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A  las once en punto de la mañana hago lectura de mi 

ponencia “Metamorfosis” y una vez terminada 

proyecto las obras de P.V. que básicamente formaron 

parte de mi última exposición en el Museo de Huelva y 

en el de Arte Contemporáneo de Daniel Vázquez Díaz 

de Nerva. 

 

 
Aliseda y Orihuela 

 

A las once horas cincuenta minutos Antonio Orihuela 

presenta su trabajo:”Poesía experimental española, 

1964-2006.Mal de archivo” editado por Corona del Sur 

de Málaga. Afirma, que desde su posición teórica 

“jamás hubiera hecho un archivo de P.V.” Reconoce 

que faltan muchas cosas y se remonta a le celebérrima 



exposición “Desacuerdos”, cuya memoria tenga ya 

Dios en su seno, para hacer saber a los que aún lo 

desconocían, como le encargan los comisarios de la 

misma, documentación sobre la P.V. en España y como 

él, a pesar del poquísimo tiempo que le dan acepta el 

reto con tal entusiasmo, que pronto la documentación 

comienza a crecer tanto que considera a este asunto 

una segunda tesis doctoral. 

 
Agradece el mecenazgo de  Paco Peralto en su 

publicación y comenta con pelos y señales como entra 

en contacto con Fernando Millán y toda 

desagradabilísima polémica que a partir de aquí se 

origina y sobre la cual nada más añadirá este enviado 

del BOEK861 que ya considera este tema: terminado, 

muerto y sepultado. Descanse en paz. Amén… 

 

Presenta también el magnífico catálogo antología o 

antología catálogo de la exposición de Guadalajara: 

“Fragmentos de Entusiasmo. Poesía Visual Española  

(1964-2006)” y anuncia su itinerancia. 

 

Efectivamente, ambas publicaciones (¡ magníficas!), 

son el resultado de aquel desastre terrestre, naval y 

aéreo que sufrió la P.V. en “Desacuerdos” del 

MACBA. 

 



La exposición de todo esto abre el que tal vez fue el 

más nutrido debate de este IIº Encuentro de 

Peñarroya-Pueblonuevo. 

 
Saleka preparando el escenario del encendido debate 

 

Para terminar, solo añadir que hay que descubrirse 

ante el gran teórico que es A. Orihuela, hombre 

documentadísimo que tanto está aportando al 

conocimiento de la P.V española. 

 

Y como si de dos artistas circenses se tratara Aliseda 

anuncia a ¡¡¡LOS PERALTO!!! y estos Francisco, el 

padre y Rafael, el hijo comienzan con su ponencia 

“Bases para construir un libro experimental”. 

 



 
Francisco y Rafael Peralto en la editorial-imprenta Corona del Sur 

 

Después de repartir unas cartulinas ahuesadas, casi 

amarillas, verjuradas y  perforadas; entre el público 

asistente, para construir con todo lo allí hecho un libro, 

comienza Francisco Peralto, el padre, a presentar los 

materiales que con coste de cero céntimos, por ser 

todos ellos reciclados, emplearán en la elaboración de 

un libro experimental, artesanal que engloba dentro 

del que denominó “arte pobre”: cola de 

encuadernador, o en su defecto engrudo,(“con mucha 

sal para que no lo ataquen los bichitos”), hojas de 

periódico, algunos folios A4, un trozo de tela para la 

lomera, cartones de una caja de vino… y las 

herramientas: una brocha, tijeras y creo, sino recuerdo 

mal, un peine como plegadera. 

 

Mientras Rafael se ocupó de la parte digamos manual 

y práctica  Francisco disertó sobre lo que a su entender 



era o no era un libro experimental. Una vez dicho lo 

que era un libro concluyó afirmando que uno 

experimental sería solo aquel que incumpliese las 

normas académicamente dictadas por los eruditos en la 

materia…Se pregunta el ponente si este habría de 

contener poemas experimentales y afirma nuevamente 

que es el encuadernador el que hace el libro, que según 

su docto entender no necesita necesariamente estar 

forrado. 

 
Orihuela, Peralto y Antonio Montesinos, que no pudo asistir al encuentro, en la 

Universidad de Cantabria/2008 

 

Deja claro que la encuadernación es un arte  y como tal 

su aprendizaje no se termina nunca. 

 

Diferencia entre un libro y un plegable y enseña sendos 

modelos para que los que allí estamos podamos 

diferenciarlos. 

 

¿Qué es un libro experimental?... Se pregunta 

nuevamente, y enseña uno de P.V. de su autoría 

titulado “Veinticuatro poemas reciclados, homenaje a 

Antonio Orihuela”, ejemplar único, que aprovechando 

el momento le regala…(Se dan un abrazo). 

 

Presenta ahora “Tarot de Contrarios” que según él un 

es un libro experimental, sino un artefacto. 



Mientras tanto, con la colaboración callada de Rafael 

se ha ido terminando el libro en directo, con la atenta 

mirada del maestro que se lo solicita,de vez en cuando 

para ir dándole sus magistrales toques finales. 

 
Dice que si se encuadernasen “Las hojas al vacío” de 

Kobe Vega, eso si sería un libro experimental. 

 

Al final, haciendo una vez más gala de esa generosidad 

editorial a la que ya nos tiene tan mal acostumbrados a 

los que le conocemos, regala a cada uno de la 

concurrencia el libro titulado:”BASES PARA 

CONSTRUIR UN LIBRO EXPERIMENTAL” (acción 

práctica) Edición dedicada al IIº Encuentro de Poesía 

Visual Peñarroya-Pueblonuevo. BIBLIOMANÍA 

LÚDICA Corona Del Sur MMVIII, que encierra entre 

sus páginas la totalidad de la ponencia que este dictó 

ese día. 



En lo que a mí respecta, muchísimas gracias ya que se 

trata de una importante obra didáctica, 

magníficamente documentada. 

 
Editorial Corona del Sur 

 

Estoy seguro, pues creo conocerlo de sobra, que 

Francisco Peralto se ha llevado a Málaga la suficiente 

documentación e ideas para seguir sorprendiéndonos 



con prontas  futuras publicaciones. Démosle tiempo al 

tiempo. 

 
 

Este cronista inicia su regreso a Huelva tras el 

almuerzo y no puede dar detalles de la ponencia que 

cerró el Encuentro. En ella Emilia Oliva trataba sobre: 

“El horizonte es la única frontera. Trayectoria de la 

experimentación poética en las aulas extremeñas”. 

Lógicamente, lanzo el guante por si alguien quisiera 

recogerlo y realizar la crónica de esta, seguro 

interesante intervención. 

 

Y ya termino esta crónica haciendo referencia a lo que 

para mí ha resultado ciertamente novedoso en este IIº 

Encuentro (por cierto de un altísimo nivel general). Ha 

sido el asistir al nacimiento de una nueva manera de 

hacer y entender la P.V.. 

 



Conocía los poemas objeto, la Flash- Poesía Visual, la 

Ciber-Poesía Visual…Pero no tenía noticia alguna de 

los Graffiti Poemas Visuales. Ciertamente conozco y 

admiro la importante obra de Bannky, pero no se si 

este la hace sólo como denuncia social, o como en el 

caso de Seleka, es consciente de estar haciendo un 

Poema Visual. 

 
Es por ello  creo, que este graffitero, afincado en 

Sevilla sea tal vez el primero en la historia de haber 

acudido a un Encuentro semejante y realizado para la 

ocasión el que puede haber sido el primer graffiti 

poema visual de la historia. Si así ha sido Peñarroya y 

su CPV quedarán anotados como los instigadores de 

semejante evento. 

 

He de reconocer que Aliseda ha sabido dar un buen 

ejemplo en este sobre las nuevas maneras de hacer P.V. 



Para alguien acostumbrado a trabajar en formatos A4 

– A3 como es el  mío resultó espectacular ver las 

medidas de esta obra de más de dos metros por ocho 

aproximadamente, que la convierten seguramente 

también en el más grande  poema visual en cuanto a 

dimensiones se refiere. 

 
 

Ya para finalizar y aunque ya lo he hecho alguna vez a 

lo largo de esta crónica, he de agradecer una vez más la 

buena acogida, la magnífica organización y el exquisito 

trato en todo momento recibido por los responsables de 

este IIº Encuentro de Poesía Visual de Pañarroya 

Pueblonuevo. 

Salud y…Muchas Gracias 

 

Manuel Calvarro Sánchez 

Huelva 10-10-2008 
 


