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¿Cómo hacer un fanzine en
la clase de idiomas?
En este caso, hemos elegido un formato y una temática fácilmente replicables en aulas de cualquier
centro educativo o taller de formación para jóvenes: vamos a hacer un fanzine colaborativo.

La palabra fanzine es un vocablo de origen inglés que contrae las palabras fan (aficionado) y
magazine (revista). Se trata, por tanto, de una revista hecha y autoeditada por aficionados a un
determinado tema, como pueden ser música, cómic, cine, literatura, fútbol. Los primeros fanzines
como tales surgen en la década de los 40 del siglo pasado, pero tienen su auge con el movimiento de
editorial underground estadounidense en los años 60 y 70.
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A partir de B1 consolidado.

• Papel de colores

• Cartulinas de colores

• Pegamento

• Tijeras

• Hilo o cuerda

• Desarrollar la competencia lingüística

• Desarrollar la creatividad

• Fomentar la lectura crítica y la
responsabilidad con la información, que
incluye el conocimiento de deberes y
responsabilidades éticas y legales con la
información

• Fomentar el trabajo colaborativo

• Desarrollar habilidades de búsqueda,
gestión y consumo crítico de información,
así como la capacidad de producción de
información nueva a partir de la ya
consumida.

Para hacer un fanzine se puede trabajar en
forma de proyecto o tarea final. Es preferible
trabajar la propuesta en diferentes sesiones
(entre 3 a 6) a lo largo del curso para que se
pueda valorar el proceso.

Recomendamos trabajar en grupos de 3 a 5
estudiantes para favorecer el trabajo
colaborativo y dar la oportunidad a todos los
estudiantes de trabajar. Todos los grupos
pueden realizar el fanzine sobre el mismo tema
si hay un interés común en profundizar sobre el
mismo o que cada grupo se encargue de un
tema distinto. Una vez finalizados los fanzines
se pueden incluir en la biblioteca del aula o
escuela y realizar un club de lectura mediante
préstamos e intercambios. Puede ser una forma
estupenda para valorar y evaluar el trabajo de
los compañeros.
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Explica en el aula qué es un fanzine. Si lo consideras conveniente puedes relacionarlo con sus
orígenes y el movimiento DIY.

En este paso puedes mostrar ejemplos y vídeos explicativos. Facilitamos algunos, a elegir
dependiendo del perfil y edad de alumno.

Cómo hacer un fanzine, de Elena Duque
Vídeo stop-motion, música sin locución
Idioma: castellano
Duración: 2:02
Haz click para verlo en YouTube

¿Qué es un fanzine?, de Mon Magán
Fragmento del documental Grapas
Idioma: castellano
Duración: 1:33
Haz click para verlo en YouTube

Grapas, de Mon Magán
Documental
Idioma: castellano
Duración: 1:00:53
Haz click para verlo en Vimeo

Zines, the Power of DIY Print de Belinda Cai
Documental
Idioma: inglés
Duración: 13:17
Haz click para verlo en YouTube

El primer paso para elaborar un fanzine es determinar qué se va a contar en el fanzine. Se puede
dejar tema libre a elección de los alumnos pero el profesor también puede dar ideas de temas que
considere que pueden ser de interés para sus estudiantes: un fanzine sobre su ciudad o la ciudad en
la que estén aprendiendo el idioma; sobre gastronomía (restaurantes, recetas, tradiciones); sobre cine
o música; sobre deporte; sobre la clase, con anécdotas o momentos importantes durante el curso;
sobre las diferentes culturas de la clase; sobre un tema de actualidad que interese tratar según la clase
y el contexto educativo: feminismo, acoso escolar, interculturalidad.
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https://www.youtube.com/watch?v=9aSE0H52_Fo
https://www.youtube.com/watch?v=QYySgtPgYMk
https://www.youtube.com/watch?v=oiqQrVrW9XY
https://vimeo.com/38496152


Piensa que los fanzines nacieron como respuesta a una cultura mainstream y por la necesidad de dar
espacio y voz a problemas o temas que necesitaban visibilidad o un acercamiento diferente. De ahí la
importancia de fanzines sobre música alternativa, política, feminismo o manifestaciones de la
contracultura.

Un consejo: que trate sobre algo que interese y apasione a los estudiantes. Así disfrutarán el doble.

Una vez elegido el tema, hemos de pensar en el cómo lo vamos a transmitir. Podemos dar las
siguientes preguntas para guiar a los alumnos:

• ¿A quién nos dirigimos?

• ¿Qué tono voy a utilizar?

• ¿Qué tipo de lenguaje?

• ¿Qué modos voy a incluir: texto escrito, imagen, enlaces o vídeos en el caso de que sea un
fanzine digital?

Tanto si se trata de un fanzine individual como colectivo existen varias tareas propias de las
publicaciones que de una forma u otra habrá que cubrir:

Coordinación: es recomendable que en cada equipo haya un responsable de supervisar que se
vayan cumpliendo los diferentes pasos y objetivos del plan con éxito. Este rol lo puede asumir
el profesor, acompañado o no (según el tipo de alumno) por un estudiante de cada grupo.

Redacción: cada estudiante o pareja de estudiantes se puede encargar de escribir un apartado
del fanzine.

Edición: es conveniente que haya al menos una persona encargada de supervisar los
contenidos, y asegurarse de que estos vayan en línea con la temática de nuestro fanzine. Como
en la coordinación, puede ser el profesor acompañado por un estudiante de cada grupo.

Distribución: una tarea adicional es encargarse de sacar el fanzine del aula y darlo a conocer a
otras personas.

Crear el fanzine en clase con nuestros compañeros nos hará mucho más sencillo todo el proceso de
recopilación y creación de contenido.
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Antes de comenzar a crear nuestro fanzine, hemos de recopilar el contenido (ideas, materiales,
fuentes de inspiración, recortes) tanto textual como visual que creamos que vamos a necesitar. Así
nos será más fácil tener una visión general.

Un buen punto de partida pueden ser periódicos, revistas, libros, catálogos publicitarios o
publicaciones online. En ellos podremos encontrar imágenes, fotografías, titulares y texto sobre la
temática que hemos elegido que luego podremos trabajar y manipular. Eso sí, si cogemos ideas o
materiales de otras fuentes, recordemos siempre agradecerlo, reconocerlo y atribuirlo.

Es posible que nos encontremos ante el bloqueo inicial de enfrentarse a una página o proyecto en
blanco. Para ello puedes poner en práctica la lluvia de ideas, la técnica de los 5 por qué, los mapas
mentales o cualquier otro recurso visto en la Expedición #1.

Una vez tengamos las ideas claras, podemos elaborar los materiales necesarios a través de recortes o
de textos, fotos e imágenes de creación propia. Tambien podremos manipular y jugar con las
imágenes o los textos seleccionados. No te pongas límites: juega, experimenta y trastea con distintas
tipografías, diseños, colores y lo que se te ocurra.

Ahora que tenemos todo el material recopilado y hemos redactado y preparado los textos es hora de
empezar a conectar toda esa información.

El storyboard es una ayuda visual que nos permitirá organizar el contenido de nuestro fanzine de
manera sencilla y ver de manera rápida qué espacio tenemos y cómo quedaría visualmente.
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Puedes crear storyboards en Canva (haz click aquí para ver las plantillas), simplemente hacerlos a
mano o usar Post-its.

A la hora de preparar el fanzine para su impresión y encuadernación, debemos tener en cuenta que
el contenido no irá en páginas correlativas como en el storyboard.

Siempre trabajaremos con un número de páginas múltiplo de cuatro. La razón es que al doblar un
folio por la mitad verás que se crean cuatro páginas, dos en cada cara del folio. En el lado derecho
quedarán las páginas impares, en el izquierdo las pares.
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En esos folios doblados es donde montaremos los textos y las imágenes de nuestro fanzine. Una vez
tengamos hechas esas páginas maestras, podemos llevarlas a fotocopiar.

Plegar y grapar es la forma más sencilla de encuadernar tu fanzine. Como hemos dicho antes,
siempre trabajaremos en múltiplos de cuatro. Si hemos usado cuatro folios para crear nuestras
páginas maestras, tendremos un fanzine de 16 páginas. Se pliegan y se hace un cuadernillo, que
podemos grapar en el pliegue central. Probablemente te hará falta una grapadora de brazo largo que
pueda llegar hasta el pliegue. Si en tu escuela no tienes una, en el mismo sitio donde has hecho las
fotocopias seguro que tienen una disponible.

Como portada puedes usar un folio o usar otro tipo de material, como cartulina de colores.

https://www.canva.com/es_es/crear/storyboards/
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A la hora de trabajar con alumnos en etapa de infantil o primaria, lo más sencillo es crear un
minizine usando un folio A4 que podemos dividir en 8 páginas. La ventaja de este método es que no
necesita grapas ni ningún otro tipo de elemento adicional. Sólo es necesario hacer un corte en el
folio.

Dar a conocer y difundir nuestro fanzine es uno de los pasos más importantes. Toca moverlo,
compartirlo y distribuirlo. El objetivo es que no se quede en un cajón. Haz que merezca la pena el
trabajo hecho por tus estudiantes y que lo disfruten.

Pregunta en bibliotecas y librerías independientes. En muchas hay algún espacio para dejar material
autoeditado. Puedes dejar allí copias de manera gratuita para que otras personas lo vayan cogiendo e
interactuando con el material.

También puedes buscar otros fanzines, hechos también en clase de idiomas o no, que resulten de
interés para tu clase. Muchos autores de fanzines estarán encantados de intercambiar copias.

También se le puede dar una segunda vida al fanzine en internet. Ahora es muy sencillo crear una
web con plataformas como WordPress o Tumblr. Incluso simplemente con un perfil en una red
social como Instagram podemos sacar mucho partido a nuestra publicación desde el punto de vista
comunicativo y mantenerlo con vida.

Si simplemente quieres tener una copia del fanzine online para la posteridad, una plataforma como
ISSUU nos permite archivar nuestro fanzine y leerlo como si fuese una revista virtual.



• Desarrollar la competencia lingüística

• Desarrollar la creatividad

• Fomentar la lectura crítica y la responsabilidad con la
información, que incluye el conocimiento de deberes y
responsabilidades éticas y legales con la información

• Fomentar el trabajo colaborativo

• Desarrollar habilidades de búsqueda, gestión y consumo
crítico de información, así como la capacidad de
producción de información nueva a partir de la ya
consumida.

• Papel de colores

• Cartulinas de colores

• Pegamento

• Tijeras

• Hilo o cuerda

1. Mostrar

2. Planificar: ¿Qué quiero contar? ¿Cómo lo queremos contar?
¿Quién hace qué?

3. Crear: Recopilar el material editorial. Usar generadores de ideas.
Mezclar material visual y texto. Experimentar, probar.

4. Organizar el contenido en el papel. Usar storyboards.

5. Imprimir y fotocopiar. Preparar el contenido en páginas maestras
para fotocopiar.

6. Encuadernar: plegar y grapar.

7. Distribuir: librerías, bibliotecas, fanzinotecas, intercambio. Llevar
el fanzine a la red.

Cómo hacer un fanzine
en la clase de idiomas
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La palabra fanzine es un vocablo de
origen inglés que contrae las palabras fan
(aficionado) y magazine (revista). Se
trata, por tanto, de una revista hecha y
autoeditada por aficionados a un
determinado tema, como pueden ser
música, cómic, cine, literatura, fútbol.

Los primeros fanzines como tales surgen
en la década de los 40 del siglo pasado,
pero tienen su auge con el movimiento
de editorial underground
estadounidense en los años 60 y 70.




