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Proyecto organizado por la red librodeartista.info

Esta es una red social creada con los objetivos de: 

1. Fomentar el coleccionismo del soporte creativo que denominamos Libro de Ar-
tista en la Comunidad Iberoamericana.

2.  Relacionar a los autores, editores, curadores, galeristas, libreros, investigadores, 
coleccionistas y demás personas interesadas.

3. Establecerse como un nodo en los flujos de información que Internet ofrece, 
para ahorrar tiempo y esfuerzos a todos aquellos que quieren desarrollar un 
trabajo colaborativo.

Sobre el equipo organizador:

Coordinador general: Antonio Damián.

Asesores de coordinación: Jim Lorena, José Emilio Antón y Alejandro Uribe.

Coordinación de las actividades de Córdoba: Sebastián Berlanga y Antonio Damián.

Coordinación de las actividades de Altea: Antonio Navarro.

Coordinación de las actividades de Pereira: Carlos Augusto Buriticá.

Coordinador del libro “Hambre de libertad”: José Emilio Antón.

Equipo de comunicación y prensa: Jenaro Argente, Alejandro Uribe y Antonio Da-
mián.
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En estas siete actividades que se agrupan bajo el nombre #proyectoMH se unen tres 
mundos que tienen mucho en común. En primer lugar el de los apasionados por la 
obra, las ideas y la figura de Miguel Hernandez. En segundo lugar el de una serie de 
Centros Educativos de diferentes niveles y países que se dedican a la enseñanza de 
las artes visuales.  Y en tercer lugar, una red social -librodeartista.info - que trabaja 
de forma virtual y presencial, en los soportes artísticos que toman al libro o al con-
cepto de libro como referente creativo y que las ha incluido con entusiasmo dentro 
de las actividades que se están organizando con motivo del Primer Encuentro Inter-
nacional en Red sobre Libro de Artista, Libro Ilustrado y la Edición de Arte.

Lo que empezó siendo una sugerencia de Antonio Navarro -profesor en la Facultad 
de Bellas Artes de Altea - realizar una sola convocatoria para ser expuesta en una 
muestra en la Escuela de Arte de Córdoba y en dicha Facultad; se ha convertido en 
una de las actividades más importantes del Encuentro, gracias a la gran acogida que 
ha tenido

Esto demuestra algo de lo que no éramos conscientes pero que debíamos haber sos-
pechado; el espíritu de solidaridad y colaboración de esta red social que cuenta a 
día de hoy con 1200 miembros, repartidos por diez países, es heredero de figuras 
como la de este poeta. Y por ello ha desencadenado un homenaje paralelo indepen-
diente de cualquier “encargo institucional” y con un diseño que le permite realizarse 
sin ayudas o subvenciones. Esto no significa renunciar a colaboraciones puntuales 
para las exposiciones presenciales o las publicaciones en papel.

Si Internet modificó la forma de comunicarnos, las redes sociales han revolucionado 
la capacidad organizativa de colectivos con intereses comunes y ámbitos geográficos 
diferentes. Esto hace posible que surjan redes como la nuestra que actúan bajo un 
concepto radical de “ciudadanía digital”. Artistas, investigadores, docentes, libreros, 
y en general personas interesadas en estos soportes creativos, intercambian infor-
mación y conocimiento, realizan proyectos comunes y se constituyen en un nodo 
que puede acometer acciones de gran complejidad como es ésta. 

Pero todo ese trabajo virtual que genera esta red, quedaría en muy poco si no anti-
cipara la salida de los libros hacia exposiciones, el contacto físico y las publicaciones 
en papel. Y es aquí donde la Escuela de Arte de Córdoba y la Asociación de Empresa-
rios de Artes Gráficas de esta ciudad, han entendido este espíritu y han prestado su 
apoyo y colaboración para hacer posibles en Córdoba las exposiciones y actividades 
que necesitan infraestructura y espacios físicos.

Posteriormente las Universidades de Altea y Pereira participarán en este proyecto 
acogiendo la exposición y añadiendo actividades, todavía por  definir.

Introducción

“Un homenaje
paralelo 
realizado
 desde la

 ciudadania 
digital”

“ Red que
actualmente 
cuenta con 

1200 miembros
repartidos por 

más de diez 
paises.”
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Exposiciones:

Todas estas actividades se van a reunir en dos exposiciones diferentes, una presen-
cial y un “doble virtual” en la red.

La exposición presencial bajo el título “#proyectoMH”, resultado de las cuatro con-
vocatorias y las dos acciones, comenzará en Córdoba (España) y tendrá un recorrido 
provisional en Altea (España) y Pereira (Colombia).

El “doble virtual” en la dirección: http://www.librodeartista.info/lavidadesatenta 
que recogerá todas las publicaciones digitales que deriven de las actividades que se 
desarrollarán en las redes. Un especial interés tiene la experiencia de librodeartista 
digital “#proyectomh” realizado mediante la herramienta de microbogging Twitter.

convocatorias: 

1ª. Una convocatoria abierta a los miembros de la red para el libro ensamblado “en 
homenaje a Miguel Hernandez”. Este libro mantiene el espíritu de las convocato-
rias heredadas del movimiento Fluxus. Está abierto a todo tipo de participación y 
no existe una selección previa de ningún tipo: poemas visuales, arte postal, escritos, 
páginas de artista, etc. El material resultante se armará en la Escuela de Arte de 
Córdoba.

2ª. Una convocatoria por invitación directa realizada por Jose Emilio Antón para un 
libro ensamblado que se llamará “Hambre de Libertad”. En ésta han sido llamados 
artistas con una contrastada trayectoria dentro de las prácticas del libro de artista, 
el arte postal o la poesía visual como son: Cesar Reglero, Antonio Gómez, Clemente 
Padín, Felipe Ehrenberg, Pere Sousa, etc

Libro ensamblado
 “aires de libertad”

#proyectomh

Exposición “#proyectomh”  Escuela de Arte de Córdoba

Convocatoria y exposición
“la vida desatenta”

Libro ensamblado
 “Hambre de libertad”

Libro ensamblado  
“en homenaje  a 

Miguel Hernandez”

Acción “no soy de un
 pueblo de bueyes”

Convocatoria “caminar 
por caminar cansa”

Acciones individuales 
o de grupo 
para “caminar por 
caminar cansa”

Listado de actividades:
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3ª. Una convocatoria de páginas de artista derivadas de acciones individuales o co-
lectivas bajo el título “Caminar por caminar cansa”. Esta es una actividad anidada 
dentro de una cadena compuesta por acciones individuales que dan lugar al material 
de base para la acción de Antonio Gómez “No soy de un pueblo de bueyes” la cual 
generará el libro ensamblado “Aires de libertad”. 

4ª. Una convocatoria por invitación directa para la exposición “la vida desatenta” 
realizada a 60 autores elegidos por criterios de generación, procedencia geográfica 
o género de libro que trabajan, para la realización de un libro de artista cada uno.

Listado de autores invitados; ordenados por procedencia geográfica: 

España: José Manuel Peña, Jesús Tejedor, José Emilio Antón, Antonio Damián, 
Fernando Evangelio, Sebastián Berlanga, Pere Salinas, Jenaro Argente, Jim Lorena, 
Jacinto Lara, Antonio Navarro, Chema Elextpuru, Salvador Menjívar, Eva Figueras,  
Emilio Sdun, Miguel Gomez Losada, Pablo del Barco,  Rubén Fenice, Josep Sou, 
Amparo Alepuz Rostoll, Emilio Roselló Tormo, Alfonso Sánchez Luna, Agustín Ar-
danáz, Manuel Magán, Manuel Silvestre Visa, Marta Aguilar, Paco Mora. 

Mexico: Yazmín Hidalgo, Lucy Ovilla, Colectivo la Malagua, Alfonso Guevara, 
Alejandro Uribe, Felipe Ehrenberg, Luz del Carmen Vilchis, Hildana Romo Rangel, 
Oritia Ruiz, Dina Eugenia, Elena Pomar, Mónica Romo, Aurora del Rosal, Bela Li-
menez, Albertina Tafolla, Alejandro Zenkel, Ximena Grobert, 

E.E.U.U. : Judith Ghashghaie, 

Colombia: Tulio Restrepo, Carlos Augusto Buriticá, Carlos Hoyos Morales, Carlos 
Alberto Ayala, Jorge Alberto Lozano Valencia, Julián Martínez.

Europa: Valeria Brancaforte, Duilio López, Marisa Cortese, Tita, Pierre Juhasz, 
Hervé Bacquet, Elisa Pellacani, Alfonso Fillieri, Boguslaw Ryczko.

Argentina: Consuelo Zorí, Dini Calderón, Florencia Salas, Graciela Marotta, Hil-
da Paz, Irene Serra, Juan Carlos Romero, Mónica Goldstein, Silvia Lissa, Victoria 
Bianchetti, Lorena Pradal.

Chile: Virginia Maluk, Marco Antonio Sepúlveda.

Acciones:

Como se explica anteriormente, existen dos acciones que de forma consecutiva 
construirán el libro “Aires de Libertad”. 

La primera es realizada de forma individual o colectiva en diferentes ciudades, en 
ellas se creará el material para la segunda que realizará Antonio Gómez en la Escue-
la de Arte de Córdoba.

Publicaciones digitales:

Pdf con los totales del librodeartista digital #proyectomh

Blog con el resultado de la convocatoria para el libro ensamblado “Hambre de libe-
tad”

Blog con el resultado de la convocatoria para el libro ensamblado “Homenaje a la 
figura de Miguel Hernández”



6

Blog con el resultado de las acciones  para el libro ensamblado “ Aires de Libertad”

Blog con el resultado de cada una de las páginas de artista de las acciones “Caminar 
por caminar cansa”

Publicaciones en papel: (siempre que se consigan los recursos para ello)

Catálogo de la exposición “Caminar por caminar cansa”

Catálogo sobre lás técnicas usadas en los libros de artista: “El arte de la producción 
expresiva”

Objetivos de esta Actividad:

En función de la figura de Miguel Hernández.

• Estas actividades estan diseñadas para realizar una lectura colectiva de la obra 
de este autor a través del fragmento, el hipertexto, el homenaje y la acción. In-
tentará superar una dinámica tradicional en la que se crean imágenes plásticas 
que ilustran textos. 

• Se fundirán desde las técnicas más artesanales de las Artes del Libro hasta las 
herramientas digitales para la comunicación en las redes sociales formando un 
todo de reflexión y lectura compartida.

• Ejemplo de esto es librodeartista digital #proyectoMH que realiza una lectura 
fragmentada y descontextualizada de los versos del poeta, extrayendo mediante 
la herramienta de microblogging twitter uno o dos versos de los poemas y aña-
diendo un enlace a archivos de audio, vídeo, texto o imagen. 

• Esta acción expandida por la red creará una biblioteca de consulta sobre este 
autor diseñada para interactuar entre los autores, entre los autores y la audiencia 
en un todo de creación.

• Fijando la atención de los miembros de la red en este autor e integrando el men-
saje del poeta en los discursos del arte contemporáneo desde perspectivas dife-
rentes.

En función de los Centro Educativos.

• Es obvio:  conocer de una manera más profunda la obra de este autor.

• Pero también dar a conocer y poner en valor todas las técnicas que forman parte 
de lo que se denomina Artes del Libro y que en el caso de las Escuelas de Arte se 
recogen en la familia profesional de las técnicas aplicadas al libro.

• Mostrar la obra y procedimientos que se están produciendo en el arte contem-
poráneo bajo diferentes nombres -entre ellos libro de artista- y que tienen como 
soporte el libro o la referencia a su concepto.

• Abrir sus aulas y salas como espacios de intercambio cultural y creativo.

• Por último y no menos importante, recoger un alumnado de motivado para sus 
enseñanzas.
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1. Librodeartista #Proyectomh 
Esta es una acción colectiva realizada mediante la herramienta de microblogging 
Twitter en la que se realizará una lectura fragmentada e ilustrada con hipertextos 
de la obra de Miguel Hernádez. 

Utilizando los 146 caracteres que permite Twitter debe crearse un texto que inclu-
ya una etiqueta (hashtags) #proyectoMH + un verso o dos extraidos de un poema 
de Miguel Hernandez + un enlace a un texto, foto, vídeo, audio, página web. Que-
dando una frase del tipo:

#proyectomh No soy de un pueblo de bueyes http://www.miguelhernandezvirtual.
com/xml/

 

Diseño y objetivos de este proyecto en función del colectivo que lo organiza.

Este es un proyecto diseñado para:

• Que todo el el colectivo de artistas contactados en la red pueda participar, 
independientemente de sus habilidades, conocimientos y capacidad artística. 

• Potenciar la capacidad de trabajo en grupo de los miembros de la red libro-
deartista.info y la adaptación de las estrategias de trabajo que la Web 2.0 pue-
den aportar a los miembros de esta red para la difusión de sus actividades.

Por ello tiene dos objetivos prioritarios:

• Desarrollar un modelo que sirva para la organización de eventos organiza-
dos desde colectivos con las herramientas que nos proporciona Internet y las 
redes sociales.

• Que un colectivo agrupado entorno a una práctica artística aprenda a ma-
nejar esas herramientas para solucionar de forma conjunta sus expectativas 
de adquisición de conocimiento, difusión de obra, la edición y la comercia-
lización.



8

Objetivos de esta acción:

Plantear una experiencia respecto a las prácticas del libro de artista o por lo menos 
el cuestionamiento de éstas con herramientas del siglo XXI.

Responder a la preguntas: 

1. ¿Es posible crear un libro de artista colectivo y no objetual?

2. ¿Es posible utilizar las herramientas que nos proporcionan las redes sociales 
para ello?

3. ¿Es posible que un libro se construya a sí mismo a través de su título?

Establecer una lectura y reflexión en grupo sobre la obra poética de Miguel Hernan-
dez.

Difundir en las redes sociales la actividades del homenaje a la figura del poeta Mi-
guel Hernández y por extensión las del Primer Encuentro en Red sobre Libro de 
Artista, Libro Ilustrado y la Edición de Arte.

Crear un modelo que sirva de análisis crítico de los nuevos soportes que las redes 
sociales abren a las publicaciones.

Tiempo de ejecución y resultado.

Esta acción se iniciará el 1 de marzo y finalizará el 23 de abril de 2010 quedando 
registrada en un archivo pdf que será de libre distribución

Enlaces relacionados con la obra de Miguel Hernández:

http://personales.ya.com/poesias/indexmh.htm

http://www.miguelhernandezvirtual.com/

http://mhernandez.narod.ru/poesia.htm

Enlaces relacionados con el aprendizaje de Twitter:

http://botondeinicio.blogspot.com/2009/07/twitter-la-guia-definitiva-para-futuros.
html

http://textosms.wordpress.com/2009/09/05/la-guia-digiactive-para-uso-de-twitter-
con-fines-de-activismo/

http://eqhes.info/2009/01/29/manual-de-introduccion-a-twitter/

Es una expe-
riencia de in-
tercambio de 
información 

y conocimien-
to utilizando 
Twitter como 
espacio de re-
lación y los 
recursos de 

las demás re-
des sociales 

como archivo y 
biblioteca.
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2. Libro = acción “caminar por caminar cansa”. 

Este será el resultado de una cadena de acciones que se realizarán 
atendiendo los siguientes objetivos.

• Realizar un libro colectivo en el que pueda participar toda 
persona o grupo independientemente de sus habilidades para la 
creación plástica.

• Que en este libro se pueda participar con diferentes forma-
tos y que la dificultad económica que puede suponer el envío, no 
suponga un impedimento.

• Que sirva para agrupar a los miembros de la red librodear-
tista.info fomentado el espíritu de colaboración.

• Realizar un tipo de obra que refleje el espíritu y compromiso 
social de Miguel Hernandez como persona implicada en la trans-
formación social.

Y para cumplir estos objetivos se trabajará con el siguiente método:

1. Realización de una convocatoria abierta con la petición de las 
siguientes puntos:

A. Que de forma individual o en grupo se reflexione sobre las cosas 
que nos impiden vivir en libertad: los miedos, las ambiciones im-
puestas, las convenciones, etc. Y que actúan a modo de zanahoria 
inalcanzable que nos obligan a vivir cual burro engañado tirando 
de una pesada carga.

Alumnos de la Escuela de Arte de Sevilla
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B. Una vez hecha esta reflexión se plasmará -si es de forma indi-
vidual- con imágenes o texto en un papel de 124 x 31 centíme-
tros. Y si es de forma colectiva, en una bobina de papel que sea lo 
suficientemente grande como para recortar el formato anterior 
por cada uno de los miembros.

Nota: Las imágenes y textos pueden realizarse con cualquiera de 
las técnicas pictóricas, gráficas, collage, estampa digital. 

C. Se fabricarán unos “zapatos impresores” siguiendo los mode-
los del anexo o de creación propia que deberán incluir necesa-
riamente la expresión “CAMINAR POR CAMINAR CANSA” y 
además pueden incluir algún verso de Miguel Hernandez.

D. Se realizará la acción “caminar por caminar cansa” que con-
sistirá en caminar con los “zapatos impresores” sobre el papel con 
las imágenes obtenidas de la reflexión del punto A.

C. En el momento de caminar sobre el papel deberá realizarse 
una fotografía para que quede constancia y enviarla al correo 
camianarporcaminarcansa@gmail.com esta será usada en la 
página www.librodeartista.info , se realizará una publicación di-
gital como catálogo y se intentará hacer otro catálogo en papel.

D. Si el autor lo tiene a bien fotografiará el resultado de esta ac-
ción plegando su obra en cuatro para obtener una obra con las 
medidas 31 x 31 y enviará la documentación obtenida al correo 
anterior, participando en la exposición digital “caminar por ca-
minar cansa” y en un catálogo en papel, en caso de que se en-
cuentre financiación para ello.

E. Si además quiere participar en la acción “no soy de un pueblo 
de bueyes” y en la exposición “la vida desatenta” deberá enviar la 
obra o las obras en el caso de un colectivo a la dirección:

Sebastián Berlanga
Escuela de Arte Mateo Inurria
Plaza de la Trinidad, 1, 14003 

Córdoba    España

CA
M

IN

AR
 X CAM

IN
A
RC

A N S A
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M
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 X CAM
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A
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A N S A
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3. Acción “no soy de un pueblo de bueyes”.
El poeta Antonio Gómez realizará una acción el viernes 23 de abril en la Escuela de 
Arte de Córdoba, en la que caminará sobre las  páginas recibidas de la convocatoria 
“caminar por caminar cansa”, recitando el poema vientos del pueblo. 

Esta caminata poética servirá como acto unificador de todas las “renuncias” que 
vienen expuestas en dichas obras. Actuando 
como notario, Antonio Gómez certifica, al 
caminar con unos zapatos impresores no 
entintados sobre las hojas enviadas, el hecho 
de formar parte de unas aspiraciones colecti-
vas de libertad.

Acabada esta acción, se procederá a encua-
dernar todas las hojas formando un volumen 
denominado “vientos de libertad” que pa-
sará a formar parte de la exposición “la vida 
desatenta”. 

Ver anexos sobre Antonio Gómez.

(....)

No soy un de pueblo de bueyes,

que soy de un pueblo que embargan

yacimientos de leones,

desfiladeros de águilas

y cordilleras de toros

con el orgullo en el asta.

 (.........)
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4. Libro ensamblado “Hambre de libertad”
Este libro ensamblado ha sido realizado por José Emilio Antón por invitación direc-
ta a diversos autores y forma parte de la exposición “La vida desatenta”

5. Libro ensamblado “En homenaje a la figura de 
Miguel Hernández”
Este libro ensamblado ha sido realizado como resultado de la convocatoria abierta 
realizada en la red http://librodeartista.ning.com
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6.  Convocatoria por invitación directa “La vida 
desatenta”
Esta es una invitación directa realizada por Antonio Damián a 70 autores y colecti-
vos para que realicen un libro en homenaje a la figura de Miguel Hernández.

1. Los autores han sido seleccionados siguiendo los siguientes criterios:

• La década en la que comenzaron la práctica en estos soportes.

• La procedencia geográfica. Con la intención de incluir representación de 
todos los territorios de Iberoamérica y algunos de Europa.

• El género y las características de la edición. Con la intención de tener una 
amplia representación de todas las tendencias y formas de concebir estos 
soportes que se denominan: libro de artista, libro ilustrado, publicaciones 
alternativas, etc

La exposición resultante de la convocatoria “La vida desatenta” será recogida 
en la dirección Web http://www.librodeartista.info/lavidadesatenta.

Siguiendo un esquema similar al de ellibroysuslecturas.azul y al de mexi-
coenlamirada incorporará:

• Una ficha técnica del libro.

• Una reseña para insertar al libro dentro de los géneros en los que se divi-
den este tipo de publicaciones.

• Una entrevista con el autor, a modo de conversación donde se tocarán 
temas relacionados con cuestiones técnicas, de mercado, etc

• Un índice de los enlaces donde ver más obra o textos del autor en la red.

• La “pestaña de comprar”. Se le dará la oportunidad al autor de vender su 

libro directamente a quien pueda interesarse en su compra.
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La exposición en la Escuela de Arte 
de Córdoba se desarrollará durante 
el mes de abril, teniendo especial ac-
tividad entre los días 19 y 23 en los 
que se desarrollará la semana cultu-
ral que este centro organiza coinci-
diendo con la Feria del Libro de esta 
ciudad.

Actividades de la semana cultural:

Día 19. Recital poético en homenaje 
a Miguel Hernández.

• Día 20. Aprovechamiento de las 
redes sociales para el desarrollo de 
proyectos en red. Productividad. 
Descripción de la red librodeartista.

• Día 21.  El comercio online y la 
búsqueda de empleo en la red, nue-
vos sistemas de inserción laboral. 

• Día 22. La Escuela Iberoamerica-
na del Papel y las Artes del Libro, un 
modelo de formación expandida. 

• Día 23. Acción “No soy de un 
pueblo de bueyes” posteriormente 
habrá una mesa redonda sobre “li-
bro de artista, libro ilustrado y pu-
blicaciones alternativas”

7. Exposición en la Escuela de Artes de Córdoba, Facultad de Be-
llas Artes de Altea y Universidad Tecnológica de Pereira acompa-
ñadas de la exposición virtual en la dirección http://www.libro-
deartista.info/lavidadesatenta
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Sala de Exposiciones de la Escuela de Arte 
de Córdoba
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“Sumo y sigo” y “Cruce de caminos” 
son los títulos de los dos nuevos libros - en este

caso de poesía discursiva - que el 
escritor y creador plástico conquense 

Antonio Gómez acaba de sacar a la luz, a la
espera de la ya también prevista 

publicación, el próximo marzo,de “Entre 
pitos y flautas”, una nueva entrega de su la-

bor como  poeta visual  

E
n su “nunca parar”, el escritor
no ha dejado nunca de com-
patibilizar sus propuestas ex-
perimentales y visuales - que le
han convertido en uno de los
nombres de obligada referen-

cia de la creación contemporánea espa-
ñola en ese campo - con el cultivo, quizá
menos  cuantioso pero no desde luego me-
nos interesante - de la propia expresión
poética verbal.A títulos anteriores como
...del camino, Caminar por caminar cansa, Cie-
rro los ojos para verte, o Entre paréntesis, vie-
nen así  a unirse ahora estos dos nuevos
poemarios respectivamente editados por
la vizcaína La Única Puerta a la Izquier-
da(LUPI) y por la recién estrenada Lúces
de Gálibo nacida en Málaga bajo la direc-
ción del barcelonés Ferrán Fernández.

LA PALABRA Y LA NO PALABRA

Y es que en el hacer, en el incesante hacer,
de Antonio Gómez convivieron y convi-
ven desde siempre con total naturalidad
el camino visual y el verbal, si aquí unidos
codo con codo, allí marchando cada uno
por su propia senda, porque, como el pro-
pio escritor señala en la entrevista que abre
el dossier que, con textos de Matías Esca-
lera Cordero, Antonio OrihuelaFernan-
do Serrano y el propio Gómez, le dedica
en su último número la revista Youkali, en

ta sencillez, tanto cuando se refugia en el
verbo para brindarnos un decir sencillo,
natural y cercano, como cuando,  toman-
do como punto de partida de su hacer ob-
jetual los más pobres o cotidianos mate-
riales, los transmuta mediante una mani-
pulación a la vez débil y respetuosa que les
otorga la más intensa ambigüedad lírica.  

LIBROS, CHARLAS, MUESTRAS Y ACCIONES

No es por tanto extraño que en su no pa-
rar, podamos hallar estos días ese su hacer
- fruto inevitable de su necesidad vital de
comunicarse - tanto en los escaparates y
anaqueles de las librerías como en la ex-
posición que hasta el próximo 29 presen-
ta en la triguereña Galería Fernando Se-
rrano,de la misma manera que otras veces
nos topamos con él en las citas periódicas
de la poesía visual en Punta Umbría o en
ARCO, o en la muestra colectiva que - bajo
el epígrafe de “Escrituras en Libertad. Po-
esía Experimental Española e Hispanoa-
mericana del Siglo XX - une sus obras a las
de Joan Brossa, Juan Hidalgo, Valcárcel
Medina, Zaj, Clemente Padín, Fernando
Millán o José Miguel Ullán y anda hacien-
do itinerar por el mundo el Instituto Cer-
vantes, o en tantas antologías nacionales e
internacionales, o en tantas y tantas char-
las y acciones poéticas en cualquier parte
del país o - esfuerzo impagable - en la con-
tinuada labor de potenciación de publi-
caciones y actividades que lleva a cabo des-
de su extremeño asentamiento de Méri-
da; una labor, siempre generosa y des-
prendida, que Germán Grau no dudó en
describir en su día como de “motor diesel
constante, pero poco revolucionado; bue-
no y sin prisas”.

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

ARTE  Y LITERATURA     Nuevos libros del poeta y creador visual castellanomanchego
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De lo
semántico a
lo 
estético

Aunque asentado desde hace ya
años en Mérida, Antonio Gó-
mez nació en Cuenca en 1951 y
en Cuenca llevó a cabo su pri-

mera muestra de poesía visual y publicó
su primera entrega en ese campo - “20
poemas experimetales”-junto a Carlos
de la Rica, Luis Muro y José Antonio Ro-
jas. Aunque nunca dejó de practicar tam-
poco la poesía discursiva, cual prueban
los títulos que con mayor o menor asui-
didad ha ido publicando a lo largo de su
trayectoria hasta los dos que estos mis-
mos días pone en las librerías, ha sido
sin embargo en el campo de la creación
visual en el que  más se ha prodigado y
en el que ha alcanzado - tras una conti-
nuada y perseverante labor en determi-
nados periodos casi, casi en solitario - el
más amplio y general reconocimiento.
Considerado como punto de referencia
de la poesía visual y experimental espa-
ñola  contemporánea, sus obras pueden
encontrarse en colecciones como la del
Deustches buch-und Schriftmuseum, las
de las también alemanas galerías Lange
de Siegburg o Schüppenhauer de Co-
lonia, la del Museo Español e Iberoa-
mericano de Arte Contemporáneo de
Badajoz, la de la Junta de Extremadura
en Mérida, la del  Ayuntamiento de Don
Benito, la del Museo Vostell de Malpar-
tida de Cáceres, la de la Fundación An-
tonio Pérez de Cuenca o las de las gale-
rías Fúcares de Madrid o Fernado Se-
rrano de Huelva, amén de su habitual
presencia en muestras individuales o co-
lectivas como la que, sobre la poesía ex-
perimental española e iberoamericana,
hace itinerar actualmente por sus sedes
el Instituto Cervantes. Fiel a la frase de
Joan Brossa de que “La vida es corta y el
poema ha de ser abarcado con una sola
mirada” ha buscado siempre una co-
municación visual inmediata para todas
sus manifestaciones, utilizando cualquier
elemento verbal o no verbal como he-
rramienta metafórica para   mutar la in-
formación puramente semántica del len-
guaje en información estética.

A la espera de su próxima
entrega visual el venidero
marzo, el creador
conquense pone estos días
en las librerías dos nuevos
títulos de poesía discursiva
en tanto mantiene su
presencia en citas y
exposiciones  individuales
y colectivas

El incesante hacer de
Antonio Gómez

“Sumo y sigo”  y “Cruce de caminos” son los nuevos libros de poesía discursiva del escritor 

“No fui yo”, uno de tantos ejemplos del hacer ex-
perimental de Antonio Gómez Antonio Gómez 

algunas ocasiones, un poema que empiezas a
desarrollar literariamente, termina siendo re-
suelto de forma visual, y también sucede lo con-
trario, ideas que surgen como posibles poemas
visuales, al final son desarrolladas verso a ver-
so.
Por ello - porque la poesía es, antes que
nada, fuese cual fuese su origen, otra for-
ma de percibir el mundo  y por tanto lo
mismo puede decantarse en la rimada es-
tructura de un soneto o en el suelo vuelo
del verso libre que en un poema objeto -
igual se puede pintar con palabras que se
puede escribir sin ellas si uno no tiene
miedo de adentrarse en los siempre fe-
cundos predios de lo fronterizo, la tran-
sición y el mestizaje, unos terrenos por los
que, desde luego, Antonio Gómez no tie-
ne empacho alguno en transitar de la
mano de la sugerencia, el guiño o la re-
flexión, en un mostrar-decir siempre abier-
to a la propia participación posterior del
lector-espectador, invitado así a conver-
tirse, cual siempre fue aunque no lo tu-
viéramos en cuenta, en co-creador. Y todo
ello lo hace Gómez desde la más absolu-
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ENTREVISTA CON ANTONIO GÓMEZ

Por: Emilia Oliva y Puerto Gómez Corredera

Tenemos hoy el placer de conversar con Antonio Gómez, poeta visual y artista ex-
perimental, que ha sabido hacerse un hueco entre las figuras ineludibles del panora-
ma español de poesía experimental. Se caracteriza por hacer dialogar con maestría 
distintas parcelas artísticas de las que surgen los híbridos de poema visual, poema-
objeto, poema-acción, poema-montaje. Le gusta jugar con la imaginación, sugerir, 
mostrar para abrir nuevas vías de reflexión y sacarnos de la rutina en la que vivimos 
inmersos. Se ha dicho de él que no necesita la palabra y que sus obras desbordan el 
formato del libro. De lo que no cabe duda es que para este creador mirar y ver no es 
más que otra forma de leer.

1.- Antonio, tus comienzos están en Cuenca donde naciste antes de establecerte en 
Mérida. Allí formaste un grupo llamado Grupo de Cuenca. Explícanos cómo em-
pezó tu amor por la poesía experimental y cuáles fueron tus primeras creaciones.

A.G.- A finales de los setenta ser un joven inquieto en una pequeña ciudad cuya 
oferta cultural era muy limitada hizo que me convirtiera en asiduo de todos los 
eventos que en ella se daban, la circunstancia de que en aquellos años se instalaran 
en Cuenca muchos creadores en torno al Museo de Arte Abstracto, potenció en mí 
actividades que nunca me hubiera planteado en otra ciudad. Fueron años intensos 
en los que de una manera autodidacta, anárquica y desordenada me planteé distin-
tas disciplinas creativas, escribir poesía era la más satisfactoria. Mi afición poética 
me relacionó con Carlos de la Rica, poeta y editor del TORO DE BARRO, una de las 
pocas editoriales dedicadas exclusivamente a poesía de la época. Libros prestados, 
sus conversaciones y el conocer gracias a él, a Ángel Crespo -que ya había traducido 
a los poetas concretos brasileños- hizo que prestara atención a otro tipo de poesía 
distinta a la que venía practicando. También fue importante asistir a la última con-
ferencia que Julio Campal dio en Cuenca 18 días antes de su muerte.

El grupo de Cuenca surgió por la necesidad de mostrar públicamente nuestras expe-
riencias poéticas, lo formamos Luis Muro -pintor- , Carlos de la Rica, Jesús Rojas y 
yo que llegábamos desde la literatura. De aquellos años quedan los recuerdos de tres 
exposiciones y la publicación de mis dos primeros libros,  20 poemas experimentales 
y  ........y por qué no si aún quedan margaritas 

2.- Te proclamas autodidacta, pero ¿cuáles han sido tus maestros? ¿quién te inspira?

A. G.- Autodidacta solitario durante mucho tiempo, sin poder compartir dudas o 
hallazgos. Maestros, maestros pocos, quienes hicieron que me iniciara en esta prác-
tica fueron los ya citados Carlos de la Rica y Ángel Crespo, ellos me descubrieron 
la obra de Joan Brossa con quien expuse por primera vez en el año 1971 en Cuenca. 
Brossa ha sido el maestro de varias generaciones.

Desde entonces has hecho mail art, happening, objetos, poesía visual, gestual, cor-
poral, fónica, libros de artista. De todas estas manifestaciones ¿con cuál te sientes 
más identificado?, ¿de cuál conservas un recuerdo más grato?

A.G.- Desde entonces no he dejado de escribir, lo que ocurre es que a la escritura 
han ido incorporándose otras manifestaciones. Mis poemas con el tiempo se fueron 
acortando en extensión, he incorporado imágenes y más tarde objetos. Sin saber lo 
que estaba haciendo empecé a practicar el mail art. Realizando el servicio militar en 
Madrid me escribía a mí mismo a Cuenca, utilizaba cartones, tarjetas coloreadas, 
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plásticos, y como sellos colocaba las antiguas pólizas del estado y sellos dibujados, 
nunca utilicé remite, cuando volvía a Cuenca de permiso siempre era una sorpresa 
descubrir los envíos que habían conseguido llegar. Practiqué los happening y ac-
ciones con frecuencia después de haber asistido a los Encuentros de Pamplona en 
el año 1972, abandoné esta disciplina a finales de los setenta hasta hace unos años 
que he vuelto a retomarla. Suelo utilizar todas las manifestaciones poéticas, la que 
cada obra requiere y me siento más identificado con los poemas objeto simplemente 
porque son los que más satisfacciones me han proporcionado.

3.- Llegaste a la poesía visual desde la discursiva y es esta primera la que te ha dado 
a conocer. Sin embargo tú no has olvidado tus primeros amores y sigues escribiendo 
poesía discursiva. ¿Lo haces para demostrar que los poetas visuales son « poetas » 
con todas las de la ley y que cambian de un género a otro sin problemas? ¿Qué te 
permite expresar la poesía discursiva que no alcanza a decir la visual?¿Consideras 
que poesía visual y poesía discursiva son las dos caras de un procedimiento creativo 
complejo que las hace complementarias?

A.G.-Mi poesía discursiva es la responsable de toda mi evolución, ella fue la que poco 
a poco hizo que descubriera este lenguaje experimental. También ella ha cambiado 
en estos años, se ha transformado en muy poco discursiva: los poemas cada día son 
más cortos, suelo practicar el haiku y, aunque me atrevo a decir que el idioma uni-
versal con más futuro es el visual, todavía quedan cosas que sólo se pueden expresar 
con palabras. No son complementarias. Son frecuentes los poetas experimentales 
que llegan de otras disciplinas y no necesariamente escriben poesía y también son 
menos los poetas discursivos que se acercan a la poesía experimental.

4.- Utilizas lo cotidiano, lo que nos rodea, para crear tus obras. Das una gran im-
portancia a lo rutinario elevándolo a arte, ¿cuál suele ser el proceso de creación de 
tus poemas?

A.G.-La continua práctica ha producido en mí una llamemos deformación profesio-
nal, inconscientemente suelo mirar todo lo que me rodea con una actitud de posible 
utilización poética. Esa mirada hace que muchos poemas sean encontrados, una no-
ticia, un objeto al ser tratado bajo esta mirada proporciona la obra inmediatamente. 
Otra forma de trabajo es cuando surge la idea pero no dispongo del material para 
realizarla, en estas ocasiones la anoto a la espera de encontrar todo lo necesario para 
desarrollarla.

5.- Todos coinciden en afirmar que eres un hombre tranquilo y silencioso y sin em-
bargo tus acciones demuestran lo contrario. Recuerdo « Golpe sobre golpe. Soneto a 
martillazos » en el que repartiste una foto tuya entre el público para que le asestasen 
tantos golpes de martillo como versos contiene el soneto o « El tocador de pitos » en 
el que has recorrido la geografía española con tus pitadas y obteniendo certificados 
que lo prueban. ¿Cómo explicas esta doble faceta?

A.G.- Sí es cierto que soy tranquilo pero eso lo único que asegura es que afronte las 
situaciones con tranquilidad. Hay acciones tan evidentes y naturales que no requie-
ren esfuerzo, simplemente realizarlas como un acto cotidiano más. De las que no 
controlas el resultado porque intervienen en ellas otras circunstancias, si las afronto 
con tranquilidad y con varios posibles desenlaces, esto te da tanta seguridad que el 
resultado casi siempre es creíble.

6.- Precisamente en « El tocador de pitos », utilizas como ele-
mento protagonista el silbato. Después de haberlo utilizado durante catorce años 
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como representante sindical, lo descontextualizas de su función protesta o de la 
utilización de los árbitros o del juego de niños, para darle una nueva vida. ¿Contra 
qué protestabas con esta nueva forma de utilizarlo?

A.G.- No suelo ser directo en mis obras, prefiero sugerir a decir. En mi infancia el 
pito, el silbato era un juguete que los niños nos fabricábamos con cañas, con huesos 
de melocotón o acoplando las manos una con otra y soplando. No volví a utilizar un 
pito hasta mi etapa sindicalista. Mi manía de guardarlo todo para una posible reuti-
lización hizo que acumulara un buen número de pitos, todos habían sido utiliza-
dos reivindicando derechos o protestando por injusticias. Reutilizarlos era un reto. 
Piensa que un pito utilizado en una manifestación ante un Gobierno Civil vuelve 
después de años a ser tocado de una manera lúdica ante un grupo de alumnos de un 
instituto. No pretendía protestar en mi segunda tocada; resumiendo, sólo intentaba 
ampliar las posibilidades comunicativas de un simple pito.

7.- He oído que tu casa parece un museo de obras artísticas, sé que anotas cada acto 
que haces, pides un certificado de cada pitada ¿Tienes alma de coleccionista?

A. G.- Mi gran problema es el espacio físico, mi casa es un contenedor de cientos 
de obras artísticas en archivadores, carpetas, cajas de zapatos... puedes encontrar 
además de documentación, verdaderas joyas. También la biblioteca sobre poesía ex-
perimental, revistas ensambladas, libros objeto, mail art, etc. Suele ser visitada por 
estudiosos y especialistas. Lo de los certificados solamente los solicitaba durante el 
trabajo realizado como tocador de pitos, es interesante ver junto a la documentación 
gráfica cómo ayuntamientos, museos, galerías institutos, etc. dan fe de que, en un 
día concreto, un tal Antonio Gómez estuvo allí tocando el pito.

8.- Pareces tener una preocupación casi pedagógica por la poesía: das conferencias, 
charlas, vas al encuentro del público, pero ¿no encuentras una dificultad a la hora de 
conceptuar un arte tan cambiante y polifacético?

A. G.- Lo mío es casi militancia, he dedicado mucho tiempo a dar explicaciones, 
primero a los más cercanos, a los amigos. El público que visitaba alguna muestra 
casi siempre era hostil, te pedía explicaciones y tenían que ser convincentes. Por 
estos antecedentes encontrarte ahora con un público cercano y hasta motivado hace 
que la labor de difusión sea recompensada. Suelo hablar de mi experiencia, de mi 
propia evolución, incluso de los errores cometidos, al fin y al cabo, son los que me 
han hecho avanzar.

9.- Te has convertido de algún modo en el referente externo de Extremadura en lo 
que a experimentación se refiere. Sobre todo después de tus sucesivas participacio-
nes en las Ferias de Arte (Foro Sur, Arco). De la obra única, realizada enteramente 
por ti, los poemas objetos notablemente, has pasado a la obra seriada elaborada con 
la ayuda de especialistas de distintos sectores, distribuida y vendida en distintos 
mercados. Pudimos ver obras hermosísimas en Edita 09. ¿El viejo ideal del arte por 
el arte ha dado paso al arte como medio de vida? ¿La mercantilización del arte no 
entra en conflicto con la demonización del capitalismo que se esgrime desde un 
amplio sector de artistas? ¿El coleccionismo no es burgués, de ricos, por definición?

A. G.-Mi cercanía con las publicaciones viene desde la época de la vietnamita y la 
multicopista, para mí la aparición de la fotocopiadora fue la solución ideal para di-
fundir mis obras durante muchos años. En un momento dado por amistad empiezo 
a colaborar con otros creadores: pintores, fotógrafos, músicos, diseñadores etc. y 
esto hace que surja otro tipo de obra, que cambia también la forma de ser mostrada 
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o distribuida. Son muchos los proyectos en los que he participado, la mayoría defici-
tarios económicamente, en los últimos lo que pretendo es que no me cuesten dinero. 
Me resisto a llamar mercancía a mi arte y dudo que prolifere ese coleccionismo bur-
gués, de ricos, si esto fuera así habría muchos creadores viviendo de sus obras. Yo me 
considero coleccionista de variadas creaciones artísticas, y salvo el primer grabado 
que compré a plazos en el año 1972 (1500 pts) ha sido muy poco el capital invertido, 
lo que sí he practicado, y mucho, ha sido el cambio, el trueque.

10.- Cuando empezaste en poesía experimental no interesaba mucho, incluso te ha 
obligado a convertirte en tu propio representante. Desde entonces has recorrido un 
largo camino y ahora compartes espacio en los análisis de poesía experimental junto 
a los históricos del movimiento. ¿Cuál es a tu parecer el estado actual de la poesía en 
España? ¿Qué echas en falta? ¿Hay suficiente crítica y mediatización? ¿Institucional-
mente empiezas a encontrar apoyos?

A. G.- Todo lo minoritario es complicado difundirlo, pero si además es marginal 
mucho más. Las circunstancias de difusión actuales eran impensables hace 40 años. 
La poesía experimental española ha logrado alcanzar un reconocimiento por crea-
dores no practicantes, por editores, por enseñantes, por galerías, por museos, etc. 
Ha cambiado también la actitud del lector-espectador hacia ella, al menos se sabe 
que existe, que se practica y que cuenta con fieles seguidores. Se echa en falta una 
crítica especializada, no somos los poetas que la practicamos los críticos ideales. El 
apoyo institucional ha sido importante para alcanzar el conocimiento y la difusión 
que hoy goza.

11.- Heredero de las posiciones de poesía comprometida en la época franquista, la de 
Brossa por ejemplo, en tu obra actual continúas esa trayectoria, como en la acción 
del Museo Vostell con la bandera de EEUU en cuyo reverso ondeaba una bandera pi-
rata. Sin embargo, tu obra sobre Extremadura está lejos de tener ese carácter corro-
sivo. Por ejemplo, el poema visual con los nombres de los periódicos «Extremadura 
Marca Hoy La Vanguardia» debió halagar no poco al poder autonómico. El artista 
de ahora frente a los artistas del periodo franquista ¿nadan y guardan la ropa? o ¿es 
que han desaparecido los abusos de poder en Extremadura?

A. G.- Resido en Extremadura desde 1978 y toda mi poesía desde ya antes de esa 
fecha es puro compromiso, creo que he sido coherente y no se me puedan adjudicar 
concesiones. Siempre estuve dispuesto, gobernase un partido u otro, a colaborar y 
trabajar en proyectos culturales. Mi obra personal se mueve por otros motivos, la 
necesidad de manifestarme la marca el día a día con todo lo que la actualidad con-
lleva. Lo de nadar y guardar la ropa no me lo explico en un creador, en un artista 
libre e independiente. Pienso que el poder nunca será justo, se debe pelear porque 
la política cultural atienda todas las manifestaciones y necesidades aunque sean mi-
noritarias. Como creador reconozco que cuando no se atiende como quisiéramos 
nuestra actividad nos sentimos maltratados. El poder tiene las mismas característi-
cas en todo el mundo. Refiriéndonos a política cultural, hablar de abusos de poder 
en Extremadura me parece excesivo, las necesidades son muchas y es la escala de 
valores para enfrentarse a ellas la que puede crear opiniones opuestas.

12.- He leído que has dirigido incluso obras de teatro, todas ellas vanguardistas 
(Brecht, Beckett) ¿Cuál era tu fin? ¿Por qué abandonaste tal actividad para centrarte 
en la poesía?

A. G.- El teatro fue muy importante para mí en los años 70, tan decisivo en mi vida 
que abandoné los estudios por subir a un escenario. En aquellos años no se contaba 
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con la infraestructura teatral actual y montábamos un espectáculo sabiendo que 
con un poco de suerte se representaría en tres o cuatro ocasiones. Dirigí, actué y 
conseguí publicar mi obra “Agonizando”. Tengo totalmente abandonado el teatro, 
en la actualidad lo paso muy mal si asisto a una obra, no puedo evitar imaginarme 
interpretando alguno de los papeles representados o cómo resolvería ciertas esce-
nas.

13.- En el OVUM10TDS (Reunión de artistas con acciones en las calles de Tarrago-
na), retomaste la idea del “Soneto a martillazos” y propusiste una nueva acción titu-
lada «Tú también puedes golpearme» en la que Paco Muñoz sostenía un cojín con 
tu foto pegada y se la proponía a los paseantes para golpearla. Un ejercicio propuesto 
durante la romería «Desperta Ferro» (era uno de los gritos de guerra entonados por 
los almogávares antes de la batalla contra los musulmanes). ¿Buscas una profun-
dización de sentimientos bajo el efecto anonimato o de grupo, una liberización de 
los fantasmas personales o simplemente intentas poner de manifiesto un modo de 
relacionarse con la realidad?

A.G.- Casi todas mis obras reflejan siempre una realidad. Menos físicamente he sido 
golpeado infinidad de veces y de las más diversas maneras, aclaro que no es ma-
soquismo lo que inspira esta obra, es simplemente otro intento de relación con el 
público. Los golpes recibidos de esta manera se pueden considerar como caricias, 
saludos o abrazos. Casi todos los que han participado en esta acción son amigos 
o conocidos, que saben que en una acción colectiva la participación es necesaria 
para que funcione, cada puñetazo directo a mí careto era un verso más del poema 
colectivo.

14.- Sin embargo, el resultado no fue siempre el pedido, aparte de los puñetazos, re-
cibiste abrazos y besos. ¿Sorprendido? ¿Qué papel concedes al público en tus obras?

A.G.- El público es soberano y me parece muy bien que no atienda lo que se le dicte. 
Yo pedía participación, pedía golpes, pero participar con abrazos y besos, está claro 
que es otra posibilidad. Lo importante de esta obra es que haya sido el resorte para 
que alguien se planteara pegarme, darme un beso o un abrazo.

15.- Mucho se habla de tus performances que son quizá las más llamativas, pero 
también posees una parte de tu obra que es más intimista, háblanos de ella.

A.G.- Después de años sin practicar performances he vuelto más tranquilo y rela-
jado que en mi primera etapa, pero sí es cierto que han llamado la atención porque 
la mayoría de mis compañeros no conocían esta faceta mía y les ha chocado este 
trabajo. Tengo trabajos de este tipo que están planteados para poco público, incluso 
algunos los he realizado solo, quedando como documento la grabación del hecho.

16.- En esta búsqueda de nuevos lenguajes y nuevas maneras de codificar la realidad. 
¿Qué no has hecho todavía? ¿Cuál es tu nuevo reto?

A.G.-Aunque tengo alguna colaboración musical, hasta una ópera, siempre, siempre 
estas búsquedas han sido por empeños personales de amigos músicos, yo sólo me 
he dejado llevar de su mano, hablar, comentar ideas e intentar reflejarlas en texto o 
visualmente. Me hubiera gustado tocar algún instrumento y tener mejor oído mu-
sical. Como reto aquí estoy peleándome con las nuevas tecnologías que me traen de 
cabeza, sólo utilizo el ordenador como máquina de escribir y para enviar correos. 
Soy de la vieja escuela, del recorta y pega, del letraset, no sé si podré con las oportu-
nidades que oferta la tecnología.


