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ANEXO 1 
kit de supervivencia semántica de la pena. 

 



Portada huir: Impresión digital s/ papel 

CreativeSmooth240g

Contraportada: Tipo móvil (Gloria 24) + pieza fl (hilo 

s/acetato y papel)

Página Duelo. Tipo móvil (Futura 16, Futura negra 

16, Futura cursiva 16) s/ papel vegetal

Página LL O RAR. Dos páginas adheridas: papel de 

acuarela 210g, tipo móvil (Cleopatra 36), plástico y 

pétalo de hortensia



Página lágrimas. Dos páginas adheridas: papel de 

acuarela 210g, tipo móvil (Gloria 24) , plástico y 

pétalo de hortensia

Página atravesar. : Impresión digital s/ papel 

CreativeSmooth240g

Página ojalá líquidas. : Tipo móvil (Gloria 24) s/ 

papel CreativeSmooth240g

Página escribir. : Tipo móvil (Litográfica 24) s/ papel 

vegetal



Página E : Impresión digital s/ papel 

CreativeSmooth240g + troquelado

Página derramarlas. : Tipo móvil (Gloria 24) s/ papel 

CreativeSmooth240g + troquelado

Página se hunde: Tipo móvil (Negra 24) gofrado s/ 

papel troquelado

Página s b. : Tipo móvil (Cleopatra 16) s/ papel



Página sufijo.: Tipo móvil (Futura 16, Futura cursiva 

16) s/ papel vegetal + cosido 

Página golpe. : Tipo móvil (Futura negra cursiva 16, 

Futura 16, Futura cursiva 16, Negra 24) s/ papel 

vegetal+ cosido 

Página prefijo. : Tipo móvil (Futura 16, Futura 

cursiva 16) s/ papel vegetal + cosido 

Página clipso.: Tipo móvil (Negra 24) s/ papel 

CreativeSmooth240g 

Página depresión.: Impresión digital s/ papel Creative

Smooth 240g + perforado  + cosido 



Pieza SANARSe. Tipo móvil (Cleopatra 24) s/papel 

vegetal y papel

Página unir.: Impresión digital s/papel vegetal

Página serotonina.: Impresión digital s/papel vegetal 

+ cosido

Página vaivén.: Impresión digital s/papel vegetal + 

tipo móvil (Litográfica 16)



Página retroceder. Tipo móvil (Futura 16) s/ 

papel vegetal + cosido

Página retroceder. Tipo móvil (Futura 16) s/ papel 

vegetal + cosido

Página salir. Tipo móvil (Gloria 24) s/ papel de 

acuarela 300g + cosido



 

 

  
easter eggs 
 



La pieza fl cambia la palabra huir por fluir Al situar la página E sobre la página clipso, se forma 

la palabra Eclipso (eclipsar en el sentido de 

desaparecer)

Al desplazar la página unir situarla, girándola 90º a 

la izquierda, sobre la página s b, se cambia la 

palabra unir por subir (en referencia a subir el 

ánimo)



Al situar la pieza SANARSe sobre la página serotonina, 

las letras de la molécula correspondientes a los 

átomos de hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, pasan a 

formar la palabra sanarse. La serotonina es un 

neurotransmisor cuyo déficit en el organismo da lugar 

a la aparición de la depresión. Reestablecer los 

niveles de serotonina supondría, por tanto, la cura –o 

sanación- de la depresión.

El texto de la página lágrimas se completa con la 

palabra salir de la última página del libro. Salir 

funciona, a su vez, como cierre del libro y también 

como una intención: salir de la enfermedad.



 

 

ANEXO 2 
Paginación de tiempo, piel y polvo.  

 





















 

 

ANEXO 3 
Vídeo veinte segundos.  

  



 

 

https://vimeo.com/488704462 

 

 

https://vimeo.com/488704462

