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Este libro puede consumirse  acompañado de un playlist en Spotify 

que combina a la perfección con el sentido auditivo.

Puedes encontarlo por el nombre: 

“Comisuras el libro”



“Somos los restos de arena del cuerpo después de un día de playa. 

Estamos aquí para compartir sensaciones”. 
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 La primera obra de poemas ilustrados de Lara Herrero a los textos y Noelia Maeso 
 a las ilustraciones, es la suma que gira en torno a cuatro conceptos:

 1. Comisuras: Dícese del “punto de unión de ciertas partes similares del cuerpo; 

 como los labios y los párpados” (RAE)

 2. Poesía: dícese de la “manifestación de la belleza o del sentimiento estético por 

 medio de la palabra, en verso o en prosa”. (RAE)

 3. Ilustración: dícese de la “estampa, grabado o dibujo que adorna o documenta 

 un libro”. (RAE)

  4. Erótica: Dícese de lo “perteneciente o relativo al amor o al placer sexual”. (RAE)

Estampa al amor

o al placer sexual

del sentimiento grabado.

Manifestación de la belleza,

de ciertas partes del cuerpo,

que adorna o documenta

por medio de la palabrapor medio de la palabra

como los labios y los párpados.

la ra  herrero        noe l i a  maeso

#Comisurasellibro


