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La poesía material (visual) pretende inexpresar lo expresable, la idea-
lista (discursiva), expresar lo inexpresable.

Cierren la boca y abran los ojos (estamos fugando con juego): 
Todo lo que es tradición (¿o dijo traducción?) es plagio.

Felipe Boso
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Con el título Visiones experimentales, el día 16 de junio de 2014, jornada de 
clausura de Parole Spalancate. 20 Festival internazionale di poesia di Genova, pre-
senté un vídeo con 27 poetas visuales españoles, en una actividad progra-
mada por el Instituto Cervantes de Milán. El proyecto suponía una con-
tinuación y reformulación de otra compilación anterior que había visto 
la luz tres meses antes: el 21 de marzo de 2014, dentro de las actividades 
organizadas por la Università degli Studi di Milano para celebrar el Día 
Internacional de la Poesía, ya era posible acceder a Experimental, número 
monográfico extraordinario de la revista Tintas. Quaderni di letterature ibe-
riche e iberoamericane editada por el Dipartimento di Lingue e letterature 
straniere de la universidad, que, bajo mi coordinación, reunía dos volú-
menes en los que se aborda la realidad de la poesía experimental espa-
ñola (riviste.unimi.it/index.php/tintas/issue/view/517). Si en el primero 
se incluían contribuciones de 28 estudiosos1 que aportaban panorámicas 
del género o bien análisis de creadores fundamentales, el segundo, con el 
objetivo de concretar y ejemplificar las propuestas teóricas recogidas an-

1 Por orden de aparición en el volumen: Rafael de Cózar, José M.ª Díez Borque, An-
tonio Orihuela, Blanca Millán Domínguez, Juan Carlos Fernández Serrato, Gustavo 
Vega, Laura López Fernández, Celia Corral Cañas, Isabel Lázaro, César Reglero, Ós-
car Galindo V, Bartolomé Ferrando, Clemente Padín, Josep Sou, Raúl Díaz Rosales, 
Francisco Javier Díez de Revenga, Víctor Infantes, Esperanza Ortega, Clara Janés, 
Glòria Bordos, Josep Miquel Garcia, Rubén Figaredo, Julián Alonso, Felipe Muriel, 
Rosa Sarabia, J. Seafree, Pablo del Barco y Fernando Millán.



teriormente, presentaba un amplio panorama de la creación experimen-
tal española a través de la obra de 29 poetas2, con una visión rica visión de 
cada uno de ellos gracias a la inclusión del cuestionario preparado por 
Victoria Pineda al que respondieron todos los participantes.

La invitación del Instituto Cervantes de Milán, en el marco del fes-
tival, volvía a situar la labor antológica en las funciones de divulgación 
de una muestra representativa, que no exhaustiva ni canónica (con la su-
presión de paratextos como cuestionarios o poéticas), intentando abarcar 
un lapso de tiempo amplio y representativo. El número de poetas —27—, 
respondía a la exigencia temporal de la presentación: tres imágenes de 
cada poeta en una proyección total de poco más de 15 minutos, con banda 
sonora original a cargo del grupo malagueño Kermit3. La nómina de an-
tologados quedó conformada por los siguientes creadores: Francisco Pe-
ralto Vicario (1942), Ricardo Ugarte (1942), Pablo del Barco (1943), Alfonso 
López Gradolí (1943), Fernando Millán (1944), Gustavo Vega (1948), César 
Reglero Campos (1948), Ibirico (1950), Antonio Gómez (1951), Bartolomé 
Ferrando (1951), Rafael de Cózar (1951), Juan López de Ael (1951), Josep Sou 
(1951), Joaquín Gómez (1951), J. M. Calleja (1952), Félix Morales Prado (1952), 
Julia Otxoa (1953), Julián Alonso (1955), Manuel Calvarro (1955), Francesc 
Xavier Forés (1957), Carlos de Gredos (1958), J. Seafree (1964), Antonio Ori-
huela (1965), José Luis Campal (1965), Agustín Calvo Galán (1968), Eddie J. 
Bermúdez) (1975) y Julio Reija (1977). Se añadían, a la nómina de Experimen-
tal, los nombres de Alfonso López Gradolí, Fernando Millán, César Re-
glero Campos, Joaquín Gómez y Manuel Calvarro4. Así, 27 poetas nacidos 

2 Ordenados por fecha de nacimiento: Francisco Peralto Vicario, Ricardo Ugarte, 
Pablo del Barco, Eduardo Scala, Gustavo Vega, Ibirico, Antonio Gómez, Bartolomé 
Ferrando, Rafael de Cózar, Juan López de Ael, Josep Sou, J. M. Calleja, Félix Morales 
Prado, Julia Otxoa, Julián Alonso, Ferran Fernández, Francesc Xavier Forés, Francis-
co Aliseda, Carlos de Gredos, Chema Madoz, Ramon Dachs, J. Seafree, Antonio Ori-
huela, José Luis Campal, Carmen Peralto, Agustín Calvo Galán, Eddie (J. Bermúdez), 
Julio Reija y Sofía Rhei.

3 Las canciones eran Manu Samhita (de Autoficción, 2012), e Ingeborg y Magnitizdat (de 
Litoral, 2014). 

4 Sin figurar ya Eduardo Scala, Ferran Fernández, Francisco Aliseda , Chema Ma-
doz, Ramon Dachs, Carmen Peralto y Sofía Rhei, sin que en esta supresión mediaran, 
por supuestos, criterios de calidad.
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en un intervalo de 35 años (1942-1977) ordenados en un aséptico orden cro-
nológico permiten apreciar la diversidad de formas, caminos, intenciones 
y etapas por las que ha transitado la poesía experimental española, con 
muestras de collage, letrismo, con la aplicación de las nuevas posibilidades 
que el diseño gráfico ofrece. Un panorama que aspiraba a ser invitación 
sugestiva para un lector al que convertir en espectador.

Como epígrafe del proyecto, palabras de Felipe Boso, una de las figu-
ras más relevantes y significativas en la historia de la poesía experimen-
tal española: «La poesía material (visual) pretende inexpresar lo expresable, la 
idealista (discursiva) expresar lo inexpresable»5. Así, frente a las limitaciones 
de la palabra, la poesía visual huye de la linealidad, de las limitaciones 
de la poesía discursiva, para ofrecer, en su conjunción de códigos, una 
obra artística que huye de reduccionismos. La experimentación de nue-
vos códigos, de distintas formas de expresión, no puede circunscribirse 
a un pasado inmediato6, sino que abarca, con mayor o menor intensidad 
y trascendencia, todo cultivo de la literatura orientada a la búsqueda. Los 
últimos años, con la irrupción y consolidación de los medios de comu-
nicación de masas como entorno natural, han propiciado que la poesía 
visual cumpla con el propósito de comunicación inmediata carente, en 
gran medida, de barreras lingüísticas (una suerte de lengua supranacional, 
tal era la aspiración de Eugen Gomringer para la poesía concreta). Así, la 
mayoría de las 81 visiones experimentales7 que se recogen no limitan su 

5 Recogida en Felipe Boso, «Poesía visual en España hoy. Presentación y selección 
de...», Poesía, 11 (primavera-verano, 1981), pág. 125. 

6 Véanse, como bibliografía mínima, los estudios de Rafael de Cózar, Poesía e ima-
gen. Poesía visual y otras formas literarias desde el siglo IV a. C. hasta el siglo XX, El Carro de 
la Nieve, Sevilla, 1991, o Víctor Infantes, «La poesía experimental antes de la poesía 
experimental», en Víctor Infantes (coord.), Encuentro con la poesía experimental (coord.), 
Encuentro con la poesía experimental. Antología y ponencias de las «Jornadas de poesía visual» 
de Cantabria celebradas en mayo de 1979, Euskal Bidea (col. Nueva Escritura, 9 y 10), 1981, 
págs. 99-109.

7 El título de la exposición —Visiones experimentales—, alejándose de sintagmas como 
«escritura mirada» (del estudio de Alfonso López Gradolí), «escritura desbordada»  
(exposición del Museo Reina Sofía, 2012) o «escritura(s) en libertad» (Fernando Mi-
llán, Jesús García Sánchez y José Antonio Sarmiento), que focalizan en el acto escri-
turario la definición creativa, potencia la contemplación del proceso de transmisión 
artística, más cerca, por tanto, de otras denominaciones como «esencial visual» (del 



recepción exclusivamente al dominio de una lengua, sino que permiten, 
en su observacion, asumir una propuesta estética en la que no debemos 
subestimar una profunda convicción sobre su capacidad de influjo en la 
realidad, ni su fuerza para sobrevivir a la primera contemplación: «La 
vanguardia es una forma de desmesura que, con unos medios ridículos, 
quiere nada menos que cambiar todo»8, como afirmó Fernando Millán, 
figura fundamental de la poesía experimental española del siglo XX.

Aunque en el trasvase del formato vídeo al de libro se hayan perdido 
tanto la música como el dinamismo de la presentación —elementos que 
subrayan la unión de modos y formas de comunicar definitoria del expe-
rimentalismo—, conservan estas páginas el valor de muestra representa-
tiva de la poesía visual española y, sobre todo, el espíritu del proyecto: dar 
a conocer, más allá del ámbito nacional, una valiosísima vía de creación 
artística.

Este proyecto no hubiera sido posible sin la confianza de los autores 
invitados en el proyecto, ni sin el marco que el Instituto Cervantes de Mi-
lán y al Festival Internacional de Poesía de Génova proporcionaron para 
su visionado. Para ellos, toda mi gratitud.

F)!-.#&%+,, 10 de julio de 2014.

título de la exposición organizada por la Embajada de España en Marruecos y Instituto 
Cervantes de Marruecos en 2008).

8 Chema de Francisco Guinea, «La poesía experimental en España en una conver-
sación con Fernando Millán», Espéculo, 6 (julio-octubre, 1997). Disponible en: https://
pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero6/millan.htm (última consulta: 
10/07/2014).
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francisco +e$a&,o -i.a$io (Málaga, 1942). Es fan@tiko de los libros, como sagrarios de las 
materias (entendidas desde la libertad), que engloba el octavo arte multimedia. En 1965, publica, 
en su taller de imprenta y encuadernación, su primer libro. En 1980, inicia la revista, suplementos 
y libros Corona del Sur, publicando poemarios a Juan Ramón Jiménez, Gustavo Adolfo Béc-
quer y Antonio Bueno Vallejo. De sus antologías (obra ajena) es de destacar Visual Libros (2012). 
Su última exposición ha sido Francisco Peralto y los inicios de la experimentación poética en Andalucía, 
Fundación Zenobia—Juan Ramón Jiménez (Moguer, 2013). A los libros y revistas dedicados a su 
obra por los grupos «Bahía»: Francisco Peralto Poemas del Homenaje-2 (Algeciras, 1989). «Canente»: 
Francisco Peralto: Poesía 1968-1992 (Málaga, 1992) y «Batarro»: Francisco Peralto: Palabra, Esencia, Tiempo 
(Albox, 2003), se sumó en 2009, el de la revista &cétera n.º 4 (monográfico), publicada por el Aula 
de Letras de la Universidad de Cantabria, bajo el título: El hacedor de libros. Homenaje a Francisco 
Peralto, y Tríada experimental (en colaboración con sus hijos Carmen y Rafael), volumen publicado 
por Universidad Miguel Hernández (Elche, 2012). 

ricardo u#a$,e (Pasajes de San Pedro, Guipúzcoa, 1942). www.ricardougarte.net. Escultor per-
teneciente a la Escuela Vasca de Escultura, su creación se extiende a la pintura, la fotografía,la 
poesía visual y la literatura. Ganador en 1970 del Ciudad de Irún de Ensayo con su obra Collage 
No1, ha publicado los poemarios Silencio de Eternidades y Aylux. Su obra escultórica está presente 
entre otras, en las colecciones del Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, Museo Artium de Vi-
toria, Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, etc., así como en múltiples espacios públicos. 
Su obra gráfica y su poesía visual ha participado en publicaciones y exposiciones nacionales e 
internacionales.

pablo !e& /a$.o (Burgos, 1943). Doctor en Filología Hispánica. Dedicado a la enseñanza de 
Literatura (Universidad de Sevilla), es investigador literario sobre Manuel y Antonio Machado, 
y autores del Modernismo Portugués y Brasileño. Ejerce la crítica en periódicos y revistas lite-
rarias y asesoría en diferentes editoriales españolas. Tiene editados más de cuarenta libros de 
poesía discursiva y visual y ha participado en muy numerosas antología poéticas, y trabajos in-
contables como grafista, además de tres libros de narrativa breve. Es traductor de Fernando Pes-
soa, Almada Negreiros, José Saramago, David Mourão-Ferreira, Machado de Assis, Drummond 
de Andrade, Cabral de Melo Neto, Rubem Fonseca, Darcy Ribeiro, Eric Nepomuceno, Chico 
Buarque, Cassiano Ricardo, Murilo Mendes y Ferreira Gullar, entre otros. Dentro de las artes 
plásticas y poesía visual, ejerce la crítica en el área. Ha realizado numerosas exposiciones indivi-
duales y colectivas, en España, Portugal, Marruecos, Francia, Italia, Alemania, Brasil, Argentina, 
México…, y comisariado frecuentes eventos de Poesía Visual. Dirige la editorial y galería de arte 
Factoría del Barco. Es el creador y editor de la revista de Poesía Visual El pez que pesca.

alfonso &ó+e" #$a!o&í (Valencia, 1943). Reside en Madrid. Además de otros textos en la mo-
dalidad de poesía narrativa, su libro de poesía visual Quizá Brigitte Bardot venga a tomar una copa 
esta noche ha tenido dos ediciones: la primera en Editorial Parnaso 70, Madrid, 1971), y la segunda 
en Libros del Aire, Madrid, 2014 (The Times, en su suplemento literario —octubre, 1971— calificó 
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este poemario como «una obra maestra de la poesía visual»). Autor de dos selecciones de obras 
visuales, ambas en Calambur, Madrid: Poesía visual española (Antología Incompleta) (2007), Poesía ex-
perimental española (2012). Además publicó La escritura mirada. Una aproximación a la poesía experimen-
tal española (2008), también en Calambur, un estudio sobre la aparición, desarrollo y asentamiento 
de esta manifestación artística. 

fernando 0i&&á1 (Villarrodrigo, Jaén, 1944) permanece activo desde 1964 en los campos de la 
neo-vanguardia y la experimentación: Poesía sonora, libros y poemas objeto, poesía visual, per-
formance, poesía icónica, poesía textual… Ha publicado 14 libros (dos reediciones), y su obra de 
creación está recogida a antologías nacionales e internacionales. Última referencia: Visual poetry. 
L’avanguardia delle neovanguardie, Skira, Ginebra-Milán, 2014. Como comisario ha organizado va-
rias exposiciones colectivas nacionales e internacionales, la última Escrito está (Artium, Vitoria 
2009). También ha mantenido actividad en el análisis teórico e histórico del arte contemporáneo. 
En este campo destaca el libro La escritura en libertad (en colaboración con Jesús García Sán-
chez) publicado en Alianza Editorial, Madrid 1975, y reeditado en 2005 (Visor, Madrid).

gustavo -e#a (Villaverde, León, 1948). Profesor, creador y estudioso de la Poesía Visual. Doc-
tor en Filología Hispánica y Literatura y licenciado en Filosofía. Su tesis doctoral, Poesía Visual 
en España, 1970-1995, fue Premio Extraordinario (Universidad de Barcelona). Ha sido profesor de 
cursos, seminarios y talleres sobre Poesía —tanto textual como Visual—, además de Filosofía e 
Historia del Arte y la Cultura en España y en Argentina —en universidades, enseñanzas medias y 
otras instituciones—. Como poeta visual, ha expuesto individualmente —40 veces— y participado 
en más de dos centenares de colectivas en diferentes países. Es autor de libros: PoÉticas Visuales, 
Prólogo para un Silencio, Habitando Transparencias, El Placer de Ser, La Frontera del Infinito y otros. Autor 
de artículos… ha realizado multitud de seminarios, conferencias, recitales y acciones poéticas en 
España y en el extranjero —Argentina, Bosnia y Herzegovina, Francia, Inglaterra, Italia, Kosovo, 
Macedonia, Uruguay—. La calle donde nació hoy lleva su nombre: Calle Poeta Visual Gustavo 
Vega Mansilla. (Más información: http://www.gustavovega.com.)

césar $e#&e$o (Barcelona, 1948). Poeta Visual Apropiacionista. Su relación con la poesía vi-
sual «catalogada» data de 1988, fecha en la que inicia sus primeros contactos con el Mail Art. 
Años antes ya hacía poesía visual pero ignoraba que la estaba haciendo (1971-1987). Sin embar-
go, su trayectoria en Mail Art le hace relacionarse inmediatamente con los más activos poetas 
visuales españoles. En 1998 hizo de su estudio un centro de documentación de Mail Art al que 
denominó AMMA TDS (Archivo Museo de Mail Art y Poesía Visual del Taller del Sol, http://
cesarreglero.com/AMMA-TDS), sin embargo, lo denomina el Museo de Lo Imposible, por cuanto 
es imposible hacer museable lo esencial del Mail Art, que no es otra cosa que la amistad y las 
ideas circulando en libertad. Así que su objetivo no fue nunca exponer lo recepcionado sino 
recrear el espíritu del Mail Art y la poesía visual, así como servir de base documental para estu-
diosos del tema, tesis y tesinas de la materia. Al mismo tiempo dirige la publicación electrónica 
de Mail Art y Poesía Visual Boek861 (http://boek861.com). En esta publicación se han realizado 
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varios debates sobre el tema y tiene editados poemas visuales electrónicos de medio millar de 
poetas visuales españoles e internacionales.

ibirico (Marruecos, 1950). Vive en Tánger, ciudad mítica e internacional, hasta el año 1967. A 
partir del año 1973 visita mas de cuarenta países, y, en América del Sur concretamente, frecuenta 
artistas de renombre y Poetas visuales con los que trabaja en sus talleres. Incursiones en arte 
sonoro, poesía discursiva y experimental, performances, diseño, ilustración de libros, etiquetas 
de vinos, etc. Funda en 1995 la asociación de mail artistas españoles (AMAE) editando un fanzine 
con el mismo titulo (17 números). Participa en mas de quinientas exposiciones de poesía-visual 
y mail-art, siendo comisario en varias de las mismas. Sus trabajos han sido galardonados con 
diversos premios. Su obra forma parte de importantes colecciones privadas y museos. Artista 
multidisciplinar, parte de su creación se centra en la utilización de nuevas tecnologías y en su 
aplicación artística.

antonio #ó0e" (Cuenca, 1951). Milita activamente en la experimentación poética desde 1968. 
Como creador y lector-espectador ha sufrido y gozado intensamente la poesía en todas sus mo-
dalidades, visual, concreta, objeto, fonética, performances, etc. Publicaciones de una veintena de 
países se han hecho eco de sus obras, también más de ochenta revistas nacionales. Como libros 
más representativos publicados se pueden citar: 20 POEMAS EXPERIMENTALES (1972), ...y por qué no si 
aún quedan margaritas (1972), ...del camino (1979), Agonizando (1980), Todo lo que se hace queda hecho (1981), 
Dolor por (1985), Made in Mérida (1993), Caminar por caminar cansa (1999), Peccata minuta (2000), El peso de 
la ausencia (2001), Verdades a medias (2002), Cruz de cruces (2003), ARTificio (2004), Contextos (2004), Sueños 
ajenos (2005), Relicario (2005), Disparos de luz (2005), Me acuerdo de Cuenca (2006), Agua, pan y cama (2006), 
De acá para allá (2007), Oro parece plata no es (2008), El tocador de pitos (2008), No fui yo (2009), Sumo y sigo 
(2009), Cruce de caminos (2009), Mérida cercana (2010), Etcétera, etc., Todas las islas lejos (2011), Como una 
piedra puntiaguda en el zapato (2011) y Apenas sin palabras (2014). Desde el año 1999 su obra visual es 
asidua en la Feria de Arte Contemporáneo ARCO y en otras como Foro Sur, Tránsito, Hotel y Arte, 
Contenedores, Puerto de las artes, Arte Lisboa, etc. estando presente en museos y colecciones 
particulares como: Ayuntamiento de Don Benito, Colección César Martín, Deustches Buch-und 
Schrftmuseum, Escuela de Arte de Granada, Fundación Antonio Pérez, Galería Fernando Serra-
no, Galería Fúcares, Galería Schüppenhauer, Junta de Extremadura, Museo de Cáceres, Museo 
Español e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) y Museo Vostell Malpartida.

bartolomé 2e$$a1!o (Valencia, 1951). Profesor titular de Performance de la Universidad 
Politécnica de Valencia. Participa en multitud de eventos y festivales de performance en Europa, 
América y Asia, y coordina a su vez festivales internacionales en el IVAM, en el MNCARS y en el 
EACC. Expone poesía visual, objeto e instalaciones poéticas en varios países. Fue miembro de los 
grupos Flatus Vocis Trio, Taller de Música Mundana y Rojo, y ahora de SIC y de JOP, dedicados 
al desarrollo de prácticas creativas situadas a medio camino entre la música, la poesía y el arte de 
acción. Coordinó la revista Texto poético. Ha publicado poesía y ensayo, y ha hecho grabaciones 
en MC, LP y CD, así como varios DVD de performance.
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rafael !e .ó"a$ (Tetuán, Marruecos, 1951). Escritor, pintor, ensayista y profesor, vive en Sevilla 
desde 1972. Es Catedrático de Literatura Española de la Universidad de Sevilla. Fue Presidente 
de la Sección Andaluza de la Asociación Colegial de Escritores de España entre 1982-2002. De 
su obra creativa destaca el Premio Vargas Llosa de Novela en 1996 con El Corazón de los trapos y 
varios libros de poesía publicados, entre ellos, Piel iluminada (2008, poesía visual), Los huecos de la 
memoria (2011), Cronopoética (2013). Especialista de las vanguardias y la poesía experimental, destaca 
su estudio Poesía e imagen (1992), Premio de Investigación Ciudad de Sevilla, que recoge los pre-
cedentes de la poesía visual, sonora y el artificio literario entre el siglo IV a. C. y el siglo XX, así 
como la recopilación de trabajos Vanguardia o tradición (2005).

juan &ó+e" !e ae& (Quintanilla San García, Burgos, 1951). Reside en Vitoria-Gasteiz desde 
muy joven. Comenzó sus estudios de arte a los catorce años, si bien no ha cesado nunca de es-
tudiar, sobre todo al lado de su viejo maestro y amigo personal Jorge Oteiza, con quien ha cola-
borado en distintas publicaciones y exposiciones de poesía visual. Cuenta en su haber con más 
de treinta exposiciones, instalaciones y otras formas de hacer arte, así como innumerables ex-
posiciones colectivas con los artistas de más prestigio del panorama nacional, llámense Brossa, 
Fernando Millán, Antoni Miró, Gustavo Vega, Antonio Gómez, Angela Serna, Julián Alonso, 
Bartolomé Ferrando... Ha organizado distintas exposiciones de poesía visual en Vitoria-Gasteiz, 
donde posee una Galería de arte con su nombre. Sus obras han sido expuestas en numerosos 
países: Portugal, Alemania, España, Francia... Es considerado por sus propios compañeros como 
uno de los doce mejores poetas visuales del panorama visual español. Su trabajo ha sido estudia-
do en varias revistas de arte del Estado, especialmente en Elgacena y en Texturas (con un amplio 
monográfico). Aparece reseñado en varios libros y diccionarios en el Estado español. Tiene pu-
blicado un libro de poemas : Sentado en el borde de un vaso (Arte Activo, 2003), y ha colaborado en 
varios libro colectivos de poesía. Tiene en su haber el Primer Premio de Poesía Experimental de 
la Diputación Provincial de Badajoz (2011), y el Primer Accésit en el año 2013 del mismo certamen.

josep %ou (Alcoi, 1951). Estudia Filosofía y Letras en Valencia y Salamanca. Doctor en Bellas 
Artes por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Imparte la materia Pintura urbana, desde 
2002 a 2013. Ha publicado, entre otros, los siguientes libros de poesía: L’estança. Camins en la pintura 
d’Antoni Miró (València, 1992), L’enigmàtic valor de la ics (Alacant, 1993), Concert d’aigua (Alzira, 1997), 
Ma non troppo (Barcelona, 2006), Ivarca (Alacant, 2008), Perbreviter (València, 2011), Data de caducitat 
(Alzira, 2013), Mots a la deriva (Barcelona, 2014). Recientemente, su trabajo de música visual: Música 
contra el dolor I, II, III, ha sido publicado en un CD, por Logisprimt en Alcoi el 2011. Publica De fil de 
vint, Performances poètiques nº 2, en la editorial Electrónica de la UMH, Elche, 2013.

joaquín #ó0e" (Montijo, Badajoz, 1951). En 1995 gano el Premi internacional d’investigacions 
Poètiques (Barcelona), con Ramón Salvo y Joan Brossa como jurado. Fui finalista de este mismo 
premio, el año anterior. En 1996 gano el Premi Nacional de Poesía Visual de la Feste Literària 
de Vespella de Gaià (Tarragona), con un jurado compuesto, entre otros, por Rafael Bartolozzi, 
Joan Brossa, Carles Hac Mor, Bigas Luna, etc. Participo asiduamente en mal art. Presente en 
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antologías nacionales de poesía experimental Entre ellas: Poesía visual ante el nuevo milenio, ed. de 
J. C. Beltrán (Victoria Gasteiz, 1999), Playum. Poéticas visuales (Colección Candela, Benicarló, 2000), 
To2... o casi to2 (Cero a la izquierda, Palencia, 2004), Poesía experimental española (1963-2004). Antología 
(Marenostrum, Madrid, 2004), Fragmentos de entusiasmo. Poesía visual de España (1964-2006) (Ayunta-
miento de Guadalajara, 2006), Poesía visual española (antología incompleta) (Calambur, Madrid, 2007), 
Archivo de poesía experimental. Cronología 1994-2006 (Corona del Sur, Málaga, 2007), Ojos que sí ven. An-
tología de poetas experimentales de México y España (Corona del Sur, Málaga, 2010). Tengo publicado 
varios libros, opúsculos, libros de artista y libros objetos.

j. m. .a&&e3a (Mataró, 1952). Poeta visual, performer, conferenciante, editor y dinamizador cul-
tural. Página personal: www.jmcalleja.com. Ha participado activamente en numerosos encuen-
tros y exposiciones, tanto nacionales como internacionales, de Poesía Experimental & Visual, 
Performances y Mail Art y ha impartido conferencias y talleres de experimentación poética. 
Ha realizado performances e instalaciones en España, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, 
Brasil, México, Uruguay, Argentina y Chile. Entre sus libros destacan: Llibre de les hores (1981), 
Mixtures (1993), Alfàbia (2000), Altri (2004), Transbord (2006), Homenajes (2007), Fragments (2009), Mes de 
María (2011), Finestres (2013) y Huellas. Poemas visuales 1974-2006 (2013). Como coordinador, ha prepara-
do diversas exposiciones colectivas y ha publicado antologías.

félix 0o$a&e% +$a!o (Sevilla, 1952). Trabajó como periodista entre las décadas de los setenta y 
los ochenta. Licenciado en Filología Hispánica. Profesor de Literatura Española. Asesor técnico 
en el área de Lengua y Literatura Española en la Consejería de Educación de la Junta de Anda-
lucía. En este puesto forma parte del equipo que crea y diseña diversos proyectos, donde elabora 
gran parte de los materiales didácticos, así como las antologías poéticas utilizadas y los carteles 
anunciadores, que conforman una pequeña colección de poemas visuales. Además de diversas 
colaboraciones en revistas, prensa diaria y antologías, ha publicado varios libros de poesía, na-
rrativa y ensayo. En el terreno de la poesía experimental, además de publicar diversos artículos y 
participar en antologías varias, fue el responsable de Poesía experimental española (1963-2004). Antolo-
gía (Editorial Marenostrum) y el autor de Solipsignos (EH Editores), libro de poesía experimental.

julia o,4oa (San Sebastián, 1953). Poeta y narradora, su creación se extiende al campo de la 
poesía visual, la fotografía, y las artes plásticas en general. Su obra, con mas de treinta títulos pu-
blicados en poesía, narrativa , y narrativa infantil, ha sido traducida a varios idiomas e incluida 
en diferentes antologías de poesía, poesía visual y microrrelato, en España y América. Algunos 
de sus títulos más recientes: Taxus baccata, La lentitud de la luz, Un extraño envío, Un lugar en el parque, 
Escena de familia con fantasma y Jardín de arena. Su poesía visual ha participado en múltiples publi-
caciones y exposiciones nacionales internacionales. www.juliaotxoa.net.

julián a&o1%o (Palencia, 1955). Poeta discursivo y visual, narrador, promotor y comisario de 
exposiciones, publicaciones y eventos culturales, miembro de la Asociación Española de Críticos 
de Arte, articulista de El Norte de Castilla, responsable de varios programas de Radio Nacional de 
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España en Palencia y coordinador artístico y literario de FORCAL. Con obra en revistas y libros, 
individuales, colectivos y en diferentes antologías. Traducido a varios idiomas. En 2001 obtuvo 
el Premio de periodismo Mariano del Mazo. Entre sus publicaciones, cabe destacar: República 
de los Sueños (1991), Diario de Abril (1992) Arquitextura (1993), Trampas de la memoria (1999), Pasos en la 
arena (2008), Como un lento veneno (2013), Poesía en derribo (2014), Collage Poemas (1993), Golpes de Viento 
(2004), o TO2… O CASI TO2. Poesía Visual, Experimental y Mail Art en España (2004).

manuel .a&-a$$o (Madrid, 1955). Nació en Madrid en 1955 pero nunca vivió allí, desde 1975 lo 
hace en Huelva. Para saber más: www.manuelcalvarro.com.

francesc xavier 2o$é% (Tortosa, Tarragona, 1957). Creador visual y poeta multidisciplinar 
con algunos premios en su haber. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas a nivel 
nacional e internacional. Ha publicado en revistas especializadas y monográficos de poesía vi-
sual. También ha participado en mail-art y realizado performances e instalaciones; su obra está 
presente en varias antologías de poesía visual. Tiene publicados dos libros de poesía: Lo Vespertí 
d’un Signe y Camí Còdols.

carlos !* #$e!o% (Hoyocasero, Ávila, 1958). Vive y trabaja en Hoyocasero. Durante 1979-1982 
cursa estudios en la ETS de Arquitectura de Madrid. En 1989 es Licenciado en Bellas Artes por la 
Universidad Complutense de Madrid. Participa en MAD’03. II Encuentro Internacional de Arte 
Experimental de Madrid. Poesía Visual Urbana. Como poeta visual ha publicado en las revistas 
Silencios, Salamandria y Lamono; ha participado en la III Vigilia Poética del Centro de Poesía José 
Hierro de Getafe, 2005. En el catálogo Mi lugar de nacimiento (2007), editado por la Junta de Castilla 
y León, dentro de su programa «Constelación Arte», el poeta y filólogo Luis Luna hace un estu-
dio de sus Poemas Visuales al «Aire Libre». Su obra aparece en GRAMMAVISUAL 2007. Antología de 
Poesía Visual (Asociación Cultural Myrtos). Ha publicado SÍLABA a SÍLABA. Diccionario poético. Tomo 
0 (Editorial Amargord, 2008).

j. %ea2$ee (Madrid, 1964). Escritor de poesía, poeta experimental y artista de acción; en poesía 
verbal ha publicado: La piedra huérfana (1994), El universo sería paz (1997), Sol imposible (1999), Poemas 
del no siempre (2011) y Mientras suena Beethoven (2013); y en poesía visual: Espeleología poética (2011). 
Trabaja la experimentación poética desde 1991; ha realizado exposiciones personales (Puntos car-
dinales, Otoño y sangre…) y ha coeditado en los años noventa: La nueva poesía eléctrica, Alabastro… 
Desde el verano de 2012, como redactor de la revista En Sentido Figurado, coordina la galería de 
poesía visual en la misma; y desde 2010 es editor de Dos Poemas y un Café.

antonio )$i5ue&a (Moguer, 1965). Profesor y escritor. Doctor en Historia por la Universidad 
de Sevilla. Últimas publicaciones: Comiendo Tierra (Biblioteca Babab, www.babab.com), Piedra, 
corazón del mundo (Germanía. Valencia, 2001, 2ª ed. en www.nodo50.org/mlrs), Que el fuego recuerde 
nuestros nombres (Aullido, Huelva, 2007; publicado en portugués bajo el título Que o fogo recorde 
os nossos nomes, Medula. Coimbra, 2013), Narración de la llovizna (2ª ed. en Baile del Sol, Madrid, 
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2009), Madera de un solo árbol: Cuaderno de Nepal (2ª ed. Delirio, Salamanca, 2013), Todo el mundo está 
en otro lugar (Baile del Sol, Madrid, 2011), Cosas que tiramos a la basura (Amargord, Madrid, 2012), La 
guerra tranquila (Origami, Sevilla, 2012) y Arder (Lupercalia, Alicante, 2013). Es autor de la novela 
experimental x Antonio Orihuela (LF Ediciones, Béjar, 2005, http://www.rebelion.org/docs/20493.
pdf ). Y los ensayos Libro de las derrotas (La Oveja Roja, Madrid, 2009), Moguer, 1936 (3ª edición en La 
Oveja Roja, Madrid, 2010), Poesía, pop y contracultura en España (Berenice, Córdoba, 2013) y Palabras 
raptadas (Amargord. Madrid, 2014). Coordina los Encuentros de Poetas Voces del Extremo, de la 
Fundación Juan Ramón Jiménez desde 1999.

josé luis .a0+a& (Oviedo, 1965). Es filólogo, bibliógrafo e investigador literario. Editor, desde 
1991, de la revista ensamblada de experimentación visual El Paraíso, ha coordinado las publicacio-
nes Hojas de Poesía «Mondego» y Dípticos de Poesía Experimental «El Paraíso». En 2009 obtuvo, en Haro 
(La Rioja), el 1er premio del Concurso de poesía visual CVNE. Ha intervenido en medio millar de 
muestras colectivas de poesía visual, proyectos de mail-art y arte experimental. Presente en varias 
retrospectivas antológicas de la poesía visual de los últimos 25 años, es autor de: Las dictaduras (1990), 
Catarsis (1992), Gran oferta (1993), Décimas dadaístas (1994), Rigor litterae (1996), Electrografías (1996), Admi-
sión y exclusión de aspirantes (1997), Importe bruto (2000), Un puñado de acciones canjeables por Bonos del Esta-
do y Letras del Tesoro (2001), Tarjetas de visita (2013), Injertos (2013), Sueños de juventud (2014) y El regalo (2014).

agustín .a&-o #a&á1 (Barcelona, 1968). Licenciado en Geografía e Historia. Ha publicado, 
entre otros, los libros de poesía A la vendimia en Portugal (Amargord, 2009), Proyecto desvelos (Ed. 
Babilonia, 2012) y GPS (Amargord, 2014). Colabora habitualmente con artículos y crítica literaria 
en diferentes medios, tanto digitales —Revista de Letras—, como impresos —Quimera—. Su poesía 
visual aparece en diferentes antologías especializadas como Poesía visual española (antología incom-
pleta) (Calambur, 2007) o Esencial Visual (Instituto Cervantes de Fez, Marruecos, 2008). Entres sus 
últimas exposiciones: Proyecto Desvelos (octubre de 2012), Ex!poesía (Barakaldo, Bizkaia) y 10 años de 
poesía visual (Centre Cívic Drassanes, Barcelona, junio de 2013).

eddie 63. /e$0ú!e"7 (Barcelona, 1975). Licenciado en Filología Hispánica. Ha coordinado 
distintas Jams Poéticas en la ciudad de Valencia, así como ciclos críticos de poesía (Poétikas 
Al Margen) mientras explora nuevas experimentaciones dentro del campo de lo visual versus 
textual. Aderezado por actuaciones «polipoéticas», coordinación de actos «imposibles», en su 
mayoría poéticos, y exposiciones de collages y poesía visual por librerías y galerías. Ha coordina-
do el Café Cultural Rayuela durante dos años y realiza recitales polipoéticos junto a Pedro Ver-
dejo y David Trashumante con su grupo de adláteres poéticos: Poetiks. Publicaciones: Estrato de 
sílaba (Rialla, Valencia, 2004), Huesos de luciérnaga (Ellago Ediciones, Castellón, 2005), Poesía visual 
española (antología incompleta) (Calambur, Madrid, 2007), Fragmentos de entusiasmo. Poesía visual en 
España (1964-2006) (Ayuntamiento de Guadalajara, 2007), La poema (Editorial Cocó, Valencia, 2008), 
A pie de página (La Vida Rima, Madrid, 2012). Blogs: Eddie (J. Bermúdez) (http://eddiepoema.
blogspot.com.es), Poetiks (http://poetiks.blogspot.com.es), Kmisetas I’M FUCKIN’ POET (http://
fuckinpoets.blogspot.com.es).
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julio $ei3a (Madrid, 1977). Lleva casi toda su vida dándole vueltas a las rectas del sentido sin 
dirección, recorriendo el jardín de los versos que se bifurcan, de las formas que al deformarse 
nos informan de las reformas que conforman el intersticio, la articulación entre los lenguajes y 
el mundo mudo en la que nos hemos construido nuestro hogar. Mientras tanto, ha visto publica-
dos los poemarios Los libros (Huerga & Fierro, 2003), Perla provocada (Icaria, 2008), Despiece peatonal 
/ Respiración continua (Ya lo dijo Casimiro Parker, 2010) y : (Del Centro Editores, 2012), cada uno de 
los cuales explora su propio enfoque de la palabra y la cosa poéticas y apuesta fuertemente por 
que tu lectura los complete.
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v i s i o n e s
experimentales
catálogo de la proyección realizada en 
Parole Spalancate. Festivale Internazionale 
di Poesia di Genova el día 16 de junio de 
2014, compuesto con Cinta, F Neural, 
Farrerons Serif y Times New Roman, 
terminó de maquetarse el 10 de julio 
del mismo año. Se imprimirá una tira-
da no venal de 50 ejemplares, numera- 
dos a mano, inaugurando la colección 
de anejos de Catálogos de Valverde 32.
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