
ZINERD ES UN ZINE DE CIENCIA 
Los descubrimientos científicos son maravillosos. Todos los días una especie nueva es descubierta, a diario 

obtenemos imágenes extraordinarias del espacio, básicamente, en cada momento un científico o una 

científica exclama ¡¡EUREKA!! La ciencia genera respuestas a nuestras interrogantes. ¿Qué tal si 

compartimos este conocimiento en formato de fanzine? Esto es ZINERD. 

 ¡TODOS podemos hacer un fanzine! Sólo debes tener conocimientos sobre un tema, y querer 
compartirlo con otras personas. 

 Si lo deseas, sólo requieres de lápices y papel, ya puedes crear un fanzine. 

COMO CONTRIBUYO A ZINERD? 

 Descarga los zines disponibles en ZINERD.ORG y sigue las simples instrucciones de doblado.  
 Lee, colecciona y comparte los zines que imprimas. 
 Crea y mándanos tu zine escaneado a holazinerd@gmail.com, de ser necesario, haremos pequeñas 

ediciones. El zine se alojará en nuestro sitio en formato PDF, y llevará tu nombre como autor. 

QUIENES LEERAN MI ZINE?  

Selecciona a tu audiencia, a quien o a que grupos quieres llegar. Esta pregunta es fundamental, y focalizará 

el tema de tu zine a esta audiencia. Niños necesitaran otro tipo de lenguaje, o por el contrario, un lenguaje 

técnico sería el adecuado si quieres llegar a los adultos. Elige adecuadamente el tema, las palabras a usar, 

las imágenes y dibujos que quieras. 

QUÉ TEMA DEBERÍA CUBRIR? 

Elige cualquier tema que domines, o que sientes que manejas, el límite lo pones tú. Habla de tu 

investigación, de tu proyecto u otro tema científico. Procura incluir temas relacionados con el 

conocimiento. Cualquier tema que sea, haz tu zine con pasión, eso se transmite. Siéntete libre de hacer una 

investigación, apoyada en artículos científicos para potenciar tu zine.  

PORQUÉ LA GENTE LEERÁ MI ZINE? 

Un buen zine es llamativo, tiene un título atractivo, buen contenido, y es autoexplicativo. Trata de 

pensar en cómo explicarías tu contenido a tu abuela, a un niño pequeño. El humor es un factor 

fundamental cuando se comunica una cuestión complicada. Juega con la seriedad y la ridiculez, es un 

comic, no una publicación científica. La gramática y la ortografía, junto a una letra clara es un deber. Usa 

imágenes, visuales, gráficos, dibujos, etc.). No se sabrá del éxito y el alcance de tu zine hasta que esté listo y 

publicado. ¿Qué esperas? 
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