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Estela: Extensión de lo 
fugaz

Fecha: 20 de mayo del 2016

Tipo de Proyecto: Editorial

Palabras claves: grabado, editorial, 
godofredo iommi, estudio

El siguiente ejercicio se dispuso en la 
exploración directa de una de 
las propuestas ofrecidas en el el sitio web 
Zen garden, donde tras explorar la cascada 
de estilo de distintas propuesta con una 
misma estructura (el html con sus propie-
dades intactos), se decidió en un y se 
exploró la cascada de estilo de esta bajo sus 
características singulares y sus propiedades. 
La propuesta explorada fue http://ww-
w.csszengarden.com/218/, nombrada 
Apothecary de Trent Walton, donde se pudo 
observar.
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