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A lo mejor traicionados por el subconsciente que tan fácil 
tiene hacernos recordar nuestras primeras vivencias, ante la 
lectura del título de “PALOTES”, se nos ha venido a la 
memoria aquella vitrina del salón  de nuestra madre, que 
heredada de la suya, guardaba en casa los objetos más 
preciados no solo para resguardarlos del polvo, sino para 
darles un lugar de privilegio en el que pudieran ser 
admirados por propios y extraños. 
 

 
 
No sabemos si en los tiempos que corren, muchas personas 
de la zona VIP de este mundo tan globalizado en el que las 
prisas se han puesto tan de moda como la mala leche, y el 
valor de las cosas materiales viene dado por el que tienen en 
el mercado, pueden parar, un instante, o dos, o tres, para 
disfrutar de algo bello sin pensar en su precio, aunque en 
este caso también lo tenga. 



 
Si sabemos que al igual que aquellos cuidados objetos de 
cristal, o de nobles metales, o de finas porcelanas que 
nuestra madre atesoraba en la vitrina, hay joyas de papel, 
piezas únicas de coleccionista cuya mera contemplación nos 
hace apartarnos del mundanal ruido, disfrutar de su tacto, 
gozar con la contemplación de cada una de sus exclusivas 
páginas, también,( como el volumen que los contiene) 
hechas a mano por cada uno-a de sus autores-as; sentir el 
inmenso placer de sabernos sus dueños. Piezas que por 
mérito propio habrían de estar en aquellas añoradas vitrinas 
del salón de las casas de nuestros padres. 
 

 
 
La Editorial Corona del Sur de Málaga, o lo que es lo 
mismo Francisco, Carmen y Rafael Peralto, lo han logrado 
otra vez, dejándonos con un palmo de narices a todos los 
que pensáramos, tras la calidad de  las últimas entregas, que 
esto ya sería imposible. 



Treinta y seis álbumes, únicos e irrepetibles guardan la 
esencia de sus hacedores. Treinta y seis volúmenes 
numerados y cuidados hasta en el más mínimo detalle que 
rezuman de tal modo el cariño con el que han sido hechos, 
que el que los contempla queda, lo quiera o no lo quiera, 
pringado de su esencia durante unos cuantos días. Esencia 
positiva que nos hará ver la vida de otra manera y que 
podremos traspasar, como aquellos perfumes que de niños 
se te quedaban pegados a la cara tras el beso casi pegajoso 
de aquella tía mayor que hacía tanto tiempo que no te veía, 
de aquella amiga de tú madre que cada vez te encontraba 
más alto y más guapo… 
 
“PALOTES”, aquellas benditas e inocentes rayitas de 
nuestra infancia, (también de nuestros ancestros primitivos) 
que ahora, gracias al ingenio de Francisco Peralto Vicario, 
han hecho atrasar sus relojes biológicos  a los sesudos-as 
adultos que en este proyecto han participado. 
Aunque solo sea por esto, habrá que agradecérselo una vez 
más por haber logrado dar en la tecla, al entender que el  
Arte lo conceptual nos puede servir de máquina del tiempo, 
de eslabón de esa cadena que nos une a los-as que vivimos 
para la Poesía Visual. 
 
VISUAL PILOTO ha parido otra vez  treinta y seis 
preciosos vástagos. 
Felicidades a los orgullosos padres y muchas gracias por 
haber confiado en el que esto escribe; tanto, que no han 
dudado en hacerle tutor del número tres de los hermanos . 
 
Manuel Calvarro Sánchez 
Colaborador del BOEK861 
Huelva 20-5-2013 



ALGUNASS DE LAS OBRAS ORIGINALES QUE 
FIGURAN EN ESTA EDICIÓN 

 

FPV 
 









 
 
 
 
 

 



LIBROS FOTOGRAFIADOS: 
 
Ojos que si ven 
Antología de poetas experimentales de México y España 
De José Bru, Dante Medina y Francisco Peralto 
Edit. Corona del Sur. Málaga 
 
Antología Apropiacionista de la Poesía Visual Española 
De César Reglero  
Edit. Corona del Sur. Málaga 
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Cronología 1964-2006 
De Antonio Orihuela. 
Edit. Corona del Sur. Málaga 
 
Ritual (1968-2003) 
De Francisco Peralto 
Edit. Corona del Sur. Málaga 
 
Visual Libros 
De Francisco Peralto 
Edit. Corona del Sur. Málaga 
 
Improntas 
De Francisco Peralto 
Edit. Corona del Sur. Málaga 
 
Palotes 
De Francisco Peralto 
Edit. Corona del Sur. Málaga 
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