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El catálogo editado nos pone en contacto con 
las nueve publicaciones que han participado 
en el encuentro. Pero no es nuestra intención 
hacer un relato exhaustivo de estas Jornadas, 
sino el de expandir conceptos a partir de 
ellas con el fin de que el lector pueda llegar a 
sus propias conclusiones y conocer algunos 
nombres relevantes en este escenario.  
 



Debemos recordar que aunque faltan 
publicaciones y nombres destacados, la  
muestra es suficientemente representativa 
como para que nos podamos hacer una idea 
del abanico de posibilidades que este mundo 
ofrece. 

 
 
Archivos del TDS 

 
Ramón Peco / Introducción 
Hay más poetas que lectores de poesía 
El continente también debe ser poético 
El continente también es el contenido 
Una humilde servilleta de papel  
El editor siente que él también es artista 
 



PINTALO DE VERDE 
Antonio Gómez 
Han pasado treinta años de ediciones 
alternativas 
Un grupo de amigos 
Experimentación poética 
La importancia de la ética editorial 
Escasa repercusión mediática 

 
 
 
LA + BELLA 
Pepe Murciego 
Diego Ortiz 

 



Revista experimental 
Cientos de colaboradores 
Temática 
Objetivo: difundir el trabajo de los otros 
Ediciones de diversa naturaleza 
15 años de existencia 
Diversidad de formatos y temas 
Aportaciones altruistas de los artistas 
Edición sin animo de lucro 
Bellamatic ha visitado más de 40 ciudades 
BELLEZA INFINITA 
Garikitz Fraga 
Asociación cultural 
Provocar la reflexión en torno a la 
experimentación poética, la estética y la 
belleza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTAINER 
Angel Sanz Montero 
Escuela de Arte de Granada 
 

 
Plasmar la idea 500 veces 
Sin periocidad establecida 
Sin reglas fijas 
Sin secciones fijas 
Sin selecciones 
Colaboración experimental y 
multidisciplinar 
Ingredientes artesanales, industriales e 
infográficos 
Caja sorpresa con obras plásticas, 
propuestas y opiniones culturales 
Bajo la inspiración de Duchamp 
 
 
 
 



PA´ COMER ´APARTE 
Cecilia Moreno Mohedano 
Laura Fernández Cano 
Pedro Corpa Hervas 

 
 
Objetivo: reunir a creativos con inquietudes 
Creación artesanal 
Promoción con exposiciones y website 
Primar el humor y la juventud 
ARCHELES EDICIONES DE ARTE 
Antonio Ortega Carnicer 
Obra gráfica 
Heliograbado 
Calcografías 
Fotografía analógica 
Selección de colecciones de artistas 
Piezas originales en tiradas limitadas 
agrupadas en carpetas o cajas 
Influencia postista 
 



LA PLUMA ELECTRI+K 
Diego Vasko 
Aida Gómez 
Libros objeto 
Cada portada es única e irrepetible 
Combinar tradición y vanguardia 
Ready made 
 
EL GAVIERO EDICIONES 
Ana Santos Payan 
Pedro J. Miguel 
Publicación periódica 
Ejemplares únicos 
Materiales especiales 
Distribución propia 
El libro como objeto artístico por dentro y 
por fuera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SALAMANDRIA 
Ana Santos 
Pedro J. Miguel 

 
Arte y literatura 
Variación de formatos 
Asociación cultural 
Objetivo: combinar valores consagrados con 
noveles 
LALATA 
Manuela Martínez  Romero 
Carmen Palacios 

 



Publicación periódica 
Carácter objetual 
El espacio editorial y expositivo es una lata 
de conservas 
Obras originales 
Control de calidad en general 
Control en la calidad de la obra 
Juego poético tridimensional 
Puede cambiar el formato y el etiquetado 
según el número de participantes 
Proyecto contemporáneo 
Transfondo social y reivindicativo 
Puntos de distribución en lugares 
especializados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referencias: 
http://www.uclm.es/organos/campuscr/aula_cultural/
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http://lalataprensa.blogspot.com/
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