
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
AAAAA Serie. Colección de libros de PICNIC Editorial.  
 
 
Marzo de 2007.  
Tras un año de trabajo de PICNIC Editorial los tres primeros 
libros de la colección AAAAA Serie están listos para su 
presentación en sociedad. 
 
La colección de libros AAAAA muestra las formas de creación a 
través de las cuales los autores construyen sus mundos personales 
de interpretación de la cultura actual. Con sus distintos puntos 
de vista los creadores nos muestran una lectura de la sociedad, su 
cultura y arte establecidos y consolidados. Resulta así una 
exploración conceptual y visual de la creación contemporánea 
animada por la búsqueda de nuevos lugares.  
La colección de libros AAAAA de PICNIC quiere mostrar las 
posiciones multiformes con las que se aborda la cultura 
contemporánea. 
La mayor parte de los creadores seleccionados están en pleno 
momento de despunte mediático y social y estos libros suponen una 
buena plataforma para que su concepción cultural sea difundida. 



  
 
AAAAA 1 cuenta con la participación de los barrocos collages 
ilustrados de Sergio Jiménez, el diario naïf y crudo de La 
Señorita Putis Mayer, las composiciones inmediatas de FR* y el 
onírico universo sin rostro de Botlek; cierra el libro un ensayo 
de Jaime Repollés sobre la escuela de desnudo británica y recorre 
todas las páginas los primeros capítulos de The Flying Inn de G. 
K. Chesterton. El lomo tiene un retrato de Jara Varela visible al 
deformar el libro un poco. 
 
 
AAAAA 2 y AAAAA 3 esperarán su turno para llegar a las librerías 
en junio y septiembre, respectivamente. 
 
 
 

 
 
La presentación conjunta de AAAAA1, AAAAA2 y AAAAA3 tendrá lugar 
el día 13 de Abril en Off Limits entre las 17:00 y las 22:00. 
Música, proyecciones, ágape y venta de los tres números a precio 
especial, además de alguna que otra sorpresa. 
 
 



Descargar IMÁGENES EN ALTA:  
http://www.aaaaa.ws/press/AAAAA-PRESS-IMG.rar 
 
 
Para más información:  
 
http://www.aaaaa.ws 
 
Picnic. 
Rubén B 
T. +34 625120549 
ruben@merendola.org 
http://www.merendola.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIESTA PRESENTACION 
 
Off Limits. 
C/ Escuadra, 11, bajo.  
Metro: L3 Lavapiés, L1 Antón Martín, L1 Tirso de Molina 
28012 Madrid 
T. +34 914682651 
 
Ver plano Páginas Amarillas: 
http://callejero.paginasamarillas.es/flash/mapa.asp?ciudad=MADRID&x=-
6133&y=5134&l1=28012,%20MADRID&l2=Calle%20Escuadra,%2011&t_act=&radio=100
0&Ops=Vacio&idCalle=2296&idioma=spa&site=callejero  
Ver plano Google: 
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&q=calle+escuadra+madrid&sll=40.39676
4,-3.713379&sspn=12.558491,20.566406&layer=&ie=UTF8&z=17&ll=40.409934,-
3.69985&spn=0.006135,0.013561&om=1 


