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organiza: colabora:

Dj session a cargo de Las Lindas Pobres.
Patio Casa de las Conchas.

Muestra de la colección ambulante de 
fanzines, autoediciones y fotolibros.
21/22/23 septiembre. Patio Casa de las Conchas.

El Archivo Raum es una muestra que recoge 45 publicaciones 
impresas por el estudio Raum Press desde el año 2014 hasta 
la fecha.
Del 21 de septiembre al 15 de octubre. 
Mañanas 10/14h. Tardes 17/20h. Sala de exposiciones. 
Biblioteca Pública Casa de las Conchas.

taller abierto

TAPA es un taller abierto de Bia Bittencourt 
y Juan Narowe dirigido a todas las personas 
interesadas en la edición, distribución y pro-
ducción de libros de artista.

16.30h. taller

GESTO-LEER es un micro laboratorio itinerante 
en el en el que abordar sistemas y herramien-
tas para la co-creación evitando las jerarquías 
en los procesos colaborativos.

LALULULA.TV es una biblioteca libre y abierta,  
funciona como un canal alternativo, basado en la 
piratería audiovisual, con fines tanto de procrasti-
nación, así como también didácticos.

Biblioteca Pública Casa de las Conchas     C/ Compañía, 2  Salamanca 37002    www.bibliotecas.jcyl.es/salamanca

12h. proyección

14h. clausura

Inscripción taller (plazas limitadas):

Vía correo electrónico: bpsalamanca@jcyl.es , Teléfono 923 269317 o en 

el mostrador de información de la biblioteca.

“Generación artificial”. Rafael Cippolini, 2015. 
Sala de proyección biblioteca.
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Gracias por hacer un uso adecuado de los espacios es una reflexión sobre el diseño 
editorial y el simbolismo presente en la configuración de portadas e interiores de 
libros que podemos encontrar en cualquier biblioteca pública.

Del 22 de septiembre al 25 de octubre. 
Ora Labora Studio. Calle Juan de Argüelles, 16. Salamanca.

séptimo encuentro
de editores 
inclasificables

viernes 21

programa

sábado 22 domingo 23
19h. inauguración
ZINES of the ZONE

Archivo Raum
20h. música
DUMB_CORE

TAPA DOES NOT EXIST

Laboratorio GESTO-LEER

VIDEO IS THE NEW BOOK

exposiciones

BIA BITTENCOURT

RAUM PRESS

Gracias por hacer un uso adecuado de los espacios
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