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Colección de libros- objeto de pequeño formato y en 
riguroso blanco y negro, salvo excepciones, que 
explora los territorios de la comunicación visual como 
vehículo poético y lúdico.

Salvo excepciones. 



Venta exclusivamente bajo receta.

Remedios
para la
tristeza.
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Una pastilla.

Sobredosi�cación: 
Ante la desafortunada 
eventualidad de una 
sobredosi�cación 
concurrir instantánea-
mente al hospital más 
cercano o comunicarse 
con urgencia con 
cualquier Centro de 
Toxicología adherido.



Un buen chiste.

Contraindicaciones: 
Se deberá actuar por 
precaución evaluando la 
relación riesgo/bene�cio 
en pacientes con 
enfermedad orgánica 
activa del sistema 
nervioso central, 
incluyendo  epilespsias y 
disfunciones cardíacas 
hepáticas severas.



Una botella de whisky.

Proteger del calor y 
conservar fuera del 
alcance de los niños. 
Es un riesgo para su 
salud interrumpir el 
tratamiento o modi�car la 
dosis indicada por su 
médico sin consultarlo 
previamente.



Un televisor.

Efectos adversos:
Es bien tolerado en la 
gran mayoría de los 
casos. Algunos registros 
aislados han informado 
una leve sensación de 
ardor, dolor o disminución 
repentina de la motilidad 
cerebral luego de su uso 
prolongado.



Una canción.

Aplicación:
Debe ser aplicada una 
vez en la mañana y una 
vez en la noche, hasta 
que los síntomas agudos 
hayan desaparecido. La 
dosis puede ser aumenta-
da subsecuentemente 
hasta un número 
indeterminado de 
aplicaciones diarias.



Un millón de dólares.

Condiciones de 
conservación y 
almacenamiento:
Mantener en condiciones 
ambientales normales de 
temperatura (entre 4º y 
25º C) y proteger de 
cualquier tipo de fuente 
de calor, humedad  y luz 
solar.
No exponer ni aplicar.



Un partido de fútbol.

Madres durante la 
lactancia: 
No se recomienda su uso 
durante el primer 
trimestre de embarazo. 
Tampoco se recomienda 
en período de lactancia 
por la posibilidad de 
producir efectos adversos 
en el lactante.



Una mentira.

Advertencia: 
Ocasionalmente puede 
presentar fenómenos de 
irritación local. En 
pacientes susceptibles se 
ha informado de 
trastornos alérgicos de 
distinta índole, como 
sequedad en boca, 
ruborización y �ebre.



Un romance.

Información para el 
paciente: 
No usar si la banda de 
seguridad en la tapa está 
ausente o dañada. Evitar 
que toque cualquier 
super�cie, ya que el 
producto puede 
contaminarse con 
bacterias comunes que 
pueden causar 
infecciones.



Una bala.

Acción terapéutica: 
descongestivo, 
antimicótico, fungicida, 
antibacteriano, 
desinfectante, analgésico, 
sedante, antihemorroidal, 
antiespasmódico, 
antianémico, 
anestesiante, antiacnéico, 
anticonceptivo, etc…



VENTA EXCLUSIVAMENTE BAJO RECETA.
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