
Inauguración: Ex!poesía en La PAPA, Barcelona.  

 

J. Jesús Sanz presenta ex!poesía en La PAPA de Barcelona con la exposición de poesía 

visual de Javier Seco, Edu Barbero y J. Jesús Sanz. 

  

Junto a la exposición se presentó el libro "El Tejedor en...MADRID", editado por 

L.U.P.I. e ilustrado por Edu Barbero y Javier Seco. 

Este año una de las actividades que la bienal está potenciando es "ex!poesía en otras 

ciudades", la primera muestra se realizó en la galería de autor en San Lorenzo del 

Escorial en el mes de Febrero http://www.de-autor.com/eventos_ant.htm, y en Julio 

ex!poesía estará en la sala La PAPA www.lapapa.org de Barcelona. 

  

Nieves Canta  hizo de médium y dio la bienvenida con su voz a las obras expuestas. Una interpretación 

fonética en la que captó las vibraciones de los poemas  para hacer de correa transmisora con  los 

asistentes de La PAPA que sintieron y vivieron en directo el sonido del poema visual. 

http://boek861.blog.com.es/2010/06/25/ex-poesia-en-barcelona-en-papa-8862537/
http://lupiblog.lacoctelera.net/
http://edubarbero.wordpress.com/
http://javier-seco.blog.com.es/
http://www.de-autor.com/eventos_ant.htm,
http://www.lapapa.org/


 

Obras de Javier Seco 

 

 

Obra de Eduardo Barbero 

 



 

Obra de Juanje Sanz 

 

Algunas de las obras expuestas 

ENCUENTRO DE POETAS VISUALES 

La PAPA (Performers, Artistas y Poetas Associats) es,  desde 1991 un centro de encuentro de 
poetas, polipoetas, poetas visuales, performers, etc. En  esta ocasión, como no podía ser 

menos, de nuevo se produjo la magia del encuentro. 



 

Nieves Canta, Xavier Sabater, Juanje Sanz, Pere Sousa, Eduardo Barbero, Javier Bou, César Reglero 

 

Una obra de Pere Sousa para Ex!poesia de Pere Sousa ilumina con su resplandor a Juanje Sanz 

 

De Izquierda a derecha: Pere Sousa, Isabel Jover, Àngels J. Sàgues, Gustavo Vega, 

Eduardo Barbero y Nieves Canta 



 

Juanje Sanz trata de convencer, sin éxito, a Eduardo Barbero para que presente su obra. 

2 al 30 de Julio. 

La PAPA: C/ Tapioles 12, bajos. Barcelona. 

La asociación de Performers, Artistas y Poetas Asociados (La PAPA), fundada en enero de 1991, es una 

asociación de artistas y poetas de carácter operativo e instrumental que pretende interactuar en la cultura 

de nuestro tiempo y de nuestra ciudad. 

En los más de 200 actos organizados desde 1991, se han mostrado recitales de polipoesía, pintura, 

fotografía, performance, música, teatro, cine independiente, poesía experimental, videopoesía, ciberarte, 

ciberpoesía, y un largo etc. Participando artistas de todo tipo. 

En estos años La PAPA ha colaborado con grupos independientes de todo tipo y instituciones como el 

CCCB, la Federació Festa Major de Gràcia, l'Institució de les Lletres Catalanes, la Diputación de 

Barcelona, Institut de Cultura de Barcelona, la Universidad Pontificia de Sao Paulo, la Universidad de 

Bolonia y otros. 

Su razón de ser siempre ha sido divulgar la polipoesía, ciberpoesía, videopoesía, etc. y en general el arte 

de vanguardia de Barcelona y Cataluña. 

 

http://multimedialapapa.blogspot.com/ 

http://boek861.blog.com.es/ 

http://multimedialapapa.blogspot.com/

