconozca su trabajo y deje su impronta personal en su 

creación. 
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7. Comentarios y debate (15 minutos) 

Cuando el/la facilitador/a hay recogido todas las páginas terminadas del 

fanzine, los/as participantes tendrán la oportunidad de hablar sobre cómo 

se sienten con el trabajo de las demás personas. El/La facilitador/a debe 

permitir que todas las participantes cuenten: 

1. Lo que han aprendido 

2. Qué parte han disfrutado más 

3. Cómo podemos mejorar el taller 

Este taller debe dotar a los y las participantes de conocimientos y 

comprensión de las ramificaciones de unirse a una pandilla, participar en 

la violencia armada y cómo cada uno/a puede representar expresiones 

problemáticas de la masculinidad. Además, pueden compartir su 

divertida experiencia de aprendizaje con sus familiares y amistades. 

Montaje y difusión 

Los fanzines se recopilarán en el fanzine "Apuntar al cambio", que se 

difundirá en las comunidades y se compartirá en las redes sociales. 

Impresión 

A continuación, encontrará las instrucciones para el/la facilitador/a sobre 

cómo imprimir y encuadernar el trabajo terminado.  
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Portada 
Instrucciones para elaborar la portada y la contraportada. 

Doble el papel A4 por la mitad para hacer la portada y 
la contraportada. 

El lado derecho es la portada y el izquierdo la 
contraportada. 

Contraportada Portada 

Contraportada Portada 
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Páginas 
En el 

interior 

Cada participante firma la cubierta interior con un 
mensaje y su nombre. 

El/La facilitador/a 
puede añadir una 

presentación e 
información sobre 

el taller. 

Instrucciones de elaboración de las páginas 
interiores. 

Cada participante recibe una hoja de papel A4. 
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Cada participante dobla el papel por la mitad. 

Actividad 
para 
romper el 
hielo 

rompe el 
papel por 
la mitad a 

lo largo 
del 

pliegue.  

Cada participante utiliza una mitad para la actividad para romper 
el hielo y otra para su página del fanzine.  

Cada participante corta o rompe el papel por la mitad a lo largo 
del pliegue.  

Página 
del 
fanzine 
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Instrucciones para el montaje de las páginas 
interiores 

Las páginas interiores se montarán en las dos caras de un 
papel A4. 

Seleccione dos páginas del fanzine elaborado por los/as 
participantes.  

Montaje. 

Cara B 

Cara A 
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Grape o pegue las dos páginas del fanzine al papel A4. 

 

Seleccione otras dos páginas del fanzine elaborado por los/as 
participantes. 

 

Grape o pegue las dos páginas del fanzine al papel A4. 
 

Cara A 

Cara B 
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Repita con las páginas interiores adicionales que sean 
necesarias. 

 

Instrucciones para imprimir y encuadernar la portada y las 
páginas interiores. 

 

Lleve la portada y las páginas interiores a una imprenta. 
 

Impresión 
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Fotocopie e imprima todas las páginas a doble cara. 

 

Doble e inserte las páginas impresas entre sí y en la cubierta. 

 

Grape el fanzine en el reverso para mantener las páginas unidas. 

 

Cara A 

Cara B 
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Distribución 

Al finalizar el taller, cada participante recibirá entre 5 y 10 ejemplares de su 

fanzine para que los distribuya como desee. La publicación se distribuirá 

en la comunidad local. 

Con la ayuda de ONG específicas de la región (por ejemplo, GFSA), los/as 

facilitadores/as pueden ponerse en contacto y establecer relaciones con 

los/as propietarios/as de recursos comunitarios (por ejemplo, cafeterías) 

para ver si estarían dispuestos a exponer una pila de sus fanzines para 

que las personas que viven en esa localidad se los lleven, de forma 

gratuita. Las bibliotecas locales, los centros juveniles, las instituciones 

religiosas y otras instalaciones públicas pueden ser lugares adecuados 

para difundir la publicación. 
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