
 
Conferencia-Taller de César Reglero en el Centre de Lectura de Reus 

Tema: Grafología, creatividad, poesía visual y apropiacionismo. / 
 
 

 
 

César Reglero fue presentado por Mercè Bassó, responsable del Area de Arte del 
Centre de Lectura de Reus. Como fondo de la imagen se pueden ver las portadas de 

los  cuatro libros de César Reglero que sirvieron de base a la conferencia.taller: 
Antología de la Poesía Visual Española Apropiacionista (Ediciones Corona del Sur); 

Arte, creatividad y Grafología (Ediciones Lasra. CRC es coautor de este libro 
conjuntamente con Maria Luz Zamora Loureriro y Agustín Calvo galán); Prensa 

Gráfica Obsesiva apropiacionista I y II (Ediciones Babilonia. Serie Pliegos de la 
Visión) 

 
Reportaje de César Reglero con fotografías de Isabel Jover 

 
Con la conferencia-taller impartida en el Centre de Lecturas de Reus, basada en estos 

cuatro libros he querido establecer una relación entre diferentes disciplinas y, tomando 
como base la grafología, establecer la conexión que se puede generar con  la poesía 

visual y el apropiacionismo, que son, en definitiva, los cuatro puntos cardinales donde 
tengo estructurado mi quehacer profesional en la actualidad. 

 

 
 
 



 
 

APRENDER ACTUANDO 
 

Este fue el primer objetivo que nos planteamos en el taller. Para lo cual 
entregamos a cada participante medio centenar de firmas de artistas, creativos y 

profesionales de distintas disciplinas. 
 

 
 

Por inmersión, los participantes, sin un previo conocimiento de grafología llegaron 
a conclusiones muy interesantes soble la firma de Federico García Lorca, Charles 

Chaplin, Mae West, etc. 
 

UNA EXPOSICIÓN CON OBRAS PERTENECIENTES A LA 
CONVOCATORIA DE MAIL ART: GRAFOLOGIA, ARTE Y CREATIVIDAD 

QUE FUERON UTILIZADAS EN EL LIBRO DEL MISMO TITULO 
 

 
 

Establecer la relación existente entre la grafía de los artistas y su obra plástica y 
descifrar algunas peculiaridades de los artistas creativos, fue la siguiente actividad 

que se desarrolló durante el taller de grafología creativa. 



 

 
 

En el debate posterior a la exposición se destacaron tres factores esenciales en las 
composiciones de los creativos con respecto a su grafía.  

A/ La escritura del artista se materializa con total naturalidad en sus obras 
B/ El factor estético destaca en el conjunto de sus escrituras 

C/ Las irregularidades son componentes significativos en estas escrituras. 
 
 

Finalizada la fase del taller, pasamos al estudio de los diferentes aspectos que 
queríamos analizar: Grafología, poesía visual y apropiacionismo 

 
 

LOS PRIMEROS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN PERMANENTE 
 

Establecer una comparativa entre las pinturas rupestres, las improntas y los pictogramas 
del hombre prehistórico con la poesía visual y el apropiacionismo, fue el primer 

objetivo que nos planteamos. En la imagen de la derecha podemos detectar tres niveles 
de lenguaje: corporal, simbólico y figurativo. 

 

 
 

En la imagen de la izquierda destacamos el hecho de que el hombre primitivo estableció 
su primer lenguaje gráfico  apropiándose de las protuberancias naturales de las rocas 

para crear su propia obra. 
 
 

DEL PICTOGRAMA A LA POESIA VISUAL: 
 



 
 

Hablamos de los diferentes lenguajes, desde el lenguaje visual de Antonio Gómez al 
lenguaje musical de Claudia Quade Frau, y establecimos que el objetivo último era la 

comunicación con independencia del medio empleado 
 
 

 
Kevin Van Aerist 

 
Posteriormente vimos como el poeta, en una parábola en el tiempo, imita también las 

primeras improntas que pudimos ver en las cuevas, pero ahora lo hace estableciendo una 
elípsis en la que pone de manifiesto que, a pesar de las semejanzas, no hay dos huellas 

iguales y que, cada una de ellas, tiene su propia personalidad. Y como la huella de 
Kevin se manifiesta a través del hilo de una cometa, podemos pensar que su vuelo será 

único. 



 
 

Guillermo Marín 
 

Igual que existe una película cuyo título es: “La vida secreta de las palabras”, en este 
caso bien podríamos estar hablando de la vida secreta de las huellas que giran en torno 

a un interruptor de la luz; o bien, radiografía en color de unas huellas persistentes. 
Debemos decir que las huellas son tema recurrente entre los poetas visuales y que, 

seguramente, son los lazos atávicos que nos unen con nuestros progenitores ancestrales 
quienes nos empujan a manifestarnos de manera similar a como lo hicieron ellos. 

 
 

 
Gustavo Fernández 

 
El gesto gráfico se manifiesta en esta ocasión sobre arpillera. El valor abstracto del 

mismo adquiere mayor dimensión si tenemos en consideración el soporte cotidiano y la 
resonancia del mismo. 

 



 
 
 

En esta obra dinámica de Manuel Calvarro se pone en evidencia la transmutación del 
gesto gráfico que pasa de lo estático al movimiento, cambiando completamente de 

significado. Sin embargo la valoración debe hacerse conjuntamente. Tal y como se hace 
en los análisis grafológicos en donde las partes adquieren una u otra dimensión en 

función del contexto. 
 

 
Felipe Boso 

 
Este sería el paradigma de la transición de lo discursivo a lo visual  a través de la 

plasticidad de las letras que, combinadas con su valor semántico y el sorpresivo uso de 
la combinación de ambos elementos nos ofrecen otra forma de ver la poética del 

concepto “lluvia”. 
 



 
 

 
 

Es evidente que entre una formulación matemática y una poética existen igualdades y 
diferencias, ya que ambas están inmersas en un lenguaje expresivo que sirve para 

comunicarse, pero mientras que en el primer caso la estructura está  limitada a unas 
reglas establecidas. En el segundo caso no existen dichas reglas y el factor sorpresa 

siempre es un elemento básico. 
 

 
Iñigo Prado 

 
Al estilo de los caligramas, el uso semántico que hace el autor del concepto “medio 

ambiente” se refuerza y se hace más evidente por la eliminación de parte del mensaje. 
Como dirían los minimalistas: Menos es más. 

 
 



 
Javier Bou 

 
En los tiempos actuales donde la hipoteca constituye una trampa en la que se ven 

inmersos cientos de miles de ciudadanos, se demuestra que la combinación de 
elementos que, en principio nada tienen que ver, constituye un factor muy potente para 

fijar la atención en la retina y la mente del espectador. 
 
 
 
 

 
Clemente Padín 

 
Introducir el factor humano en un poema-acción-instalación, donde la imagen de marca 
se ve acompañada de una persona colgada conjuntamente con ropas usadas, adquiere 

una dimensión muy diferente teniendo en cuenta que el accionista es un luchador 
comprometido socialmente durante cinco décadas. 

 



 
Nel Amaro 

 
El poder de la palabra se pone de manifiesto en esta mano que, en vez de arrojar bombas 

incendiarias, arroja ideas y conceptos en forma de poema. 
 

 
Daniel Madrid y Sergi Quiñonero 

 
Una vez más, el objetivo del poeta es desnudar la palabra y que sea la imagen la que, sin 

trampa ni cartón, transmita un mensaje auténtico, sin florituras ni ornamentos. 
 
 



 
 

Alberto Díaz-Villaseñor 
 

El objetivo último del poema visual fue siempre liberarse de las ataduras de la página y 
de su estructura gramatical, para volar en libertad. 

 
CUANDO DESAPARECE LA PALABRA 

 
 

Toni Prat y Javier Seco 
 

Era lógico pensar que si la tendencia natural del poema visual era abandonar la página, 
el paso siguiente sería prescindir de la palabra y que todo el texto del poema quedará 

contenido en una imagen sin texto. Y aunque no tengamos ningún texto que acompañe a 
la palabra, siempre podremos preguntarnos sobre qué sucede cuando el cable del 

teléfono comunica al receptor consigo mismo o el símbolo de la paz se convierte en 
alambrada y nos recuerda la corona de espinas de Jesucristo o las alambradas de los 

campos de concentración. 
 



 
Francisco Aliseda 

 
La unión de dos elementos que nada tienen que ver, una vez más,  hace que cada uno de 

ellos adquiera otra dimensión en su valoración conjunta. El título nos puede ayudar a 
entender que la escritura también es alimento o que no sólo de pan vive el hombre. Pero 
lo interesante será que cada espectador pueda sacar sus propias conclusiones y que, por 

lo tanto, el poema pueda salir enormemente enriquecido y completado con la 
participación del espectador. 

 
 
 

LA IMPORTANCIA DE LA GRAFIA PARA EL ARTISTA 
 

 
CRC 

 
La grafía siempre ha sido un elemento de poderosa atracción para el artista plástico y a 
menudo la integra en su obra. Tanto Miró como Tápies son dos consumados activistas 

de este género. En el caso de Miró, el gesto gráfico se pone en movimiento con una 
plasticidad etérea y volátil. No hay que olvidar que los lenguajes prehistóricos nacieron 

con los pictogramas. 
 
 



 
Antoni Tápies / CRC 

 
En este trabajo apropiacionista sobre una obra de Tápies he querido poner de manifiesto 
que el componente del signo gráfico se materializa de manera constante en su obra, ya 

sea de forma implícita o explícita. 
 

 
Antonio Tápies / CRC 

 
Las esculturas de Tápies, a pesar de estar sujetas a un soporte material, al igual que el 

poema visual  que se quiere liberar de la página, siempre parecen querer escapar y 
emprender su propio vuelo. 

 



  
Bansky/ CRC 

 
 

La tendencia suprema del artista a insertar su grafía en la obra, la encontramos en el 
graffiti, donde la firma suele ser pieza básica de la obra y componente esencial del 

conjunto. Curiosamente es un acto supremo de egocentrismo dentro de una composición 
que, paradójicamente, debe ser anónima, pero que, colocada estratégicamente, puede ser 

contemplada por millones de personas. 
 

APROPIACIONISMO 
 

 
 

Las obras apropiacionistas fueron surgiendo a lo largo de toda la jornada, pero 
llegó el momento de tratar el tema desde su aspecto teórico y plantearnos si 

realmente existía la obra original o, como establece Antonio Orihuela, la 
inteligencia colectiva tiene componentes atávicos muy difíciles de borrar y que 

conectan con la interacción que en la vida cotidiana se da entre los mortales sin 
que ninguno de nosotros quede inmunizado de la influencia ajena. En cualquier 

caso, tomando como punto de partida  los libros mencionados de Babilonia y 
Corona del Sur, pusimos un ejemplo concreto del Apropiacionismo de César 
Reglero y el Re-apropiacionismo de Xavier Sis desarrollado a través de una 

experiencia en facebook y que permitió entender perfectamente que el proceso 
apropiacionista no tiene límites ni tendrá fin, pués es imprescindible para el 

proceso de la vida, hasta el punto que las propias células de las que se compone la 
materia viva, son expertas profesionales en esta materia y es lo que permite que el 

proceso vital no se vea interrumpido.  
 

APROPIACIONISMO Y RE-APROPIACIONISMO: 



  

 
 
 

 
 

HABLEMOS DE GRAFOLOGIA 
 

Llegaba el momento de plasmar de una manera sintética todo aquello que habíamos ido 
tratando en un corpus teórico que permitiera a cada asistente tener unas pequeñas 

nociones que pudieran ser de utilidad en su vida cotidiana. 
 

 



 

 
 

Como punto de partida tomamos una portada de Isabel Jover para el magazine de 
Psicotrex, y a partir de ella hablamos de la significación del útil, del soporte empleado, 

del conjunto del escrito, los espacios, la inclinación, la dirección, los márgenes, etc. 
 

 
 

Otra obra de Isabel Jover nos permitió hablar del simbolismo del espacio en grafología 
de acuerdo con las leyes de Pulver. 

 



 
 
 

Uno de los aspecto tratados, como no podía ser menos hablando de arte y de artistas, fue 
el tema del ego y los indicadores gráficos que distingue el ego necesario para la 

autoestima eficiente y productiva del ego exacerbado, improductivo y pernicioso. 
 
 

 
 
 

Otro tema de interés fue el componente de agresividad que se puede encontrar en una 
escritura y que debe ser diferenciada de aquella otra que nos muestra un carácter fuerte, 

crítico y resistente. 
 



 
 

Los indicadores grafológicos de la ansiedad, angustia, melancolía y depresión, pusieron 
de manifiesto, una vez  más, que las manifestaciones anímicas tienen su justa 

correspondencia en las manifestaciones gráficas. 
 
 

 
El ´ último aspecto tratado estuvo relacionado con lo que hemos denominado “escrituras 

fronterizas” y que con mucha frecuencia se encuentran entre los artistas 
multidisciplinares. La obra de Guillermo Marín os permitió establecer la diferencia 

entre estas escrituras que se mueven en una estrecha franja que no es traspasada, gracias 
a una canalización constructiva de sus energías,  a través del arte y la creación 

 
 
 
 
 



 
 

HISTÒRIA DEL CENTRE DE LECTURA 
DE REUS 

La Biblioteca del Centre de Lectura de Reus 
va néixer, junt amb l'entitat, l'any 1859, amb el 
propòsit de posar a l'abast de tothom la 
cultura. Amb més o menys recursos al llarg de 
la seva història, la biblioteca ha estat i és una 
font de cultura per a la ciutat de Reus.  

A més de les compres que es realitzen, la 
biblioteca es nodreix de subvencions i 
donatius que han contribuït a que sigui una de 
les biblioteques privades més importants de 

Catalunya. 

Des del 1999, la Biblioteca està informatitzant els seus fons i és membre associat del 
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC).  

Actualment, la Biblioteca del Centre de Lectura compta amb un fons de 200.000 volums 
aprox. entre els que cal destacar 20 incunables dins la  secció de Reserva i els llibres del 
segle XVI, XVII i XVIII. 

 
 

http://centrelectura.org 
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