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Todas las fotografías y poemas que contiene este libro no han sido publicadas en internet 
salvo las que aparecen en la portada y la de la contraportada, todos los que adquiráis 
este pequeño Tesoro tendréis algo exclusivo de lo que sólo habrá 100 copias en todo el 
mundo. No se trata sólo de un fotolibro, sino que está planteado como un objeto de arte 
en sí mismo. Combina distintos tipos de papeles y de estilo. 

CuandoCuando comencé a escribir no podía parar de pensar en todos los lugares que había 
visitado y en los recuerdos que los paisajes y yo construimos juntos. Me vi a mí misma 
caminando por esos caminos, dejando atrás mis viejos lenguajes y encontrando uno nuevo. 
Me preguntaba si estarían donde los dejé cuando volviera, cuando ya sabía lo la migración 
implica: un continuo diálogo entre mi pasado y mi presente. Espero que el lector se sienta 
invitado a unirse a nosotras, puesto que establecer un diálogo con él es una parte 
fundamental de este proyecto. 
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