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En principio era el caos.  

El soberbio espacio de la sala de exposiciones del Rectorado de la Universidad Miguél 

Hernández de Elche era una ocasión única para que el colectivo Boek861 pudiera mostrar a 

través de sus colaboradores las diferentes áreas que cubre esta plataforma digital, asi como el 

espíritu que guía sus pasos en el ciberespacio. 

 

Un espacio vacio 

Un espacio vacio de tan grandes dimensiones siempre impone respeto. Aún más si dicho 

espacio está ubicado en el templo de la sabiduría. Isabel Láraro, como responsable de la 

coordinación técnica del Boek 861, tenía por delante un reto importante. 

 



 

 

El caos se pone en movimiento 

Sin embargo a veces sucede que las cosas se desarrollan de una manera armoniosa y el equipo 

del Boek861 empezó a trabajar talentosamente. De esta forma, el caos se transformó en algo 

coherente. Ibirico, Quiñonero, Ana, Sefa, Belda, Jover, Reglero, …con el soporte técnico de 

Dani, la dirección de Isabel Lázaro y la logística a cargo de Matilde Baño, conformaron un 

equipo eficaz y dinámico. 

 

Una pieza clave 

Dani, el técnico de montaje de la UMH, fué una  pieza clave para que el trabajo de todos se 

fuera plasmando armoniosamente. Su labor fué fundamental y muy meritoria, pués no sólo 

demostró tener gran maestría en todas las fases del montaje, sino que además fué paciente y 

complaciente a la hora de atender las demandas de cada uno de nosotros. 

 



 

Quiñonero inicia la primera fase de carga y descarga de su instalación 

 

 

Belda, Quiñonero e Ibírico distribuyendo el espacio de las vitrinas para las ediciones 

 

Ibírico muestra la reproducción de una de sus obras antes de ser enmarcada 



 

Reglero realizó su poema objeto titulado “El Problema” y “La Solución” in situ 

 

 

Entrega, por parte de la editorial Babilonia, de Pliegos de la Visión 35 y 37 a los autores 

durante el montaje 



 

Reproducciones en gran formato listas para ser enmarcadas. En primer plano una obra de 

Francisco Peralto. 

 

La obra de Juanje Sanz espera ocupar su espacio en la pared 

 

Los Catálogos diseñados por Boek Visual y maquetados por Silvia Viana dispuestos para la 

inauguración. 



 

Dani realiza las primeras pruebas de las videoproyecciones de la Antología Experimental del 

Boek Visual y de los trabajos de Land Art de Sergi Quiñonero. 

 

Y así, pasito a pasito, como si de un rompecabezas se tratara…  

… cada pieza fue encajando en su sitio hasta lograr un conjunto armonioso. 

 

 

Exterior de el Rectorado de la UMH, lugar en que tuvo lugar la exposición. 



Reportaje de CRC con imágenes del TDS y Babilonia. 

http://boek861.com  

 http://boek861.blog.com.es 

http://www.umh.es/ 
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