
Los contenidos de este fanzine ha sido realizado por distintas 
personas a lo largo del fi n de semana del 23 al 25 de marzo de 
2018. 

Gracias a todas las asistentes al taller ¡Vamos a hacer un fanzine!; 
al Centro Sociocultural Cánovas del Castillo y a las personas que 
trabajan allí; a Intermediæ y a Mirador Usera, especialmente a 
Alicia y a Bea. 

Este fanzine se maquetó e imprimió en Madrid en abril de 2018.

Este fanzine que tienes entre las manos es el resultado del curso 
que hicimos durante cuatros días en marzo de 2018. Dicho curso 
tuvo lugar en el Centro Sociocultural Cánovas del Castillo, en 
Usera, y consistió en una serie de talleres en los que, con la guía 
de diferentes ponentes, abordamos el fanzine y sus posibilidad 
desde diferentes perspectivas creativas. Primero pusimos unas 
breves bases teóricas sobre el fanzine y su historia para después 
ponernos manos a la obra. El primer taller lo impartió María El 
Problema, que nos dio algunas claves para hacer collage y jugar y 
componer con imágenes encontradas. Del segundo taller se hizo 
cargo Ana Flecha que compartió con las asistentes algunos trucos 
para enfrentarnos a la hoja vacía y escribir sin miedo. Por último, el 
tercer taller lo dirigió Tania Berta Judith y nos descubrió el mundo 
del bordado aplicado al fanzine. Talleres muy diferentes impartidos 
por talleristas muy distintas que han dado lugar a un fanzine que 
funciona casi como un cadáver exquisito —¡de hecho en estas 
páginas hay varios cadáveres exquisitos!— y que es testimonio 
del trabajo que abordamos durante esos días. Aunque hay que 
apuntar que no está todo lo que se hizo, sino que esta es una 
pequeña selección de los muchos collages, bordados y textos que 
se produjeron durante esos días.
A los talleres acudieron personas con diferentes backgrounds, 
gente que conocía perfectamente lo que era un fanzine y gente 
que en su vida había visto uno. La idea era pasar un rato agradable 
juntas, charlar y descubrir un mundo, el del fanzine, realmente 
fascinante en el que todas las cosas que se nos pasen por la 
cabeza son posibles. Esperamos que disfrutéis tanto de la lectura 
del fanzine como disfrutamos nosotras haciéndolo. 

¡Muchas gracias!

- Andrea Galaxina
































