
La Más Bella, Revista Experimental de Arte y Creación, realizará el próximo jueves 10 de abril un 
acto de presentación de su más reciente edición: LA MÁS BELLA DE PEGA.

El acto, que contará con la presencia de los editores de La Más Bella (Diego Ortiz y Pepe Murciego), 
estará amenizado por una sesión de música pegadiza a cargo del Profesor Serenidade, de la 
Musical Geographic Society.

El evento incluirá además la presentación del libro SIN OTRO PARTICULAR. UNA CONVOCATORIA 
DE ARTE CORREO REALIZADA POR LA MÁS BELLA. El libro, publicado por Blur Ediciones, recoge 
los casi 300 trabajos procedentes de todo el mundo que La Más Bella recibió a lo largo de la 
convocatoria de arte correo que llevó a cabo en el año 2001.

La Noche De Pega contará con la presencia de la máquina BELLAMÁTIC.
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Nota de Prensa

Acto de Presentación de la última edición de la revista La Más Bella:
LA NOCHE DE PEGA

la más bella DE PEGA

+ la presentación del libro SIN OTRO PARTICULAR:

Un libro publicado por Blur Ediciones a partir de la Convocatoria 
de Arte Correo realizada por La Más Bella en 2002.

Hay una información detallada de ambas ediciones más adelante en esta Nota 
de Prensa

Espacio Off Limits
c/ Escuadra 11, Bajo

Barrio de Lavapiés, Madrid
www.offlimits.es

Jueves 10 Abril
a las 20:00 horas

MÁS INFORMACIÓN EN www.lamasbella.org

pag 1 de 5



La Más Bella es una Revista de Experimental 
de Arte y Creación, en la que multitud de 

colaboradores procedentes de variadas dis-
ciplinas artísticas aportan su trabajo per-

sonal a partir de un tema o lema común 
propuesto por los editores.

La Más Bella De Pega es una edición 
en la que todos los contenidos se pe-

gan, se despegan, son susceptibles de ser 
pegados, son de pega, sirven para pegar, tienen 

pegas...

Unos 60 artistas han colaborado en esta edición, con trabajos que se plas-
man físicamente en soportes adhesivos como papel pintado, cinta adhesiva, calco-

manías, pegatinas de varias formas y tamaños etc, etc.

Formalmente La Más Bella De Pega consiste en una caja de 35x18,5x6 cm, con una ventana 
frontal que permite ver sus contenidos. Al abrir la caja aparece una estupenda bandeja de pin-
tor, que agrupa todas las colaboraciones.

La Más Bella De Pega cuenta con una tirada de 1.000 ejemplares. Se  vende a un precio de 
40 euros en librerías especializadas de varias ciudades españolas y directamente a través de la 

web www.lamasbella.org
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Nota de Prensa

nueva edición de La Más Bella, 
Revista Experimental de Arte y Creación
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Colaboradores y descripción de contenidos:

Nombre de la edición: La Más Bella De Pega
Fecha de edición: febrero de 2008
Edición de 1000 ejemplares

Descripción de contenidos de la edición:

• PEGATINAS DE PEGA: colección de pegatinas troqueladas crea-
das por lo autores Antonio Gómez, Artemio, Black & Noir, Carlos 
Rodríguez-Méndez, Cubo, Domingo Sánchez Blanco, Francesc Vi-
dal, Guillermo Aymerich, Javi Rollo, LHFA, Luan Mart, Miguel Ángel 
Martín, Natalia Pastor, Putokrio y Sofía Jack.

• SELLOS. SERIE ACCIONES CON CABEZA: colección de sellos 
postales autoadhesivos (sin valor legal) creados a partir de acciones 
desarrolladas por Merz Mail, Carlos Llavata, Clemente Padín, Cuco 
Suárez, Los Torreznos, María Marticorena, Paco Nogales y Roxana 
Popelka & Pepe Murciego.

• CUPÓN HOGAR MODERNO: cupones autoadhesivos y cartilla 
rellenable, realizado por Jose Luis Mora. Las Cartillas y los Cupones 
Hogar fueron muy populares durante los años 70 en España para 
incentivar el consumo de las amas de casa. La Más Bella De Pega 
ofrece una cartilla y un juego de cupones para comenzar el relle-
nado de la cartilla. Podrán obtenerse más cupones, y así conseguir 
rellenar completamente la cartilla, en diversos actos de La Más Bella 
que son anunciados en la web www.lamasbella.org

• PAPEL PINTADO: cenefa de papel pintado, obra del artista Carlos 
Pazos.

• CINTA DE EMBALAR: diseño de La Más Bella.

• CERRAJEROS: colección de micropoemas autoadhesivos aporta-
dos por los autores Ajo, Carmen Camacho, Chús Arellano, Dionisio 
Cañas, Eduard Escoffet, Eltono, Gonzalo Escarpa, María Salgado, 
Patricia Esteban, Peru Saizprez, Rodolfo Franco y Uberto Stabile.

• LA MÁS BELLA EN ZÉ DOS BOIS: Catálogo que recoge imágenes 
de la presentación que La Más Bella realizó en la Galería Zé Dos 
Bois de Lisboa en diciembre de 2007, que contó con la colabora-
ción de los performers Yolanda Pérez Herreras, Hilario Álvarez, 
Fernando Aguiar, Joan Casellas, Nieves Corres, Pepe Murciego & 
Roxana Popelka y Carlos Llavata.

• EL CÁRTEL: Poster creado creado expresamente para La Más Bella 
De Pega por el colectivo El Cártel.

• CARTEL DE TIPOS MÓVILES: creado por el artista Jordi Mitjá 
(2 ejemplares diferentes)

• TABLA PERIÓDICA DE ELEMENTOS BELLOS: tabla autorrellenable 
que recoge todas la ediciones publicadas por La Más Bella desde 
1993, y un juego de pegatinas para que el usuario adhiera cada 
edición en la posición adecuada. Pieza creada por La Más Bella.

• VINILO Y CHAPA: vinilo autoadhesivo y chapa, creada por Here-
deros de Juan Palomo.

• GORRA Y BROCHA serigrafiadas con diseños de la artista Nuria 
Mora.

• CALCOMANÍAS: calcomanías (pegatinas para ser adheridas a la 
piel) creadas con diseños de los artistas chinos Altaió, Chen Xiong 
Wei, He Chongyue, JJ Xi & Cai Yuan, Lu Mei y Qiu Keman.

• PASQUINES: folletos poéticos y propagandísticos variados, apor-
tados por David González y La Más Bella.

• POSTAL PEGAJOSA: pieza del artista Eugenio Ampudia, que con-
tiene una imagen estampada con spray adhesivo. Siguiendo las ins-
trucciones del autor, la imagen una vez descubierta irá revelándose 
a la vista gracias a la suciedad ambiental que se quedará adherida 
al spray adhesivo.
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La Más Bella es una revista de colaboraciones, que cada nueva edición cuenta 
con el trabajo de cientos de creadores procedentes de todas las disciplinas 
artísticas, tanto plásticas como literarias, audiovisuales o conceptuales. Los 
colaboradores trabajan por invitación en torno a un tema monográfico y un 
formato propuesto por La Más Bella. Los colaboradores aportan su trabajo de 
forma totalmente altruísta, mientras que La Más Bella asume los procesos de 
producción, financiación y distribución de cada una de las ediciones.

Nacida en 1993, La Más Bella ha publicado cerca de 30 ediciones, contando 
con cerca de 500 colaboradores del ámbito artístico y cultural español. No es 
un proyecto concebido con ánimo de lucro. La supervivencia económica de La 
Más Bella se basa en la venta de ejemplares, la aportación personal de los edi-
tores y los ingresos procedentes de actividades varias que La Más Bella realiza 
por invitación como talleres, conferencias, ediciones especiales, etc.

La Más Bella es una Revista Experimental de Arte y Creación editada en Madrid desde 1993 por Diego Ortiz y Pepe Murciego.
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Sin Otro Particular es un libro que recoge 
los trabajos de la convocatoria de Arte Co-
rreo realizada por La Más Bella en el año 
2002. El libro, que cuenta con 144 páginas 
y 120 reproducciones a todo color (15x21 
cm) ha sido publicado por Blur Ediciones, 
una editorial radicada en Madrid especia-
lizada en libros de diseño, ilustración y fo-
tografía.

La convocatoria de arte correo realizada 
por La Más Bella en el año 2002 se basó 
en la difusión a los cuatro vientos de una 
postal de 10x15 cm. impresa con la imagen 
de la máquina BELLAMÁTIC (una máqui-
na de vending modificada para expender 
automáticamente ediciones independien-
tes y productos artísticos). Siguiendo la 
dinámica habitual de las convocatorias de 
arte correo, en la postal se pedía a los par-
ticipantes que realizaran cualquier tipo de 
intervención artística sobre la propia pos-
tal y la devolvieran a La Más Bella vía co-
rreo ordinario. Al final de la convocatoria, 
en marzo de 2003, el apartado postal de 

La Más Bella había recibido casi 300 envíos procedentes de 25 países, desde partici-
pantes absolutamente anónimos y desconocidos hasta notables nombres y activistas 
legendarios del arte correo.

El libro Sin Otro Particular recoge la totalidad de los trabajos recibidos, así como un 
listado con los datos de todos los participantes (como es costumbre en las ediciones 
sobre arte correo). El libro cuenta con textos introductorios de La Más Bella y Pere 
Sousa, artista, editor y experto en el mundo del arte correo. Todos los textos del libro 
fuguran en castellano e inglés. 
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La Más Bella, Revista Experimental de Arte y Creación, se complace en comunicar 
la edición del libro:

Sin Otro Particular
Una convocatoria de Arte Correo realizada por La Más Bella
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Edita: Blur Ediciones (Madrid)
Fecha publicación: Febrero 2008
Materia temática: Mail-art
Autores de los textos: Pere Sousa, 
La Más Bella
Traducción: Yolanda Pérez Herreras
Autor de los trabajos publicados: VVAA

Idiomas: Español / Inglés
Medidas: 150 x 210mm
Páginas: 144
Fotografías: 120 / color
Cubiertas: Rústica
ISBN: 978-84-611-7815-5
P.V.P. en España: 23 euros

Ficha Técnica de la edición:

Sin Otro Particular
Una convocatoria de Arte Correo realizada por La Más Bella
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