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Diseños integrales / transversales



NEBLINA Y PURPURINA es un poemario transversal 
que a través de sus diferentes plataformas, expande 
la experiencia de lectura y el universo del discurso 
poético. 

Está dividido en dos actos, NEBLINA siendo el 
primero y PURPURINA, el segundo. 

Los poemas tratan sobre la búsqueda de identidad y 
amor en una sociedad conservadora, en donde el 
internet termina siendo el portal hacia el 
descubrimiento y la aceptación personal.

El poemario puede 
leerse desde el portal 

web interactivo, 
descargarse en versión 

E-book o también se 
puede adquirir la versión 

física. Estas últimas 
están conectadas a la 

videopoesía a través de 
códigos QR. 



VIDEOPOESÍA: MÚSICA + ANIMACIÓN

STILLS DE VIDEOPOEMA ‘ÁNGEL DE LA GUARDA’:

STILLS DE VIDEOPOEMA ‘PURPURINA’:

A través de la producción musical y la animación, dos poemas de la obra  tienen una versión audiovisual. 



El propósito de este proyecto es representar las imágenes que las palabras evocan, reconstruir la atmósfera del 
poema y presentarla en sonidos e imágenes.  Cada poesía es acompañada por una ilustración. Estas también 
interactúan con el puntero de la web o el scroll de la versión mobile. 

ILUSTRACIÓN



El poemario impreso es acompañado por 
un pack de poesía magnética para 
re-escribir y re-interpretar de forma 
personal un poema de NEBLINA Y 
PURPURINA.  

Este trabajo le da diferentes plataformas al discurso 
poético y lo presenta de una forma interactiva, ya sea en 
un portal web en donde las ilustraciones y la videopoesía 
construyen una experiencia de lectura, o también en la 
superficie de una heladera, en donde las palabras pueden 
re-organizarse y ser un poema que nunca termine de 
escribirse.   

ESCANEAR PARA VISITAR
EL PORTAL WEB

ESCANEAR PARA VER EL
VIDEOPOEMA DE

‘ÁNGEL DE LA GUARDA’

ESCANEAR PARA VER EL
VIDEOPOEMA DE

‘PURPURINA’


