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Lo reconozco sinceramente: A mi los concursos y los 
premios para creadores artísticos me dan alergia. 
Especialmente por lo que tienen de competitivos y de 
mercado de valores. Pero también por la subjetividad 
que implica establecer criterios para discernir que una 
obra es mejor que otra.  
 
Reconozco que he participado en unos cuantos con 
regular éxito ( un accesit de poesía visual, un primer 
premio de caricaturas y un “Huevo de Ordágo” a la 



fotografía insólita). En ninguno de ellos gané un duro, 
aunque si trofeos, placas y abrazos. 
 
Esto no es decir nada, porque habría que saber la 
categoría de los convocantes y el número de 
participantes. Pero en verdad puedo afirmar que es 
fatigoso reunir los requisitos, rellenar las solicitudes, 
atenerte a unas normas, realizar la obra en el plazo 
previsto, empaquetarla, ir a la Agencia de Transporte 
o a Correos, pagar el franqueo, certificarla, esperar 
que llegue bien, saber si has cumplido las normas 
exactamente, esperar el resultado, que te la devuelvan 
sana y salva, etc. 
 

 
 
Los pescaditos que ven en la imagen superior fue lo 
que envié una vez a este premio. Creo que el título era: 
BAREMO DE POETAS VISUALES ESPAÑOLES 
No fui seleccionado y me lleve el berrinche 
correspondiente. Nunca supe si cumplí todos los 
requisitos, pero si supe que me quede sin el hermoso 



catálogo que es lo que me interesaba ( a los euros no 
aspiraba) 
 
Pero vayamos al caso que nos ocupa: Los premios de 
POESIA EXPERIMENTAL DE LA DIPUTACIÓN 
DE BADAJOZ / Está será la séptima edición y desde el 
primer momento tuvieron un éxito grandioso. 
 

 
 
Yo creo que son tres los motivos que han movido a 
centenares de artistas a presentarse en esta 
convocatoria. 
 
En primer lugar, y no nos engañemos, porque hay una 
sustanciosa cantidad en metálico que a los poetas, 
acostumbrados a vivir del aire, les viene de perlas. 
 
En segundo lugar porque se edita un catálogo de 
fábula. Casi una pieza de coleccionista. 
 



Y en tercer lugar, pero no menos importante que los 
anteriores, porque convoca un organismo importante 
con un jurado, a cuya cabeza se encuentra Antonio 
Gómez (al menos hasta el 2007) que da seriedad y 
prestigio al premio. 
 

 
 
Con estos antecedentes, se entiende que en cada edición 
participen dos centenares de artistas a pesar de 
tratarse de poesía experimental, que no deja de ser un 
género que, hoy por hoy, trata de abrirse paso entre las 
grandes disciplinas artísticas. 
 
En España se considera que la practican de manera 
regular un centenar de experimentalistas. Son los que 
suelen figurar en las diversas antologías que de manera 
regular se vienen editando. 
 
Pero si ustedes se fijan en la imagen que figura en la 
cabecera de esta página, pueden ver el cartel del 
ganador del primer premio. Pero no se confundan, se 
trata de la obra de Cristóbal Quintero, ganadora de un 
accésit en la edición del 2005. 
 



Con esto quiero resaltar la dificultad que puede tener 
un jurado para elegir entre centenares de obras una 
treintena para figurar en el catálogo y en la posterior 
exposición que, además será itinerante, con buena 
cobertura de prensa y excelentes montajes. Añadan 
aquí dos elementos más para participar en la 
convocatoria. 
 

 
 
Como se puede ver, hasta el momento, los pros y 
contras van de la mano. Pero observando los catálogos 
que tengo en mi poder llego a una conclusión evidente: 
el panorama artístico esta lleno de poetas visuales 
completamente desconocidos. 
 
En mi caso particular, descubrí a Claudia Quade Frau 
a partir de uno de estos primeros premios, y a raiz de 
una polémica por la adjudicación del primer premio en 



el 2007, tuve mucho interés en conocer su obra en 
profundidad. Me quedé maravillado de la calidad de la 
misma y del buen uso que hacia de las nuevas 
tecnologías. 
 

 
 
Posteriormente tuve noticias de otros dos autores casi 
desconocidos para mi. Eduardo Barbero y José Luís 
Garcia Muedra. 
 
Apenas tenían currículum en estas lides, pero tenían 
una obra amplia y consistente basada también en las 
nuevas tecnologías. 
 
De manera inmediata le dimos cobertura en el Boek861 
publicando sus obras en la galería de imágenes, en 
proyectos recientes y dándoles la necesaria cobertura 
informática entre nuestros lectores.  
 
Otra reflexión que me hago es debida al hecho de que 
sólo el 20% de participantes seleccionadas son mujeres. 



Me imagino que habrá un porcentaje aproximado en el 
total de participantes. 
 
 
 

 
 
Maria del Carmen Silva fue seleccionada con esta obra que lleva como título EVA 

 
Aunque el porcentaje pueda parecer pequeño, lo cierto 
es que es superior al que se suele dar en antologías y 
encuentros de diversa índole de poesía experimental. 
 
Otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿Dónde se 
mete esta legión de poetas visuales? Porque si bien es 
cierto que los encontramos en esta muestra, no lo es 
menos, que posteriormente poco se sabe de ellos. 
 
Una posible respuesta puede ser que la poesía 
experimental para ellos nos deja de ser una actividad 
más dentro de otras múltiples actividades o, 
simplemente, que ni siquiera caen en la cuenta de que 
están haciendo poesía visual, salvo cuando se convoca 
el premio.  
 



Otra cuestión que también es interesante esta 
relacionada con el hecho de que de cada el 70% de los 
poetas seleccionados son noveles en estas lides. Aunque 
no fuera más que por esto, vale la pena valorar estos 
premios como fuente de estimulo e impulso de nuevas 
generaciones experimentalistas. 
 

 
Obra de Alejandro Aguilar 

 
La cuestión es saber si aquellos que llevamos mucho 
tiempo como activistas en estas disciplinas somos 
capaces de facilitar los medios para que estos creadores 
puedan llegar a ser conocidos y se les facilite una 
apertura hacia canales de difusión y divulgación de su 
obra. 
 
Pero también considero que si estos jóvenes tienen 
verdadera inquietud sabrán encontrar los canalaes 
adecuados para darse a conocer. 
 
Afortunadamente las actuales herramientas de 
Internet proporcionan una información impensable 
para las anteriores generaciones, pero que las actuales 
dominan con total soltura. 
 



En el boek861 existe un apartado de links relacionados 
con páginas de poesía visual/experimental con más de 
un centenar de direcciones de interés. Son enlaces que 
te llevan a lugares donde la acción es la madre del 
cordero, que es de lo que se trata. 
 
Solo es preciso paciencia y saber lo que se quiere 
buscar, pero existir, existe y esta al alcance de todos. 
Igualmente hay una información exhaustiva con otras 
materias relacionas como puede ser el mail art, el arte 
acción, la ciberpoesía, el libro de artista, polipoesía, los 
visualistas históricos, etc. / César Reglero / Septiembre 2008 
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LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE BADAJOZ ORGANIZA EL VII PREMIO DE POESÍA 
EXPERIMENTAL. 

PARA PARTICIPAR EN ESTA CONVOCATORIA LA NACIONALIDAD NO SERÁ IMPEDIMENTO Y 
PODRÁ OPTAR AL PREMIO CUALQUIER CREADOR DE CUALQUIER PAÍS. 

BASES 

 

Joaquín González 

 

1 Cada autor, mayor de edad, presentará una sola obra inédita hasta la fecha del fallo del 
Jurado. 

2 La técnica a utilizar es libre. El original no debe superar el formato A-4 y puede 
presentarse en tres dimensiones sobre soporte plano. 

3 La dotación de los premios se establece de la siguiente manera: 

Primer premio de 2.000 euros. 
Dos accésit de 600 euros cada uno. 

4 La cuantía del premio se hará efectiva previa reducción del correspondiente IRPF en 
vigor. 

5 Las obras seleccionadas por el jurado serán expuestas en la Sala de Exposiciones de la 
Diputación de Badajoz. 

6 Todos los seleccionados recibirán un catálogo de la exposición. 

7 Los poemas seleccionados no se devolverán, pasando a formar parte del Archivo de 
Poesía Experimental de la Diputación de Badajoz. 



8 Los originales no seleccionados serán devueltos a sus autores, previa petición de los 
mismos, en el plazo de un mes a partir del fallo del Jurado. 

9 La fecha límite de presentación es el día 26 de septiembre de 2008. 
Posteriormente a esta fecha sólo serán admitidos los trabajos en cuyo matasellos conste 
que fueron enviados dentro del plazo. Los originales deben enviarse a la siguiente 
dirección:  

 

 

José Maria Ramos 

 

VII Premio de Poesía Experimental 
Diputación de Badajoz. 
c/ Felipe Checa, 23 
06001 Badajoz 

10 En la parte posterior del poema debe figurar exclusivamente el título (éste sólo 
aparecerá visible en el poema en los casos en los que sea estrictamente necesario para su 
lectura), y en sobre adjunto y cerrado los datos personales del autor. 

11 El fallo del Jurado se hará público el día 24 de octubre de 2008. Ese mismo día 
aparecerá la relación de seleccionados en la página web de la Diputación: www.dip-
badajoz.es. sección "notas de prensa". Por decisión del Jurado, el premio puede ser 
declarado desierto. 

12 El número de miembros del jurado será impar y estará compuesto por destacados 
personajes del mundo artístico y literario. 

13 La Diputación Provincial de Badajoz no mantendrá correspondencia alguna con los 
optantes al premio ni facilitará a éstos información sobre clasificación de las obras ni 
sobre los integrantes del jurado. 



14 El hecho de concurrir a este premio supone aceptar todas sus bases. 

 http://www.dip-badajoz.es/agenda/cultura/vii_poesia_experimental/poesia.htm 
 

 
ARTICULO DE CLAUDIA QUADE FRAU  A 
PETICION DEL BOEK861 
 
Aquel 28 de Noviembre me desperté a las 7:00 a.m. muy nerviosa y ojerosa de toda una 
noche de dar vueltas, sin pegar ojo por la emoción. Al contrario que todas las mañanas 
no me costó nada levantarme, incluso abrí los ojos antes de que sonara el dichoso 
despertador con la misma canción de siempre "Melancolía" de Camilo Sexto. Pegué un 
gran salto mortal con tirabuzones a los lados y caí con toda naturalidad dentro de la 
ducha. Después me vestí como un rayo, intenté despertar a Arturo, mi novio recién 
nacido, con un par de solos de clarinete y ni aún así se despertaba, se estaba haciendo el 
remolón. No tuve más remedio que cogerlo por las nalgas y llevarlo a rastras hasta 
nuestro coche, ya ahí se incorporó y pusimos rumbo a Badajoz. Por fin pude respirar, 
nadie aguanta más de 25 minutos sin hacerlo. Desde Sevilla teníamos por lo menos tres 
horas de trayecto. Cogimos carretera y una manta, no sé para qué. Paradita para mirar 
nivel de las ruedas, echar gasolina, yo volví a no respirar, hasta entrar al habitáculo del 
coche. Le dí un fuerte abrazo a mi escarabajo pelotero y le grité al oído que por favor 
nos ayudara a llegar a tiempo, ya eran las 9:30, todavía no habíamos salido de Sevilla y 
habíamos quedado a las 11:30!!!!! 

 
Después de una o dos caravanas, camiones a 30 Km/h, una manifestación de mimos,... 
aparecimos ya con el coche en el parking en la calle Obispo (donde reside la Diputación 
de Badajoz) eran las 11:27 a.m. Justo me estaban hablando por el pinganillo que donde 
estábamos, por si había que retrasar la presentación. Yo -"no, no ya estamos en la 
puerta". Pinganillo- "ah! vale, infalible Antonieta sale a recibiros". Yo- "Gracias". 
Escarabajo -" Me debes una Claudia". 
 
Una vez dentro, era como si las personas estuvieran recubiertas de chicle, se movían 
muy lentamente. Todos querían conocerme y hablar conmigo. Me presentaron a mucha 
gente entre ellos a los miembros del jurado: Antonio Franco (Director del MEIAC) a 
Antonio Gómez (una de las personas más relevantes en el mundo de la poesía visual y 
experimental) y Martín Carrasco (que después muy gentilmente nos acompañó al 
MEIAC y nos hizo una pequeña ruta turística por la ciudad regada de una interesante 
charla). También a Inmaculada Bonilla, diputada-delegada del Área de Cultura de la 
Diputación y a un montón de gente más, pero que al llevar nidos de cigüeñas en las 
cabezas, no pude fijarme con detalle en sus tobillos. Por lo que ahora mismo no voy ha 
hacer más comentarios al respecto, me da vergüenza. 
 
Inmaculada Bonilla, presentó el acto. Y después me presentó a mi. Yo dediqué unas 
calurosas palabras a los koalas (marsupial arborícola y herbívoro) porque siempre me 
han apoyado, tanto en los buenos, como en los malos momentos. Y como siempre dice 
mi mamá "es de buen nacido ser agradecido". 
 

http://www.dip-badajoz.es/agenda/cultura/vii_poesia_experimental/poesia.htm
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.marcaextremadura.es/modulos/core_media/pub/imagemagic.php/media/files/403marca.jpg&imgrefurl=http://www.marcaextremadura.es/modulos/mod_fichagenerica/pub/ficha.php%3Fid%3D21&h=3126&w=2194&sz=2393&hl=es&start=1&sig2=V9oN43QeGBsHiN2vEWnhbw&um=1&tbnid=9NnAFGuS0PaOqM:&tbnh=150&tbnw=105&eid=iehWR9jEGaaK-QLL5qTgCg&prev=
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://fresno.pntic.mec.es/%7Ejalfar1/apec/imagenes/gomez.jpg&imgrefurl=http://fresno.pntic.mec.es/%7Ejalfar1/apec/artistashtm/gomez.htm&h=255&w=250&sz=7&hl=es&start=3&sig2=EJESKAAMJWSsNKsTR1aFWw&um=1&tbnid=ZGAg545RmY1SWM:&tbnh=111&tbnw=109&eid=culWR_XxGIvk-ALwhqngCg&prev=
http://www.mbohnen.de/modules/blog/images/1184007930/weltmeister2.jpg


Después me hicieron varias entrevistas (radio, televisión y prensa) y la verdad, no sé 
para qué me hacen tantas preguntas si luego ponen lo que quieren. 
 
Te paso algún enlace de lo que he encontrado por ahí: 
 
http://www.20minutos.es/noticia/313832/0/diputacion/poesia/badajoz/ 
 
http://www.extremadura.com/cultura/noticias/ver_pagina_noticia.vhtml/13394 
 
http://www.regiondigital.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=682
06 
 
http://www.extremaduraaldia.com/provincia-badajoz/un-guino-visual-a-la-situacion-
mundial-producida-por-el-petroleo-gana-la-vi-edicion-del-premio-de-poesia-
experimental/48412.html 
 
Finalmente la Diputación tuvo a bien invitarnos a una riquísima comida en un japonés 
con la compañía de los entrañables Antonieta y de Martín Carrasco. Así que nos 
volvimos a Sevilla con muy buen sabor de boca y sintiéndome persona. Gracias. 

 
 

(Ésta es la crónica que le he hecho a Cesar Reglero para el Boek861) 
 
http://claudiaquadefrau.blogspot.com/ 

http://www.20minutos.es/noticia/313832/0/diputacion/poesia/badajoz/
http://www.extremadura.com/cultura/noticias/ver_pagina_noticia.vhtml/13394
http://www.regiondigital.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=68206
http://www.regiondigital.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=68206
http://www.extremaduraaldia.com/provincia-badajoz/un-guino-visual-a-la-situacion-mundial-producida-por-el-petroleo-gana-la-vi-edicion-del-premio-de-poesia-experimental/48412.html
http://www.extremaduraaldia.com/provincia-badajoz/un-guino-visual-a-la-situacion-mundial-producida-por-el-petroleo-gana-la-vi-edicion-del-premio-de-poesia-experimental/48412.html
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http://boek861.com/castella.htm
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