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«las bibliografías siempre me han parecido cápsulas del tiempo que 

mandamos hacia el futuro para que se hagan festas en las que da lo mismo 

que no estemos invitadas. nacen de la generosidad y de la necesidad de las 

propias publicaciones (libros y no libros) por lanzarse al abrazo de gentes 

desconocidas. creamos bibliografías con la alegría de los bailes.»

* nota de uso: esta bibliografía está pensada para ser leída, mirada, tocada y 

escuchada. hay un hilo conductor, caprichoso a más no poder, que une a los 

materiales seleccionados: el jardín. con esa premisa hemos juntado fores de 

plástico, estampados forales, fores secas, fores cosa, cosas con fores, juegos 

forales, forilegios, forones, citas botánicas, foripondios y forituras.
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78. vian, b. manual de saint-gemain-des-prés. gallo nero, madrid, 2012.
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83. vv.aa. comefores #2. cráter invertido, méxico, 2017.

84. vv.aa. cuentos rusos. biblioteca básica salvat, barcelona, alianza editorial, madrid, 1970.

85. vv.aa. cuir madriz n.º 0. autopublicación, madrid, 2016.

86. vv.aa. desacuerdos sobre arte, políticas y esfera pública en el estado español. centro josé 
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