
Muestra antológica de los diez años de 

premios de poesía experimental 

 

 
Por Antonio Vega de los Reyes |  

 Escuchando el tema 'Dolmen music' de Meredith Monk me fui a la calle Obispo 

San Juan de Ribera a la inauguración de la muestra antológica de los diez años 

de premios de poesía experimental que organiza el departamento de 

publicaciones de la Diputación de Badajoz. ¡Felicidades!. Estos premios, que 

convocan poetas visuales y artistas plásticos a nivel nacional e internacional, son 

de lo mejorcito que se hace sobre poesía en sus múltiples registros, donde los 

objetos y las imágenes materializan la palabra.  

Por lo visto, o mejor dicho por lo no visto, el mencionado departamento tiene más de 

340 obras en propiedad que fueron las seleccionadas a lo largo de los diez años (2002-

2011) que llevan con dicho premio. Ahora supongo que estarán más tranquilos, puesto 

que están aprobados por unanimidad política los presupuestos para el año que viene, 

con un incremento del 14,6% respecto a 2011.  

 

Reivindico un espacio para ver todas las obras, que seguro que alguna salita habrá en los 

múltiples edificios de la Diputación o en algún museo de la ciudad, creo que tener todas 

ellas metidas en cajas no es el objetivo ni de los creadores ni del departamento de 

publicaciones. Hay que publicar, ver el cuerpo poético de las obras, ese juego de 

imágenes-objetos-palabras, y que estas manifestaciones artísticas las conozcan los 

chavales de los colegios e institutos y los adultos. Olvidémonos de lo convencional y 



experimentemos con la poesía experimental; como dice el maestro Antonio Gómez «la 

mirada siempre fue una forma de lectura». 
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www.nosolomerida.es | Cultura | Exposiciones | Dos exposiciones, la 

correspondiente al X Premio y la antológica al cumplir una década, se 

muestran en la Diputación pacense hasta el 10 de diciembre 
 

Doble exposición en un mismo ámbito, el de la poesía visual que desde hoy y hasta el 

10 de diciembre podrá visitarse en sendas muestras que acoge la sala de exposiciones 

temporales “Vaquero Poblador” de la Diputación de Badajoz. Las obras premiadas y 

seleccionadas en el décimo premio de poesía experimental comparten espacio con una 

antológica sobre la década cumplida por el certamen, un paseo por los trabajos 

galardonados en las anteriores convocatorias. 

 

El acto inaugural ha tenido lugar esta mañana con las presencias de la diputada-

delegada de Compras y Patrimonio, Isabel Antúnez, mujer ligada al mundo cultural y 

que a la labor política une su profesión como bibliotecaria en su pueblo, Solana de los 

Barros; el director del Área de Cultura de la Diputación, Francisco Muñoz; la 

responsable del Departamennto de Publicaciones, convocante del premio, Antonieta 

Benítez; el jurado del certamen presidido por el maestro en poesía visual, Antonio 

Gómez; y uno de los galardonados,  el pacense natural de Castuera, Eladio Méndez. 

 

Un total de 28 trabajos conforman la exposición del décimo premio, entre ellas la obra 

ganadora, “La república de las letras” del burgalés afincado en Vitoria José López de 

Ael, y los accésit “Flechazo” del madrileño Óscar Hernández Muñoz, y “Mata sellos” 

del extremeño Eladio Méndez. El autor galardonado con el primer premio cuenta con 

varias creaciones seleccionadas en ediciones anteriores. A los tres se ha hecho entrega 

de unos diplomas que los acredita como titulados en poesía visual diseñados, al igual 

que las exposiciones y los catálogos que las acompañan, por el artista Manuel Costillo. 

La dotación económica oscila entre los 2.000 euros para el ganador y los 600 para cada 

accésit. 

 

http://www.hoy.es/


Tal como ha definido Antonieta Benítez la poesía experimental, se podría decir que es 

una forma de expresión y de comunicación que a nadie deja indiferente. O como indicó 

Isabel Antùnez al recordar que esta actividad artística une imagen, texto, color, sonido y 

hasta música, “bien lo sabía nuestro recordado Ángel Campos, el que fuera director de 

la revista Espacio/Espaço Escrito que vio la luz en 1986, o gracias al proyecto de la 

colección Pintan Espadas, precursora de este premio que hoy nos convoca”. 

 
 

La diputada provincial hizo referencia a la anécdota que ya por siempre irá unida a la 

intrahistoria de esta décima convocatoria debido al incidente involuntario que se 

produjo con una de las obras presentadas. “Como se sabe -recordó Antúnez- agentes de 

los TEDAX retiraron y manipularon el paquete que la contenía al confundirla con un 

artefacto explosivo. En fin, cosas del celo profesional y la vanguardia”. 

 

Titulado “Homo-Consumer”, el trabajo de Florentino Puente Vega se exhibe tal como 

quedó tras la intervención de los técnicos en desactivación y como es en su 

reproducción del original. 

 

Respecto a la muestra antológica, se exhiben 25 obras, las ganadoras en los nueve 



premios anteriores. Algunas de ellas se han convertido en clásicos del premio y del 

género, como “La novia” (2004), “Cer/teza” (2010), “Tradición literaria” (2003), 

“Demostración empírica de la existencia de Dios” (2009) o “Caligrafía púvica” (2006). 

Todos los trabajos pertenecen al fondo creado por la Diputación y que asciende a 343 

poemas visuales. 

 

Los visitantes se encontrarán, además, con un collage compuesto por la cartelería de las 

diez convocatorias y una serie de textos con reflexiones de miembros del jurado y de 

autores invitados como Michel Hubert o Martín Carrasco. 

 

El jurado de esta décima edición ha estado formado por  Antonio Gómez, Antonio 

Franco y Antonio Sáez. 

http://www.nosolomerida.es 
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  Doble exposición en un mismo ámbito, el de la poesía visual que desde hoy y hasta el 

10 de diciembre podrá visitarse en sendas muestras que acoge la sala de exposiciones 

temporales “Vaquero Poblador” de la Diputación de Badajoz. Las obras premiadas y 

seleccionadas en el décimo premio de poesía experimental comparten espacio con una 

antológica sobre la década cumplida por el certamen, un paseo por los trabajos 

galardonados en las anteriores convocatorias. 

   El acto inaugural ha tenido lugar esta mañana con las presencias de la diputada-

delegada de Compras y Patrimonio, Isabel Antúnez, mujer ligada al mundo cultural y 

que a la labor política une su profesión como bibliotecaria en su pueblo, Solana de los 

Barros; el director del Área de Cultura de la Diputación, Francisco Muñoz; la 

responsable del Departamennto de Publicaciones, convocante del premio, Antonieta 

Benítez; el jurado del certamen presidido por el maestro en poesía visual, Antonio 

Gómez; y uno de los galardonados,  el pacense natural de Castuera, Eladio Méndez. 

    Un total de 28 trabajos conforman la exposición del décimo premio, entre ellas la 

obra ganadora, “La república de las letras” del burgalés afincado en Vitoria José López 

de Ael, y los accésit “Flechazo” del madrileño Óscar Hernández Muñoz, y “Mata 

sellos” del extremeño Eladio Méndez. El autor galardonado con el primer premio cuenta 

con varias creaciones seleccionadas en ediciones anteriores. A los tres se ha hecho 

entrega de unos diplomas que los acredita como titulados en poesía visual diseñados, al 

igual que las exposiciones y los catálogos que las acompañan, por el artista Manuel 

Costillo. La dotación económica oscila entre los 2.000 euros para el ganador y los 600 

para cada accésit. 
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    Tal como ha definido Antonieta Benítez la poesía experimental, se podría decir que 

es una forma de expresión y de comunicación que a nadie deja indiferente. O como 

indicó Isabel Antùnez al recordar que esta actividad artística une imagen, texto, color, 

sonido y hasta música, “bien lo sabía nuestro recordado Ángel Campos, el que fuera 

director de la revista Espacio/Espaço Escrito que vio la luz en 1986, o gracias al 

proyecto de la colección Pintan Espadas, precursora de este premio que hoy nos 

convoca”. 

    La diputada provincial hizo referencia a la anécdota que ya por siempre irá unida a la 

intrahistoria de esta décima convocatoria debido al incidente involuntario que se 

produjo con una de las obras presentadas. “Como se sabe -recordó Antúnez- agentes de 

los TEDAX retiraron y manipularon el paquete que la contenía al confundirla con un 

artefacto explosivo. En fin, cosas del celo profesional y la vanguardia”. 

    Titulado “Homo-Consumer”, el trabajo de Florentino Puente Vega se exhibe tal como 

quedó tras la intervención de los técnicos en desactivación y como es en su 

reproducción del original. 

     Respecto a la muestra antológica, se exhiben 25 obras, las ganadoras en los nueve 

premios anteriores. Algunas de ellas se han convertido en clásicos del premio y del 

género, como “La novia” (2004), “Cer/teza” (2010), “Tradición literaria” (2003), 

“Demostración empírica de la existencia de Dios” (2009) o “Caligrafía púvica” (2006). 

Todos los trabajos pertenecen al fondo creado por la Diputación y que asciende a 343 

poemas visuales. 

      Los visitantes se encontrarán, además, con un collage compuesto por la cartelería de 

las diez convocatorias y una serie de textos con reflexiones de miembros del jurado y de 

autores invitados como Michel Hubert o Martín Carrasco. 

         El jurado de esta décima edición ha estado formado por  Antonio Gómez, Antonio 

Franco y Antonio Sáez. 

http://www.dip-badajoz.es/ 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.dip-badajoz.es/

