
MANOEL BONAVAL 
Digo que todos somos artistas postales pues… 

 
 

Digo que todos somos artistas postales pues de 
siempre nuestros envíos y comunicaciones 
(entiendo ampliamente el arte postal a casi todo 
aquello que sea un envío comunicativo 
singular);  tienen la esencia del ser humano: 
prentender ser “especial”.  

 

No se entiende una existencia sin la 
“personalidad” que damos a la comunicación. Y 
eso es el arte postal. La diferencia está en que 
ahora tiene identidad: MAIL ART. 



 
 

En el año 1983 (creo no equivocarme) descubrí 
que aquellos  deseos de contactar con otros 
artistas se veían perfectamente “vehículizados”  
al encontrar direcciones, en una exposición 
celebrada dentro de la Bienal de Arte de 
Pontevedra.  

 

Recuerdo como la ansiedad me podía tomando 
notas de direcciones en cuanto papel llevaba en 
mi bolso y ya de vuelta a casa realicé mi primer 
envío (que fué masivo). Se trataba de una postal 
en blanco y negro de Rosalia de Castro (poeta 
gallega) y que la personalicé mediante un sello, 



un cuño con una B. Por entonces firmaba como 
Manuel Barreiro. 
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Acerté y tomé conciencia de la importancia que 
tenía este movimiento al recibir respuesta casi 
inmediatamente y desbordando creatividad 
valoré  especialmente  su  generosidad en la 
obra, en su trabajo. Me creó una dependencia 
que desde entonces transversaliza cuanto creo.  

 

  Incluso la pintura (de manera profesional 
ahora) tiene en cuenta siempre el arte postal. Me 



digo que si la tela no me gusta, nunca perderé el 
trabajo pues alguno de sus fragmentos es enviable 
postalmente y por lo tanto el arte como el cerdo, 
toda su “carne” es aprovechable. 

 

Un artista postal me llegó de 
manera muy especial, Edgardo 
Vigo.  El contacto era por meras 
cartas/obras, sin apenas texto. Pero 
me encantó su expresividad 
mediante la xilografía, a mí que 
amo el grabado (sin embargo 
[¿por?] apenas lo utilizo en Mail 
Art).  

 

Luego, conociendo un poco su historia aún lo 
admiré más, incluso ya fallecido seguí 
enviandole mis cartas a unas direcciones que se 
me antojaban desconocidas.  

 

Me daba igual pues a alguien llegarían (el 
expíritu del arte postal de un concepto subjetivo 
de la propiedad, da igual quien recoja la obra... 



lo importante es que la disfrute incluso en el 
acto de apropiarse de ella ...). 

 
Luego más adelante anécdotas como el miedo que 
me daba Simón Baudhín y sus “performances” 
del cerdo ... creatividad en todo instante que me 
desbordaba. (Ahora me da risa y seguro que él 
también se reirá cuando “me lea”). 

 

Desde hace cinco años he procurado devolver un 
poco más de cuanto he recibido y así me he 
implicado mucho más. ¡He creado mi propia 
convocatoria! ... en mi vida he querido, incluso 
no participando en aquellas que me proponían 



hacerlo como grupo ...  No sé explicarme el por 
qué. Siempre he entendido el arte postal desde 
un anonimato, sin apenas protagonismo pues he 
disfrutado pasivamente.  

 
 

Sin embargo sentía auténtica rabia desde mis 
sentimientos de gallego cómo la participación en 
convocatorias internacionales Galicia apenas 
tenía presencia. Los últimos dos años he 
organizado talleres de arte postal (el primero en 
una fundación de un pintor SURREALISTA ... no 
podía ser de otro modo, Eugenio Granell), y 
ahora en una biblioteca pública    

 



Me encanta observar como poco a poco tiene más 
protagonismo el arte postal, como en vez de ser 
un “bicho raro” ahora cuando voy a Correos mis 
envíos ya se acogen con el valor de observar su 
color, su espontaneidad. Veintiseis asistentes a 
esos talleres ya han enviado con conciencia su 
obra postal.  

 

Los medios de comunicación nos prestan 
atención (todo sea por una mayor participación 

de mail artistas o 
artistas postales).  

Las Instituciones, 
en general, acogen 
nuestras muestras. 
Queda mucho por 

hacer pero ¡queda tanto tiempo por delante!  .... 
(me explico): 

Imagen: catálogo participación Soria dic.1990 –
Esc.Artes y Of.- 

El arte postal hace tiempo que nos ha 
superado como mortales, por lo tanto no hay 
prisa disfrutemos en la siguiente carta, 
disfrutemos de ella.  Todo está en marcha y 



evoluciona naturalmente. 

 
 

Manoel Bonabal Barreiro 

Santiago de Compostela 1961 

 

 

 

 


