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Álvaro Domínguez
Edición • Diseño • Procesos editoriales

Perfil profesional
Coordinación y planeación editorial para libros
impresos y digitales • Desarrollo de proyectos
editoriales y de colecciones • Redacción, corrección de
estilo y ortotipográfica • Diseño editorial, maquetación,
formación y cuidado de la edición • Selección de
contenidos • Derechos de autor y contratos de edición.
TEMÁTICAS

Libros académicos • Artes visuales • Literatura •
Humanidades • Libros ilustrados • Ciencias Sociales •
Comunicación.

Áreas de desarrollo
1

Planeación, estructuración y seguimiento
del proceso con base en lineamientos y
criterios editoriales.

2

Desarrollo y adecuación de criterios
editoriales con fundamentos jurídicos y
estatutos institucionales.

3

Cuidado editorial: Redacción, corrección
de estilo, revisión técnica (aparato crítico,
referencias, etc.) y revisión ortotipográfica.

4

Derechos de autor, contratos y licencias.
Registro y seguimiento de ISBN e ISSN.

Pájaro amarillo
2021
Libro de poemas en edición de autor.
Tamaño cuarto de carta. Papel Sundance Linen 104g.
Impresión digital. 30 ejemplares.
Participación: Contenido, diseño y producción.
CDMX, 2021.

Graffiti y Arte Urbano en La Laguna
2021
Libro impreso y digital por encargo institucional.
Formato medio oficio.
Participación: Diseño editorial.
Editado por: Consejo Visión Metrópoli, Instituto
Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón,
Metalúrgica Met Mex Peñoles.

Ouija
2020
Libro de poemas de Raciel Quirino y collage de Abril
Hernández. Ilustraciones de Eme.
Tamaño media carta. Interiores en cartoncillo de 120g
impresión digital a una tinta. Caja en Oxford negro e
impresión en serigrafía por Germán Sánchez.
Participación: Coordinación editorial, revisión de
textos, gestión y diseño.
CDMX-Xalapa, 2019-2020.

1

2
Libros digitales
2020-2021

1

Libro digital e impreso de poesía
(Formatos: ePub, MOBI y PDF).
Participación: Diseño de portada e interiores, formación
y preparación de archivos.

3

2

Libro digital de narrativa (Formatos:
ePub, MOBI y PDF).
Participación: Diseño de portada e interiores, formación
y preparación de archivos.

3

Libro digital de narrativa (Formatos:
ePub, MOBI y PDF).
Participación: Diseño de portada e interiores, formación
y preparación de archivos.

Casa Histórica Arocena
2019
Catálogo y guía de piezas de la Casa Histórica Arocena.
Participación: Diseño de interiores y forros. Preparación
de archivos y fotos para preprensa.

Belladona
2016
Textos de Álvaro Domínguez. / Fotos de Abril
Hernández.
Tamaño media carta. Impreso en risográfica por Roto
ediciones. Forros en Oxford negro e impresión en
serigrafía por Fernando Piña. Encuadernación por
Aristarco Palacios.
Participación: Coordinación editorial, gestión y diseño.
Proyecto financiado por el programa Apoyo a la
Creación y Desarrollo Artístico de Veracruz 2016.
CDMX-Xalapa, 2016.

xa manixna tsiya
2016
Libro ilustrado con un cuento en español y totonaco,
variante de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz.
Participación: Revisión de estilo, adaptación de los
textos en español, asesoría para la consignación del
texto en español y revisión ortotipográfica para ambas
lenguas. Registro de obra.
Autor: Vicente Grande Espinoza.
INALI, CDMX, 2016.

Desde donde late la tierra
2016
Cancionero con disco compacto. Incluye textos
académicos, partituras y letras de las canciones en
versión bilingüe.
Participación: Revisión de estilo, adaptación de los
textos en español, asesoría para la consignación del
texto en español y revisión ortotipográfica bilingüe.
Compiladora: Leticia Armijo.
INALI, CDMX 2016.

Laknawti tan Ch'intamakan Xanti
2015
Libro de cuentos en lengua tepehua, variante de
Pisaflores. Ixhuatlán de Madero, Veracruz.
Participación: Revisión de estilo, adaptación de los
textos en español, asesoría para la consignación del
texto en español y revisión ortotipográfica.
Autor: Camerino Tesillos García.
INALI, CDMX, 2015.

Svaech mutetik
2015
Poemas de Manuel Bolom Pale.
Ilustraciones de Mario Hernández.
Participación: Coordinación editorial, gestión y diseño.
Tamaño media carta. Interiores en bond ahuesado de
90g, impresion en una tinta, forros en couché de 120g
1/0. Encuadernado en hotmelt.
Cuernavaca-CDMX, 2015.

Tuz
2014
Textos e ilustraciones de Álvaro Domínguez.
Edición artesanal. Tamaño media carta. Impresión
digital. Interiores en cultural de 90g, encuadernado
en cartoné, lomo en brillanta, primera de forros en
fabriano blanco con ilustración en tinta a mano y sellos
manuales.
Participación: Coordinación editorial, gestión y diseño.
CDMX, 2014.

Válvula Magazine
2012-2013
Revista digital bimestral de contenidos culturales: artes
gráficas, música, literatura, iniciativas independientes,
etc. El proyecto contaba con un sitio web y un blog para
contenidos semanales sobre eventos y agenda cultural
local: Xalapa y Ciudad de México. Además se integró
a la plataforma un podcast semanal con entrevistas y
cápsulas informativas.
Participación: Coordinación editorial, planeación,
desarrollo de contenidos, revisión y corrección de estilo.
Licencias y derechos de autor. Gestión.
Xalapa, 2012-2013.

Vendetta
2012
Poemas de Álvaro Domínguez. Ilustración de Eme.
Formato apaisado de 14.5 x 12 cm. Impresión digital.
Interiores en papel Ingres de 90g, encuadernado a
caballo con costura. Forros en cartulina Oxford de
200g color bronce. Primera de forros impresa con sellos
manuales.
Participación: Contenido, diseño y encuadernación.
Xalapa, 2012.

Puntos Cardinales
2011
Textos de Nelson Hernández. Ilustraciones de Mario
Hernández.
Formato en cuarto de carta. Impresión digital.
Interiores en papel bond ahuesado o pigmentado
manualmente de 90g, encuadernado a caballo con
costura y pegado. Forros en Classic Linen de 200g color
ponderosa pine y motivos en tinta china blanca y collage
en portada. Guardas en papel kraft.
Participación: Contenido, diseño y encuadernación.
Xalapa, 2011.
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