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La publicación ensamblada Lalata ha realizado el montaje expositivo O.F.N.I. (Objetos 
Flotantes No Identificados), que aterrizó el pasado 10 de diciembre en la Gran Vía de 
Madrid -concretamente en el Espacio de la Fundación Telefónica-. La muestra 
despegará para iniciar su viaje de retorno a la llanura manchega el próximo 10 de 
febrero ¡No dejéis de visitarla! 
 
Lalata despliega en O.F.N.I. una colección completa de las piezas que han realizado 
más de trescientos artistas durante once años para este proyecto sin ánimo de lucro. Se 
trata de un montaje desarrollado simultáneamente con una de las actividades del Viaje 
al Interior de la Cultura de la Fundación Telefónica. Una de sus particularidades es que 
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muchas de las piezas de los colaboradores de Lalata flotan en el vestíbulo del mítico 
rascacielos de Telefónica.  
 
La exposición coincide con la convocatoria de Lalata 17, cuyo tema será 'Mucho ruido: 
objetos protesta' y con la que se invitará a todo el interesado a conformar este 
contenedor cerrado herméticamente. Muy pronto estarán disponibles las bases. 
 
Aquí tenéis algunos enlaces de interés sobre O.F.N.I. y Lalata que pueden ser de vuestro 
interés. 

• Información publicada en la web de la Fundación Telefónica 
• Fotografías de la muestra en la página de Facebook de la Fundación Telefónica 
• Fotografías de la muestra en la cuenta de Flickr de la Fundación Telefónica 
• Dossier sobre la historia de LALATA 
• Lalata, de Albacete a la portada de 'The Wall Street Journall' 

 

26 diciembre 2012 

Lalata estuvo en el X Encuentro de Ilustradores de Madrid  
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Pulsa en las imágenes para descargarlas a máxima resolución. 

 
Hace unas semanas Lalata asistió a los encuentros con ilustradores que realiza desde 
hace 10 años la Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid. Un evento que se 
realizó en La Casa del Lector, un espacio recientemente inaugurado en Matadero 
Madrid en el que las coordinadoras de la revista, Manuela Martínez y Carmen G. 
Palacios, dieron a conocer el proyecto y se empaparon de los que allí se dieron cita. 
 
Fue el pasado 15 de diciembre cuando la Lalata asistió al showroom en el que se 
mostraron proyectos de autoedición realizados por diferentes colectivos y autores. Entre 
ellos los de Rantifuso, Alexander Ríos, Amargord Ediciones, Estudio Crudo, Marco 
Tavolaro, Zoográfico y Pepe Medina.  

 

02 noviembre 2012 

Lalata en Fractal  
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Cartel creado por Chema Arake 
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Los hay que en Albacete en vez de vender cuchillos y publicar revistas con forma de 
lata también se dedican a escribir poesía. Por eso estos días se está desarrollando en la 
ciudad el Festival Fractal de Poesía Joven. Un evento en el que Lalata pone su grano de 
arena con una instalación que podrá visitarse en el Museo Provincial de Albacete hoy 
viernes, dos de noviembre, a partir de las 19 horas. Puedes consultar el programa de 
Fractal en la página web del Festival.  
 
A propósito, ese cartel tan chulo que encabeza estas líneas es obra de Chema Arake. 
Que además de un excelente ilustrador es colaborador de Lalata.  
 
Actualización: Ya podéis ver aquí las fotos de la instalación de Lalata en la 
inauguración de la muestra. Si pulsáis sobre ellas podéis descargarlas en alta 
resolución listas para imprimir. 

 

Lalata en el programa 'Viaje al centro de la noche' de RTVE  

• Viaje al centro de la noche - Enseñar a escribir - 26/10/12 

Con frecuencia parte del trabajo que hay detrás de cada ejemplar de Lalata tiene lugar 
de madrugada, cuando los gatos son pardos, los relojes parecen detenidos y en Radio 
Nacional emiten Viaje al centro de la noche. Si no estás entre los noctámbulos que 
conocieron el pasado día 26 de que va Lalata en ese espacio radiofónico ahora puedes 
hacerlo escuchando el Podcast que reproducimos aquí a partir del minuto 25:28.  

 

Valiente Inverso y Lalata en RTVE  

• Telediario - 21 horas - 13/10/12 

 
Aunque con un poco de retraso no os hemos querido privar de la ocasión de ver la 
noticia que RTVE emitió sobre el Festival Valiente Inverso en el que participó 
recientemente Lalata. Se retransmitió en la segunda emisión delTelediario el pasado 13 
de octubre (en el minuto 42:53). 

 

29 septiembre 2012 

Lalata en 2012 poetas por Km2 

http://lalataprensa.blogspot.com.es/ 
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