
Última fase de Visual Libros  antes de ver las Luz 

http://www.peraltopoesiavisual.com/ 

Para el Boek 861 es un verdadero privilegio contar con la colaboración del equipo de Corona 
del Sur para que nos vaya revelando, paso a paso, las secuencias que van a concluir con la 
edición que promete revolucionar el panorama editorial de la Poesía Experimental Española. 

 

 

Tomos de "Visual Libros" en rama. 
 

 
 Cuando Machado vino a decir aquello de … “caminante no hay camino, se hace 
camino al andar”, sin duda se refería a este proceso apasionante que comenzó hace 
más de un año y que nos ha proporcionado a todos, momentos de gran dicha y  
hasta cierta inquietud, porque se trata de una edición de gran complejidad. Pero 
muy especialmente para el equipo de CS  que no se ha limitado a solicitar obras, 
textos y documentación a los autores sino que, al mismo tiempo, ha sido anfitrión 
extraordinario que ha abierto las puertas de sus talleres para que, el proceso de 
creación no se detenga en ningún momento.   
 
 
Por lo tanto, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que estamos hablando de 
un libro basado en el metalenguaje de la propia experimentación, y que, gracias a 
ello, se hará patente, entre sus páginas, el pasado y el presente más candente de 

http://www.peraltopoesiavisual.com/�


nuestros creativos más activos y, como consecuencia de todo ello, se apuntan las 
líneas básicas de un brillante futuro para nuestro experimentalismo. / CRC 

 
COMENTARIOS DESDE EL TALLER: 

 

Las características más importantes de la encuadernación de 
los tomos de  "Visual Libros" son las que siguen, propias de 
los volúmenes sacramentales de las capillas españolas.  Se 
trata de coser los libros y sus salvaguardas con cintas a punto 
seguido, dotándolos, después del cajo,  de un enlomado 
reforzado con tarlatanas, cartulina y forros de papel kraft.  
 
Se encartonan los volúmenes, la piel se trocea en la cizalla y 
se dora en prensa. Finalizaremos el libro, adaptando las 
lomeras a   los volúmenes, poniéndoles los planos diseñados 
ex profeso para esta edición y pegándole las guardas. ECS 
 
  

 

 
 

2. Cosido. 
 



 

3 Corte. 
 

 
 

4. Media caña. 
 



 
 

5. Cajos. 
 

 



6. Enlomado. 
 

 

7. Encartonado. 
 

 
 

8. Troceado de las pieles. 
 



 
 

9. Dorado. 
 

DOCUMENTACION ANTERIOR: 

Visual Libros 2001-2010 de Corona del Sur a 
punto de ver la luz. 

Por César Reglero 

 



 

 

 

Texto de CRC para Visual Libros 

La Década del Entusiasmo de la Poesía Experimental es un 
término elaborado mano a mano por Antonio Orihuela y 
Francisco Peralto, una coincidencia fortuita y un cúmulo de 
casualidades hicieron que esta afortunada expresión sea hoy el 
argumento y el motivo principal  de Corona del Sur para realizar 
la muestra más importante de ediciones relacionadas con la 
materia. 

 

Antonio Gómez lleva muchos años reclamando este tipo de 
trabajos sistematizados pues considera que existe una gran 
laguna documental que no está en consonancia con la gran 
producción que se genera continuamente en estos ámbitos. 



 

 

1. Momento del guillotinado del papel. 

 

 

Existen tesis doctorales como las de Gustavo Vega o Juan Alcón 
que han tratado de sistematizar buena parte de estos trabajos, 
pero lo cierto es que posteriormente estas tesis se han quedado 
en el rectorado y no han tenido la difusión necesaria. En otros 
casos se ha producido el denominado mal endogámico que 
consiste en teorizar para nosotros mismos sin ser capaces de 
romper las fronteras de este ámbito interno, Finalmente cuando 
los críticos de arte tratan de escribir sobre estos asuntos, se 
encuentran que entran en terreno desconocido y se limitan a 
hacer generalizaciones que no aportan nada sustancial. 



 

Es por ello que trabajos como el de Antonio Orihuela  con su 
Archivo de Poesía Experimental. Cronología 1964-2006 (Corona 
del Sur) y el que se propone llevar a cabo Francisco Peralto en 
este estudio bibliográfico de publicaciones 2001-2010 en el que 
se van a documentar cerca de medio millar de ediciones 
relacionadas con la poesía visual y experimental, así como de 
otras materias afines, constituyen piezas únicas de un puzzle 
que, antes o después deberá ser completado con rigor. Estas dos 
ediciones tienen como peculiaridad que están basadas en hechos 
contrastados y, por lo tanto, van a levantar acta notarial de una 
verdad objetiva. Otra peculiaridad, no menos importante, es que 
serán ediciones que estarán disponibles para todas aquellas 
personas interesadas en estas disciplinas. 

 

 



1. Preparando la máquina offset para imprimir. 

 

 

 

 

 

 

UNA DECADA DEL ENTUSIASMO MOVIDITA 

 

Quizás pueda decir que he contemplado la Década del 
Entusiasmo desde una Atalaya privilegiada por cuando el dirigir 
una publicación electrónica especializada en estas materias 
(boek861.com) me ha permitido disponer de una información 
valiosa y de primera mano sobre la  dinámica interior y el caldo 
de cultivo que se ha cocinado en esta década. El Boek861 inició 
su andadura en 1998, por lo tanto ha sido testigo de primera 
mano de todo el trayecto. Y si contemplamos su equipo de 
colaboradores (Eduardo Barbero,Antonio Gómez, Clemente 
Padín Francisco Peralto Ibirico Isabel Jover ,Isabel Lázaro Sergi 
Quïñonero L.U.P.I.,Manuel Calvarro, Xavier Sis,… y las últimas 
incorporaciones, Sefa Guerrero, Antonella Prota Giurleo, Pedro 
Alba) se entenderá perfectamente que los mismo son muy 
representativos de un periodo tan floreciente, ya que, al mismo 
tiempo que cronistas, la mayor parte de ellos son activistas, 
estudiosos y practicantes experimentalistas. 

 



El simple relato de la actividad de todos ellos en esta década 
sería suficiente para ilustrar todo el periodo de manera 
significativa, pero quizás será suficiente señalar un encuentro de 
poetas visuales, mailartistas y performáticos, para poder 
entender con más precisión la fortaleza interna de este 
movimiento. Estamos hablando del  encuentro Ovum10TDS  
celebrado en Tarragona en Septiembre del 2009 con motivo de 
la visita de Clemente Padin a Tarragona. El mismo, celebrado sin 
ningún presupuesto y realizado casi de manera improvisada,  
congregó en apenas unos días a medio centenar de poetas 
visuales y accionistas que quisieron conocer directamente al 
maestro. 

 

A nivel particular, el Boek 861 se ha enriquecido con la 
aportación del Boek Visual que bajo la dirección de Eduardo 
Barbero se ha convertido en el banco de datos más importante 
que existe actualmente en cuanto a poetas visuales antologados;  
y el AMMA-TDS (Archivo-Museo de Mail Art y Poesía Visual del 
Taller del Sol) se nutre continuamente con nuevas aportaciones y 
brillantes trabajos documentales. Las últimas donaciones han 
sido aportadas por el Centro Cultural Babilonia y los archivos de 
Ibirico (Amae), Francisco Pérez Belda (Ediciones Babilonia), 
Assumta Roses, Cristina Valdespina, Claudio Jaccarino 
(Laboratorio di Cromografía),  han sido los benefactores. 

 

El fondo bibliográfico del AMMA-YDS es importante y 
conjuntamente con Corona del Sur, el CPV, Babilonia, Merz Mail 
L.U.P.I. Edita (Enceuntro de Editores Independientes) y otros 
archivos como los de Antonio Gómez o Nel Amaro constituyen  el 



mejor argumento de que estamos ante un movimiento 
imparable que se ha adaptado perfectamente a las nuevas 
tecnologías,  y promete ser un revulsivo importante dentro del 
arte actual. 

 

3 Comprobando el ajuste de la mancha impresa. 
 

 

FPV: EL IMPRESOR POETA  

 

Dentro de este panorama editorial, Francisco Peralto Vicario 
merece el Cum Laudem ya que no sólo ha realizado una labor 
individual impresionante, sino que, al mismo tiempo, y gracias a 
una voluntad inquebrantable de amor por los libros y al 
experimentalismo, y sin contar con ningún tipo de subvención o 



prebendas de multinacionales ni sponsors privados, ha realizado 
un trabajo editorial impagable. Por referirnos exclusivamente a 
los últimos años, nos encontramos con que de los talleres de 
Corona del Sur han salidos dos antologías, una cronología, dos 
colecciones dedicadas a encuentros experimentales y una serie 
intima dedicada a poetas experimentales : 

 

 

 

- Antologia  de Poetas Expeimentales de México y España 
(F.Peralto, José Brú y Dante Medina/ ECS 2010) 

- Antología de la Poesía Visual Española de Apropiacionista 
(César Reglero/ ECS 2009) 

- Archivo de Poesía Experimental.Cronología 1964-2006 
(Antonio Orihuela/ ECS 2007) 

- Colección de 15 libros dedicados a  las II Jornada de Poersia 
Visual del CPV (Poetas en el Cerco. Francisco Peralto y 
Manuel Calvarro / ECS 2008) 

- Colección de 107 libros dedicados a las Jornada de Poesía 
Experimental y Mail Art OVUM10-TDS / ECS 2009) 

- Poetas en su Salsa. Una serie intimista de poetas 
experimentales (Corona del Sur-Boek861 2010.2011) 

-  
Y esta reseña no es más que una pequeña muestra de los 
trabajos generados por la férrea voluntad del poeta impresor al 
frente del Taller de Poesía Visual y Mail Art  Corona del Sur que 
cuenta con dos pilares sólidos: Carmen y Rafael Peralto. Un 
equipo que compagina con gran eficacia los trabajos 
profesionales propios de la imprenta con un activismo cultural 
que los ha convertido en el punto de referencia del 
experimentalismo malacitano. 



 

http://boek861.com 

 

 

 

1. Los pliegos impresos y dispuestos para ser alzados y posteriormente plegados. 
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