
 
 

 

 
 

 

 

De acuerdo con las bases de la convocatoria elaboradas por Boek861 y Boek 

Visual:NVOCATORIA DE POESÍA VISUAL “STOP DESAHUCIOS” 
 
 
 
 

HOMENAJE A JOSÉ MIGUEL DOMINGO 
 
 
 



 

Al igual que sucediera con el farmacéutico griego Dimitris 
Christoulas, el suicidio de José Miguel Domingo, un modesto 
librero del barrio granadino de La Chana, ha venido a poner 
nombre y apellidos a ese innumerable grupo de personas que con 
sus familias son desahuciadas de su vivienda y por ende de la 
sociedad. Son 350 desahucios diarios, los que se vienen 
produciendo de media en España. 
 

Los suicidas no son precisamente los banqueros arruinados. A 
ellos nuestro Estado les ha protegido convenientemente, si no lo 
estaban ya con indemnizaciones millonarias que causan estupor y 
suponen una afrenta a la dignidad democrática de todo un país. 
Las filas de los desesperados de hoy están engrosadas ya no 
solamente por los parados de la tradicional clase trabajadora. El 
drama social está alcanzando también a las clases medias, pequeños 
comerciantes, autónomos… ¿Vamos a esperar que se cumpla lo 
que el fatídico poema de Bertolt Brecht anunciaba? 
¿Cuando vengan a por nosotros no será ya demasiado tarde? 
 
Los mismísimos jueces, en un informe encargado por el CGPJ, 
denuncian los abusos del sistema y culpan sin ambages a los bancos 
por “su ligereza y mala praxis”. La pérdida de la dignidad humana 
a que se están viendo sometidos millones de conciudadanos 
nuestros merece que a través de nuestro medio de expresión, la 
poesía visual, cuando menos y no solo, pongamos imagen a esa 
tragedia. 
 
 
 
 
Antonio Monterroso, octubre de 2012 



  BASES de la CONVOCATORIA   
 
 
 
 
Convocatoria organizada conjuntamente por Boek861 y Boek Visual con el soporte 

del Centro de Poesía Visual (CPV) y Psicotrex. 
 

1. Tema : 
 

Convocatoria de Poesía Visual 
“Stop Desahucios” 

 
 
 
 
2.  La  convocatoria  electrónica  es  abierta  pero  está  especialmente  dirigida  a  
creativos relacionados con las artes visuales. 
 
3. Cada autor podrá mandar las obras que desee. 
 
4. La medida de las imágenes en formato jpg será de 1000 px o superior. 
 
5. El plazo de presentación de las obras finalizará el 31 de Enero del 2013 
 
6. Las obras se enviarán al siguiente correo electrónico: equipovisual@gmail.com 
 
7. Deberá indicarse el título de la obra, nombre del autor y nacionalidad. 
 
8. Se publicarán las obras recibidas en el álbum creado para esta convocatoria: 
 
https://picasaweb.google.com/103811632883137821114/ConvocatoriaDePoesiaVisualSTOPDESAHUCIO
S 
 
Una selección de las obras se irá publicando en el blog: 
Boek Visual:  http://boek861.blog.com.es/ 
 
Se dará difusión desde las webs: 
Boek 861: http://boek861.com/index.shtml 
CPV:  http://centrodepoesiavisual.blogspot.com.es/ 
 
Colabora: 
Psicotrex. 
 
 
 
10.  Aunque  inicialmente  vamos  a  trabajar  exclusivamente  a  través  de  Internet   
no descartamos que parte de las obras puedan exponerse en papel. Nuestra intención es 
dirigirnos especialmente a centros de enseñanza e instituciones de carácter social. 
 
11.  Los trabajos recibidos no tendrán una finalidad comercial y sólo se emplearán para 
fines educativos o de difusión social. 
 
12.  La participación en esta convocatoria es completamente libre siempre y cuando las 
obras que se presenten se ajusten a unos mínimos de calidad estética y/o 
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conceptual.  Los autores tendrán todos los derechos sobre sus obras. 
 

 

 

 

EXPOSICIONES 

Se han reproducido 32 obras de las que han participado en la Convocatoria contra 
Desahucios, seleccionadas por el profesorado con criterios predominantemente didácticos y 
de representatividad pluriestilística. Imprimidos por el Centro del profesorado Luisa Revuelta 
de Córdoba a tamaño DinA3 plastificados y pegados a cartón pluma blanco de 1 cm de grosor. 
Con ese fondo de obras se organizan exposiciones en los centros de enseñanza, culturales y 
sociales que la solicitan al CEP de Córdoba. En la mayoría de los centros se organizan 
paralelamente talleres de poesía visual, charlas, debates, cineforums en los que participan 
miembros de la plataforma Stop Desahucios de Córdoba. 

Las profesoras Julia Aguilar del IES López Neyra y Carmen López del IES Zoco, ambos de 
Córdoba, han elaborado una Guía Didáctica en la que proponen diversas actividades a sus 
alumnos para una mayor aprovechamiento de la exposición: 

 

GUÍA DE TRABAJO Y VISITA 

EXPOSICIÓN DE POESÍA VISUAL “STOP DESAHUCIOS” 

Esta exposición se compone de 28 obras de distintos 
artistas relacionados con las artes visuales que han 
participado en la convocatoria de Boek861 y Boek Visual 
con el soporte del Centro de Poesía Visual (CPV) y 
Psicotrex. El lema que unifica las obras expuestas es 
"STOP DESAHUCIOS". Como afirma Antonio Monterroso 
en las bases de la convocatoria: 

"La pérdida de la dignidad humana a que se están viendo 
sometidos millones de conciudadanos nuestros merece 
que a través de nuestro medio de expresión, la poesía 
visual, cuando menos y no solo, pongamos imagen a esa 

tragedia". 

Los centros educativos tienen la obligación de ser sensibles a este problema en tanto que la 
competencia social y ciudadana que procuramos que alcancen nuestros alumnos requiere el 
conocimiento, reflexión y crítica tanto de la creación artística denominada “poema visual” 
como del conflicto social que denuncian. 
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Para sacar el máximo provecho a la visita de esta exposición, Julia Aguilar (profesora del IES 
López Neyra) y Carmen López (profesora del IES Zoco) os proponemos varias actividades para 
realizar con el alumnado: 

ACTIVIDADES PREVIAS 

1. Explica con tus palabras qué es un desahucio. ¿Conoces a personas que hayan sido 
desahuciadas? ¿Cuál es su situación actual? 

2. STOP DESAHUCIOS es el nombre de una campaña que forma parte de un movimiento 
social cuyas siglas son PAH. Busca información sobre esta campaña y la plataforma a la 
que pertenece. 

3. Busca información sobre el concepto de POESÍA VISUAL 
 

ACTIVIDADES DURANTE LA VISITA Y DESPUÉS DE LA VISITA 

4. Los poemas visuales de esta exposición tratan todos el mismo tema, sin embargo son 
muy diferentes. Reflexiona sobre qué hace posible esto. 

5. Explica qué significan las grúas que aparecen en uno de los poemas expuestos.  
6. En cuanto al caracol, ¿qué simboliza? ¿Qué otro animal se podría utilizar con este 

sentido? 
7. Antonio Monterroso es un poeta que no vive de espalda a la realidad. Busca 

información para señalar otros temas que trata en sus poemas visuales como denuncia 
social. 

8. Edu Barbero es otro poeta visual cuya obra también está incluida en esta exposición. 
¿Qué te llama la atención de sus obras expuestas? 

9. Elige dos obras y explica por qué motivos las has elegido. 
10. Apunta el nombre de un autor/a cuya obra te haya gustado. Busca más información 

sobre él o ella y redáctala para presentarla en clase. 
11. Haz un boceto de tu propio poema visual sobre este tema. 
12. Reflexiona y comenta: ¿Qué has aprendido hoy? 
 

Fuentes para conseguir más información: 

http://boek861.blog.com.es/2012/11/28/stop-desahucios-convocatoria-de-poesia-visual-
15259013/ 

http://centrodepoesiavisual.blogspot.com.es/ 

http://boek861.com/ 

http://antoniomonterroso.jimdo.com/ 

 

De la repercusión que la Convocatoria está teniendo valga la muestra de estas pancartas 
confeccionadas por los manifestantes en la manifestación del 16 de febrero en Córdoba 
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Las exposiciones y actividades paralelas celebradas hasta el presente son: 

EN EL IES ZOCO DE CÓRDOBA ORGANIZADO POR CARMEN LÓPEZ 

CARTEL ANUNCIADOR CON POEMA DE JUAN ESCUDERO PEDROSA, ALUMNO DE 4º DE ESO 

 

 



 

ALGUNAS FOTOS DE LA EXPOSICIÓN Y DEL TALLER IMPARTIDO: 



 

Alumnos del IES López Neyra de visita a la Exposición contra Desahucios en el IES Zoco 

 

Antonio Monterroso con el joven artista Juan Escudero Pedrosa 



 

Taller en el IES Zoco. Antonio Monterroso con un nido en la mano. 

 

Taller IES Zoco. Un alumno de 4º de ESO propone extraer con una jeringuilla el calor del hogar 
de un nido. 



 

Loa alumnos participantes en el taller están elaborando sus  propias obras qu estamos 
esperando recibirlas pronto. 

 

EXPOSICIÓN EN IES LOPE DE VEGA DE FUENTEOBEJUNA. ORGANIZADO POR PROFESORES 
MIEMBROS DEL COLECTIVO DOCENTE “BRUMARIA” (Javier Álvarez, Javier Goytre, Miguel 
Sánchez, Roberto Salas) 

CARTEL: 



 

 

FOTOS DE LA EXPOSICIÓN: 



 

 



 

 



 

 



 

 

Alumnos del IES Lope de Vega de Fuenteobejuna delante de sus obras expuestas frente a las 
de la Convocatoria del Boek861 y Boek visual 

 

ALGUNAS OBRAS DE LOS ALUMNOS: 



 

Carmen Segovia, 3º de ESO 

 

“Cada hoja caída, una familia desahuciada”, Azahara Márquez, 3º de ESO 



 

Javier Rivera, 3º de ESO 



 

Javier Molinillo, 3º de ESO 



 

Javier Molinillo, 3º de ESO 



 

Perea y Sánchez, 3º de ESO 



 

Daniel Vergara, 3º de ESO 

LA EXPOSICIÓN EN LA PRENSA (DIARIO CÓRDOBA): 

EXPOSICION DE ÁMBITO INTERNACIONAL 

Poesía visual en contra de los desahucios 
De carácter itinerante, se encuentra en el instituto 
Lope de Vega 
EVA M. HERAS 27/02/2013  

Los alumnos Manuel Molinillo, 
Isabel Perea, Azahara Márquez y Ana Belén Agredano han participado. Foto: EVA M. 
HERAS  

http://zetaestaticos.com/cordoba/img/noticias/0/785/785914_1.jpg


Tras el suicidio en Granada de José Miguel Domingo, el profesor, poeta visual y 
colaborador de este diario Antonio Monterroso realiza una convocatoria de ámbito 
internacional bajo la denominación de Stop Deshaucios para abordar la problemática 
desde esta manifestación artística. Lo hace junto a César Reglero, Edu Barbero y 
contando con la colaboración del CPV de Peñarroya-Pueblonuevo. Reciben más de 300 
poemas de unos 20 países y seleccionan 32 para una exposición itinerante que, previa 
solicitud, recorrerá los institutos andaluces. Estos días y hasta el 10 de marzo, se 
encuetra en el IES mellariense Lope de Vega. 

La iniciativa ha facilitado la concienciación a los alumnos de tercero de ESO, que han 
completado la muestra con 14 poemas. 

 

EXPOSICIÓN EN EL CENTRO SOCIOCULTURAL AGROECOLÓGICO “LA CASA AZUL” DE CÓRDOBA 

CARTEL: 

 

FOTOS DEL MONTAJE Y DE LA INAUGURACIÓN: 

 



 

Elena Ruiz Peralta, activista de La Casa Azul, en el montaje de la exposición 

 



El patio de La Casa Azul 
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