
1.- Miércoles 16 de Marzo

18:00 h. - Sala de Actos
Presentación fanzinoteca LA MODESTA con Amalgama.
www.amalgamastudio.com

18:45 h. - Sala de Actos
Conferencia de MILIMBO con Juanjo Oller. 
www.milimbo.com

19:30 h. - Sala Busquets
Inauguración de la exposición MODESTES i IRREVERENTS.

2.- Del 14 Marzo al 14 de Abril

Exposición MODESTES i IRREVERENTS
Sala Busquets. Escola Massana

2.1.- Exposición y consulta del fondo de la fanzinoteca 
LA MODESTA, un proyecto pedagógico destinado a la 
catalogación, almacenaje, investigación y difusión de 
publicaciones, fanzines y microediciones de diversas 
épocas, y que consta de un importante fondo de 
publicaciones elaboradas por alumnos de la Escola 
Massana. La fanzinoteca móvil ha sido diseñada por el 
estudio AMALGAMA y la imagen es obra del ilustrador 
Olaf Ladousse.
www.amalgamastudio.com
www.olafladousse.com

2.2.- Retrospectiva del estudio y editorial independiente 
MILIMBO. Milimbo es un estudio valenciano que se define 
por su dedicación a encontrar diferentes maneras de 
explicar las cosas. Diseñan libros experimentales, crean 
objetos para ser leídos y exploran multiplicidad de formas 
y soportes para narrar a través de imágenes. Toman su 
nombre de los limbos en que esperan las obras que no 
se pueden cuantificar ni clasificar. 
www.milimbo.com

3.- Jueves 14 de Abril

12:00 h. · 20:00 h. - Jardines Rubió i Lluch
TROBADA DE MICROEDICIONS i EDICIONS MODESTES
Stands de muestra, intercambio y venta al público 
de publicaciones de alumnos y ex-alumnos, como de 
escuelas invitadas.

19:00 h. - Jardines Rubió i Lluch
Clausura de la exposición MODESTES i IRREVERENTS con 
la fanzinoteca LA MODESTA.

PROGRAMA

COORDINACIÓN: Arnal Ballester, Francesc Morera y Clara-Iris Ramos.
INFO: cultura@escolamassana.es

La imagen                           es (c) de Joan Casaramona

2.- PONENCIAS

Entre las ponencias destaca la de Juanjo  G. Oller 
de MILIMBO, editorial de libros, objetos y juegos 
experimentales para niños.

3.- FERIA

En la feria, participaran con stand tanto alumnos y ex-
alumnos, como escuelas y editoriales invitadas.

1.- EXPOSICIÓN

La exposición es una selección de publicaciones 
específicas, y también de proyectos que suponen una 
nueva manera de entender las prácticas editoriales 
colectivas y colaborativas.

En esta exposición se presentará LA MODESTA, una 
fanzinoteca móvil, diseñada por el estudio AMALGAMA 
y con una imagen elaborada por el ilustrador Olaf 
Ladousse, en la que se recoge un importante fondo de 
fanzines y microediciones de diversas épocas, y que 
se pondrá a disposición de los centros que lo soliciten, 
adquiriendo así el carácter de biblioteca circulante.

Atentos a la eclosión de certámenes de autoedición 
que los últimos años se ha producido en todo el 
estado y, particularmente en la ciudad de Barcelona, 
el acontecimiento quiere poner el acento en la gran 
actividad editora que se proyecta desde las aulas y los 
talleres de los centros de enseñanza de Arte  y Diseño.
La propuesta parte de la idea que la pequeña edición 
gráfica constituye un patrimonio cultural y creativo único 
y también un medio de continua experimentación, muy 
especialmente por los alumnos de las escuelas de arte  y 
de diseño.

Acontecimiento
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autoedición y
microediciones,
que organiza la

ACTIVIDADES

Escola Massana
Centre d’Art i Disseny
Jardins Rubió Illuch
C/Hospital 56, 08001
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