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Entre febrero y julio de 2012 se desarrolla el Programa 8 de BELLAMATAMÁTIC, 

un proyecto de La Más Bella en colaboración con Matadero Madrid que comienza así su 

cuarta temporada.  

El Programa 8 tiene como lema NO COMPRE AQUÍ, VENDEMOS MUY RARO, 

un eslógan comercial que le será muy familiar a los ciudadamos madrileños. Y es que 

acorde a los tiempos que corren, en este Programa La Más Bella ha seleccionado las 

ediciones a la venta con la vista puesta en el dinero.  

La máquina pone a la venta ediciones y creaciones editoriales que giran en torno a la 

idea del dinero, la riqueza, la pobreza, las justicias e injusticias económicas y en general 

hacia lo material y crematístico que tan presente va a estar en nuestras vidas en los 

tiempos que vienen, un tema sobre el que los artistas han trabajado y reflexionado desde 

mucho antes de que arribaran los oleajes convulsos que nos toca vivir este año.  

http://www.bellamatic.com/
http://www.mataderomadrid.org/


Además de las ediciones temáticas, BELLAMATAMÁTIC incluye secciones como 

Ediciones Invitadas o Artista Invitado, en las que se seleccionan ediciones singulares 

o autoediciones de artista creadas ex profeso para ser vendidas en la máquina.  

Las ediciones a la venta en estos primero meses del Programa 8 son:  

 

- CÓMO HACERSE RICO, de Jeff Fisher (editado por Media Vaca)  

- CUADERNO DE SOL, de Enrique Flores (editado por Blur Ediciones)  

- DINERO, de Miguel Brieva (editado por Reservoir Books - Mondadori)  

- LA ALEGRÍA DE LO INESPERADO, de Agustín García Calvo (Editado por Árbol 

de Poe)  

- LOS MILLONES, de Santiago Lorenzo (editado por Libros Mondo Brutto)  

- RIGUROSAMENTE PROHIBIDA, de Roberto Equisoain (editado por 

Produccionesescopeta)  

- COLOREA A SUS COLEGAS, de Cristina Llanos (autoedición)  

- CUANDO APRENDÍ BRAILLE PARA LEER TUS CICATRICES, de Raquel Bullón 

Acebes (editado por ¡tú! enCUÉNTrAME)  

- A VECES ME PREGUNTO POR QUÉ SIGO BAILANDO. Prácticas de la intimidad, 

de Varios Autores (editado por Continta me tienes)  

- 11 ARTISTAS EN UNA CÁMARA FRIGORÍFICA. Varios Autores (editado por 

Matadero Madrid)  

- SIN PATRIA, Edición de Artista de Dani Silvo.  

- BASURA BELLA, Edición Especial de La Más Bella. 

 

OTRAS NOTICIAS DE LA + BELLA 

 

Terminada y lista la edición completa  

 



Con un pequeño retraso, la edición La Más Bella REVISTA ha sido finalmente 

ensamblada y terminada, y ya está lista para su distribución. El pack final reúne todos 

los contenidos de las 3 Entregas en las que esta edición fue distribuida, inlcuyendo por 

supuesto todas las colaboraciones que se desplegaron el 14 y 15 de mayo de 2011 en el 

Teatro Pradillo de Madrid, dentro del Espectáculo Editorial REVISTA, eje central de 

esta edición.  

La Más Bella REVISTA cuenta con cerca de cuarenta colaboraciones de otros tantos 

artistas de todas las disciplinas, que se concretan en material impreso y objetual de 

varios tamaños y formatos. Todo ello va incluido en una exclusiva bolsa transparente 

que incluye información en español e inglés de todos los avatares de la edición.  

El pack cuenta con un DVD que recoge los trabajos audiovisuales creados para La Más 

Bella REVISTA, además de un vídeo resumen de lo acontecido en el Teatro Pradillo de 

Madrid los días 14 y 15 de Mayo de 2011, ambientado con la música que Lasso & 

Vernalte interpretaron en directo en el Espectáculo. He aquí el vídeo: 

La Más Bella REVISTA tiene una tirada de 1.000 ejemplares, de los cuales 300 fueron 

distribuidos en el Teatro Pradillo.  

El precio final de la edición es de 17 euros, y ya puedes adquirirlo en nuestra Tienda 

Online 

http://www.bellamatic.com/ 

 

 

http://www.lamasbella.org/ZonadeCompras/zonadecompras.html
http://www.lamasbella.org/ZonadeCompras/zonadecompras.html
http://www.lamasbella.org/ZonadeCompras/zonadecompras.html
http://www.bellamatic.com/

