




CEDEIRA MIOPE
dolores fragueiro



Cedeira miope fue creado por dolores 
fragueiro en barcelona el 3 de julio 
de 2021 entre las 16:00 y las

este libro se creó, maquetó y editó en 
el taller de hiperpublicación 100/24, 
un proyecto de investigación y expe-
rimentación artística de la inglesa. 

ed. artefactos miopes







Soy miope y es una absoluta mierda. 
Para joderos os voy a enseñar que es lo 
que se siente cabrones cheirones. Ade-
más soy de Cedeira que es casi peor que 
la miopía. Joderos, que os jodan. Odiar 
este libro. Soy todo odio y envídia y os lo 
quiero contagiar.





El río a 144p. siente la miopía.





La ría de Cedeira. Mira que mal se ve.





A la beach con mi bitch también miope.



Este señor fue el alcalde y lleva gafas por 

MIOPE.





MAPFRE
MARFP
MAREIO
MURFF







En bus porque no puedo conducir por la 
miopía.



Ahí está Cedeira, mi pueblo. Ver regular 
donde está. Está justo ahí en esa esquina.







Ahí.





El centro de salud de Cedeira west coast. 
(no contine oculistas).





Un delfín en Cedeira.



INTERLUDIO
interludio poético



 INTERLUDIO
interludio poético



Esto es un libro sobre mi pueblo. Lugar 
que amo y al que le dedico este libro.
Te quiero Galicia.

Te quiero Cedeira.



1 poesía

cedeira cedeira
muy bonita eres

bonita bonita
casi bendita

te quiero tanto
que parezco tonto

tonto tontito
rimar diminutivos 

es de raperos 
y yo odio los raperos

a pesar de ser uno de ellos
estoy en barcelona
y te echo de menos
ojalá volver pronto

a sa tierra tan guay.



cedeireses y cordobeses
nada tienen que ver
seguramente no se co-
nocen.



2 poesía

en cedeira marinera
hay muchos pescadores

unon pescan peces
y otros percebes

los percebes no se pescan
puto subnormal

se recogen de la piedra
y se comen sin piedad

viva cedeira
viva 

viva cedeira
viva



el deporte que más nos 
gusta a los cedeireses es 
el fútbol playa.



3 poesía

la farlopa y el licorka
se toman en cedeira

no se toman en cambio
salmorejos y mierdas
españoles eurocopa
cedeireses eurococa
españoles eurocopa 
cedeireses eurococa

ponte una
ponte otra
pontre tres

no me llamo dolores
me llamo andrés



Este es nuestro escudo.







Arqueología celta aunque nunca se ven 
los celtas.



4 poesía

no es acab
es abac

all beautifuld animals cedeireses
si son bonitos los adopto

si son feos no





5 poesía

esta gráfica mide dos cosas
bueno solo la temperatura

pero en F y en C
la F no sé

la C es de cedeira







Que basura de libro de verdad. Perdonar.





Esto es pescado de Cedeira pero da igual.





Cedeira hace mil años cuando se inventó 
la fotografía. 





Cedeira cuando se publique este libro. Es 
broma. Es de la burbuja inmobiliaria. O 
como nosotros la llamamos: the bubble 
boom boom.





Florentino Pérez en su bar de Cedeira. 
Casi tan patético como este libro. 





Lo peor es el formato que he elegido. 



6 poesía

:(



7 poesía

no soy miope 
odio la poesía
odio este libro

te odio por mirarlo
me haces sentir vulnerable





:´(



Artefactos Nativos es un laboratorio 
editorial especializado en internet 
en el que se explora la poética de 
la web y se imprimen pantallas en 
forma de fanzines, libros experi-
mentales, ediciones piratas y obras 
de escritura no-creativa.

Cedeira miope es una mieda

Hiperpublicación 100/24 es un 
encuentro de 24 horas en el que se 
crean, maquetan y editan 100 libros 
utilizando técnicas de escritura  
no-creativa y material apropiado 
de internet.

Barcelona, 2020.


