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n la sociedad conceptual se ofrecen definiciones para determi-
nar y legislar nuestra cultura de acción. Un lector implica un ins-
trumento de lectura que puede tener un infinito de soportes y
formas. La palabra/imagen se desarrolla en un libro que se defi-

ne en cuanto es. Es decir la lectura impone sus propias reglas y posi-
bilidades de libros. 
La Unesco como una organización reguladora propone una 
“Recomendación sobre la normalización internacional de las estadísti-
cas relativas a la edición de libros y publicaciones periódicas”. 
Y en su 13ª Reunión de París en 1964 definía LIBRO como:

“Se entiende por libro una publicación impresa no periódica
que consta como mínimo de 49 páginas, sin contar las de
cubierta, editada en el país y puesta a disposición del público”.

Partiendo de esta definición proponemos una reflexión y ampliación de
sus características, propiedades y singularidades. Así, queremos poner de
relieve que la misma definición puede convertirse en un libro si interviene
la imaginación a la hora de disponer la misma en su interior. 
Asimismo, resaltamos que la definición se pierde en el maremagnum de
contenidos que pueden mostrarse en el mismo contenido de un libro, y

lo hacemos como un viaje social [el proyecto incluye personas retrata-
das con cada una de las letras], a través del diseño [con la puesta en
imágenes de las letras que componen la misma definición]. También se
convierte en un ejercicio visual por lo que representan las fotografías
para que, uniendo todo esto, lleguemos a nuestra intención final, que
es poner de manifiesto lo paradójico que resulta encorsetar en una defi-
nición el concepto LIBRO, una definición que por sí misma, acaba con-
virtiéndose en un libro, si nos atenemos estrictamente a la letra de la
misma, ya que son 49, precisamente, las páginas-letras que mostramos
y se convierten por ello, en libro.
De esta forma reflexionamos sobre el concepto libro de la Unesco de
1964, en cuanto a sus características formales y sus limitaciones prác-
ticas, utilizando materiales de reciclaje y fotografía, con un reportaje
visual que muestra que la diversidad de contenidos de un libro tiene, al
menos, tantos rostros como definiciones de los propios lectores y auto-
res del mismo. La idea de crear esta instalación es tratar de mostrar el
vínculo libro-sociedad: El libro no existe sin lectores y los lectores no lo
son sin libros.
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