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Fanzines y publicaciones independientes son la ma-
nifestación de una expresión personal o colectiva he-
cha relato, personaje, tipografía, ilustración u objeto, 
y la acción directa reivindicativa o auto afirmativa 
en el espacio público. Hazlo tú mismo, con las manos 
o con los recursos a tu disposición,  y explorar crea-
tivamente formas y sentidos para la comunicación 
directa, han sido pulsos vitales en la gestión editorial 
de bajo presupuesto.

Nuestra experiencia en el ejercicio de la producción 
de fanzines y material editorial se concentró entre 
el 2004 y 2007, período agitado en que se publica-
ron cerca de la mitad del centenar de impresos no 
comerciales realizados en los últimos diez años en la 
ciudad de Cali.   Sub es apenas una muestra del emer-
gente movimiento cultural alrededor de los fanzines 
y el uso del impreso como recurso para la comuni-
cación directa en la calle, en conexión estrecha con 
otros productores/as de medios como el graffiti, la 
indumentaria, el activismo digital o la intervención 
performática.

Sub fue una congregación de fanzineros en ejercicio, 
amantes de la gráfica y el papel impreso, que desa-
rrollaron propuestas de comunicación independien-
te experimentando con la imagen, los íconos de la 

cultura de masas y plataformas análogas y digitales 
de comunicación. La producción de fanzines fue po-
sible por personas o colectivos de trabajo que gestio-
naron recursos y articularon una red de pares cola-
borando en diseño, ilustración, contenidos temáticos 
y distribución del material.

Nuestro ejercicio de gestión editorial actualmente se 
focaliza en la implementación de una fanzinoteka 
digital que garantice la preservación de la memoria 
histórica y visual de fanzines y publicaciones de bajo 
presupuesto, elaborados en Cali entre 1998 y 2010, 
así como el acceso libre a todo el material registrado.  
Ese proyecto se adelanta con el Centro de Documen-
tación Regional del Banco de la República y la red de 
bibliotecas Luís Ángel Arango, quienes adquirieron 
una colección con más de 90 títulos locales que están 
en proceso de ser catalogados, digitalizados y pues-
tos al servicio público.

En textos e imágenes de fanzines está documentada 
una parte de la memoria de esta ciudad que habita-
mos, amamos y transformamos con el acto de expre-
sarnos y comunicar nuestra mirada subjetiva y radi-
cal del mundo. Sub editorial 2004 – 2007 representa 
un pequeño fragmento de esas historias no oficiales 
de Cali que quedaron registradas en papel impreso.
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