
Primera Muestra de Poesía visual Bilbao 2011 
Reportaje de Juanje Sanz 

 
La tarde prometía, la clase de fotos la trasladé de su 
espacio habitual al hotel Ercilla en Bilbao, la excusa,  la 
poesía visual, “Primera Muestra de Poesía visual Bilbao 
2011, comisariada por Mikel Jauregui junto a javier Maura. 
 

 
 
La exposición presenta 36 poemas visuales, que decir de 
un hotel de esas características, buen espacio, hermoso y 
muy lujoso, un placer para las obras habituadas en muchas 
ocasiones a espacios apartados y a veces marginales, para 
la obra estupendo, para nos buen vino y mucho demasiado 
lujo y escotes, pero hermoso. 
 
Mikel Jauregui presentó la muestra, alagando no sólo a los 
autores y su obra si no también a los allí reunidos, gran 
orador y amigo. 
 



Los alumnos realizaron una práctica fotográfica a partir de 
la expo y el espacio, los comentarios, muchos y bellos, 
incluso a veces indiscretos, pero con mucho cariño. 
 

 
 
Los medios hicieron su aparición y agasajaron a los 
presentes, lo cual es de agradecer ya que este arte es muy 
poco reconocido, aunque, si es cierto que bajo el empeño 
de autores, coordinadores y comisarios cada vez hay más 
abundancia, no de obras pero si de espacios expositivos 
donde poder ojear y ver esta corriente artística, algo que 
repito es de agradecer. 
 
Unas notas de boca de Mikel Jaureguí: 
 
La poesía visual, experimental, las imágenes surrealistas, 
la poesía concreta..., así como las numerosas formas 
con las que podríamos definirla, constituyen un universo 
artístico, que crece ya como un género imprescindible; 
y llegados a este punto nos atrevemos a afirmar que 
la poesía visual ayuda a superar los límites establecidos por 
los géneros artísticos en sus diferentes ramas. 

 
Podéis ver el catálogo: 

http://prueba01002.blogspot.com/ 
 

http://prueba01002.blogspot.com/


Las fotos son un regalo de los alumnos de fotografía de la 
casa de cultura de Cruces, Barakaldo. 

 
Gracias por vuestro tiempo y gracias por las fotos. 

 
Saludos Juanje de L.U.P.I. 
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"I MUESTRA DE POESIA VISUAL" en Bilbao  

 

 

La poesía visual, experimental, las imágenes surrealistas, 

la poesía concreta..., así como las numerosas formas 

con las que podríamos definirla, constituyen un universo 

artístico, que crece ya como un género imprescindible; 

y llegados a este punto nos atrevemos a afirmar que 

la poesía visual ayuda a superar los límites establecidos por 

los géneros artísticos en sus diferentes ramas. 
 

Comisario de la exposición: Mikel Jauregui. 

Selección y montaje de obras: Javier Maura. 

 
 

http://prueba01002.blogspot.com/2011/03/i-muestra-de-poesia-visual-en-bilbao.html


 

Se inaugurará el proximo día 24 Marzo  

Hora: 20:00h 

Lugar: HOTEL ERCILLA de Bilbao. 

C/ ERCILLA 37 

 

 

Hay Tres erratas en el catálogo donde pone: 

Iter,el viaje más bello, debe de poner:"Iker, el viaje más bello" 

Juan José Lanz, debe de poner: "Juan Jesús Sanz" 

José María calleja, debe de poner:"J.M.Calleja" 

 

Otras fotos de los alumnos de fotografía de la casa de 
cultura de Cruces, Barakaldo. 

 

 

 



 

 

 

 

http://launicapuertaalaizquierda.blogspot.com/ 

 

 

http://launicapuertaalaizquierda.blogspot.com/


 

 

 

 
 
 
 

 
 
 


