
Hace 15 

años 

 

El 14 de diciembre de 1993, en el desaparecido Café Lisboa de la calle Argensola de 

Madrid, se celebró la fiesta de presentación del Número 1 de La Más Bella (con el 

tema monográfico España Cabe en un Bar). Hoy, 14 de diciembre de 2008, se 

cumplen 15 años de la edición del fanzine que en aquel momento hicimos Pepe 

Murciego, Diego Ortiz y Juanjo El Rápido. 

Gracias a todos los que colaboraron en aquella primera edición. 

•Si quieres ver cómo la prensa recogió el aconteciminento visita nuestro blog. 

•Para saber más sobre La Más Bella España-Cabe en un Bar pincha aquí. 
(La fotografía promocional fue realizada por Julián Rebollo) 

  

 

http://www.lamasbella.org/ 

http://lamasbellablog.blogspot.com/1993_12_01_archive.html
http://www.lamasbella.org/Frameset_LAMASBELLA.html


La Más Bella en Berlín  
 

Entre el 20 y el 24 de noviembre La Más Bella celebró varios actos 

de presentación de sus ediciones y actividades en la ciudad de  

Berlín. Los actos contaron con la colaboración de varios amigos que 

participaron activamente en cada una de las presentaciones: 

Theodor di Ricco, Ausías Navarro, Rafael Suárez y María Salgado, los 

dos últimos venidos desde España especialmente invitados por La 

Más Bella para la ocasión. 

Si quieres más informacón sobre las actividades bellas en berlín no 

dejes de visitar nuestro blog. 
 

  

 

Algunas imágenes de BolaBellamátic en su fugaz participación en el festival 2008 

Poetas por Km Cuadrado (Madrid). BolaBellamátic estuvo instalada en la 

Librería Arrebato y en el Espacio Off Limits, durante los días 14 y 15 de noviembre 
de 2008. 

  

  

Si quieres ver más la información sobre otras ubicaciones de 

BolaBellamátic así como de las actividades de La Más Bella visita nuestro 

Blog. 

http://lamasbellablog.blogspot.com/
http://lamasbellablog.blogspot.com/
http://www.slide.com/pivot?cy=bb&at=un&id=648518346379123422&map=F


BolaBellamátic es una clásica máquina de bolas, una de esas coloridas máquinas 

de vending presentes en las aceras, mercados y comercios de toda España, que 

habitualmente expenden fruslerías y juguetes para niños contenidos en bolas de 

plástico a precios muy populares (uno o dos euros). Pero BolaBellamátic vende 

bolas que contienen obras artísticas específicamente diseñadas y creadas para ser 

distribuídas a través de una máquina de bolas. Para ello La Más Bella ha invitado a 

creadores procedentes de las más variadas disciplinas artísticas a desarrollar piezas 

o proyectos pensados para ser expendidos en una BolaBellamátic allá donde las 
máquinas estén temporalmente ubicadas. 

La primera ubicación de BolaBellamátic tuvo lugar en La Noche en Blanco de la 

ciudad de Madrid (13 de septiembre de 2008), dentro del programa Reflex. Con 

este motivo cinco máquinas BolaBellamátic estuvieron ubicadas en cuatro 
señalados espacios artísticos de la ciudad.  

¿Quieres una BolaBellamátic? Escríbenos para obtener más información. 

  

 

mailto:info@lamasbella.org


 

La Más Bella 
Chanchonda  

La Más Bella realizó durante las dos primeras semanas de Agosto una 
completa serie de actividades en el Centro Cultural de España en 
Santiago de Chile, entre ellas una completa exposición de todas las 
ediciones creadas por La Más Bella desde 1993 (unas 30 ediciones), 
una charla-presentación y varias visitas guiadas a la exposición. 
Finalmente La Más Bella impartió un Taller de Edición de Revistas de 
Arte Experimentales, cuyo resultado fue la Edición Especial Limitada 
La Más Bella Chanchonda, una edición de 55 ejemplares que fue 
ensamblada y repartida en una fiesta de despedida con presencia de 
público. 

 
 

  

  

http://www.lamasbella.org/Bellamail Libro folder/SinOtroParticular.html


  

  

Más información e imágenes de la exposición y de las actividades desarrolladas por La 

Más Bella en Chile en nuestro blog. 

 

 

 
Nueva edición de la revista La Más Bella (febrero de 2008)  
La Más Bella De Pega cuenta con medio centenar de colaboradores que han aportado sus 

trabajos con una característica común: todas las obras son susceptibles de ser pegadas, 

se pegan solas, son para pegar, tienen pegas o son de pega.  

 

Los contenidos de La Más Bella De Pega se ofrecen dentro en una estupenda y útil 

http://lamasbellablog.blogspot.com/2008/09/exposicin-la-ms-bella-en-santiago-de.html
http://www.lamasbella.org/Frameset_DePega.html
http://www.lamasbella.org/Frameset_DePega.html


bandeja de pintor, empaquetada dentro de una caja de cartón. Pegatinas con formas  



variadas, sellos, 



pasquines, carteles, un rollo de papel pintado o cinta de embalar personalizada son 

algunos de los contenidos de La Más Bella De Pega. 
Pincha aquí para ver en detalle los contenidos de La Más Bella De Pega 

 

Visita nuestra ZONA DE COMPRAS para conseguir La Más Bella De Pega y recibirla 

cómodamente en tu casa. La Más Bella De Pega se pone a la venta al precio de 40 euros. 
 

http://www.lamasbella.org/Frameset_DePega.html
http://www.lamasbella.org/Frameset_DePega.html


 

Noticias Bellas  

 

Nueva Tienda online 

La Más Bella ha actualizado su tienda online. Ahora podrás encontrar más ediciones a la venta y 
varias opciones de compra para que puedas recibir La Más Bella en tu casa: 
 
• Servicio de pago seguro con tarjeta de crédito, con envíos a todo el mundo. +info aquí 
 
• Envíos contra reembolso SIN GASTOS DE ENVÍO* 
+info aquí. 
 
Visita la nueva TIENDA ONLINE aquí. 

*Para compras superiores a 35€ en Península. 

  

La Más Bella en Ladines 

La Más Bella estuvo durante la primera semana de octubre en el Centro de Investigación Artística 
Ladines, en el concejo de Sobrescobio, Asturias. El Centro (que próximamente se convertirá en 
Fundación Ladines) es una iniciativa personal del artista asturiano Cuco Suárez. Durante la estancia 
La Más Bella ofreció un Taller de Ediciones Experimentales, apoyado por la presencia de dos 
máquinas BolaBellamátic. 
 
A continuación puedes ver algunas imágenes del feliz evento. Si deseas más información puedes 
buscarla en nuestro blog. 

http://www.lamasbella.org/ZonadeCompras/zonadecompras.html
http://www.lamasbella.org/ZonadeCompras/reembolso.html
http://www.lamasbella.org/ZonadeCompras/zonadecompras.html
http://lamasbellablog.blogspot.com/
http://www.lamasbella.org/ZonadeCompras/zonadecompras.html


 

  

 
 

Se Acerca ARCO 09 

Del 11 al 16 de febrero de 2009 tendrá lugar la vigesimooctava edición de la Feria ARCO, con La 
India como país invitado. La Más Bella contará por undécimo año consecutivo con un stand en la 
zona de revistas de la feria. 

  

 
 

 

Bellamátic en Chile 

Bellamátic estuvo instalada en el Centro Cultural de España en Santiago de Chile, con motivo de la 
exposición retrospectiva de ediciones y actividades de La Más Bella. 

Hay más información de las actividades Bellas en Santiago de Chile visitando nuestro blog. 

  

  

  

http://lamasbellablog.blogspot.com/
http://www.lamasbella.org/BELLAMATIC/Frameset_BELLAMATIC.html
http://www.lamasbella.org/BELLAMATIC/Frameset_BELLAMATIC.html


 

 


