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Expertos destacan el “valor didáctico” de la poesía visual y su poder para “captar el 

interés” y “despertar la creatividad” 
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Santander, 10 de agosto de 2011.- El creador de poesía experimental y visual Antonio 

Gómez; el profesor de ESO y poeta visual Antonio Monterroso, y la editora Antonieta 

Benítez, han destacado hoy el “valor didáctico” de la poesía visual y su poder para 

“captar el interés” y “despertar la creatividad” del alumnado. 

Así lo han señalado en una rueda de prensa celebrada en la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo (UIMP) con motivo del ‘Taller de imagen. Iniciación a la poesía 

visual. Miro, veo, leo’ que durante esta semana dirige Antonieta Benítez, quien explicó 

que este género poético “no tiene una definición clara y precisa”, pero se trata de una 

“manifestación cultural” y una forma de expresión “híbrida” que utiliza palabra e 

imagen dando lugar a un poema visual. 

Gómez empezó a crear poesía visual y experimental en los años 60, y apuntó que en los 

últimos años “ha cambiado por completo”, pues antes lo practicaban poetas 

“tradicionales”, entre los que destacó el cántabro Gerardo Diego, mientras que desde 

hace unos años pintores, fotógrafos, diseñadores, músicos o actores “enriquecen esta 

disciplina”. 

En este sentido, el creador subrayó el relevante papel que juegan en este género 

experimental las nuevas tecnologías, que son “tan espectaculares” que, en su opinión, 

“empobrecen a los autores que proceden de la literatura”. Además, hizo hincapié en que 
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el lenguaje visual “es el del futuro” porque está compuesto por “elementos comunes 

reconocidos por todo el mundo y por todo nivel social”. 

Por su parte, el profesor Monterroso abordó las “posibilidades didácticas” de este tipo 

de poesía y la “capacidad de captación del interés” de los alumnos y su potencialidad 

para transmitir conocimientos “desde otro punto de vista”, que permite además fomentar 

el trabajo en grupo entre docentes. 

“La poesía visual es atractiva para que todo el mundo vaya a su campo y juegue sus 

reglas”, afirmó el poeta, quien agregó que a través de la imagen los estudiantes “entran 

mucho antes en el juego, el aprendizaje, el conocimiento y la reflexión”. 

En paralelo a este taller, la UIMP ha organizado una exposición en la que se recopilan 

30 obras realizadas en anteriores cursos y que forman parte del fondo creado por la 

Diputación de Badajoz a través de las nueve ediciones del „Premio de Poesía 

Experimental‟. La muestra podrá visitarse hasta el viernes, 12 de agosto, en la Sala 

Madrazo del Palacio de La Magdalena 

El taller de Poesía Visual fusiona palabra 

e imagen en La Magdalena 

11.08.11 

La editora Antonieta Benítez, el creador de poesía experimental Antonio Gómez y el 

profesor de ESO Antonio Monterroso presentaron ayer en La Magdalena el curso 'Taller 

de imagen. Iniciación a la Poesía Visual. Miro, veo, leo', en el que abordarán pautas que 

ayuden a la comprensión de este fenómeno artístico. 

Explicó Benítez que «se trata de una manifestación cultural que tiene su origen en las 

vanguardias de principios del siglo XX y que podría definirse como un género de 

expresión híbrido que utiliza palabra e imagen». Según la editora, supone «una nueva 

forma de crear y de leer basado en la riqueza de la forma de expresión». Para que el 

aprendizaje por parte de los alumnos tenga un carácter práctico, realizarán un poema 

visual a lo largo del curso. «Todos podemos crear sin ser unos artistas. Con este curso 

pretendemos motivar la capacidad creativa». 

El poeta visual Antonio Gómez apuntó que «es un lenguaje que no necesita traducción y 

reconocible por todo el mundo. No deja indiferente a nadie. O entras en él por completo 

o la ignoras. Es muy amplio y no tiene término medio». Aunque lamentó que hace 

algunos años fuera una disciplina no valorada «ni por los poetas ni por los grafistas». 

Asimismo, incluyó este subgénero dentro de la poesía experimental, al mismo nivel que 

los 'happening' o la poesía fónica. Hizo mención al poeta santanderino Gerardo Diego, 

quien fue un gran cultivador de la poesía experimental. «Aquellos que tengan más de 50 

años podrán recordar las experiencias en la Casa de Cantabria de Madrid, que convocó 

el premio Gerardo Diego». Y también se refirió al poeta y pintor Rafael Gutiérrez 

Colomer, «un organizador de tertulias literarias y máximo exponente de la poesía 

experimental en Cantabria». 

Para el profesor de secundaria y poeta visual Antonio Monterroso, este medio artístico 

es «un campo que permite la visión de puntos de vista diferentes de profesionales de 

diversos ámbitos. Cada uno puede jugar en su campo bajo sus propias reglas», afirmó. 
http://www.eldiariomontanes.es 
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Taller de imagen: Iniciación a la poesía 

visual con fotos de Pablo Hojas  
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PES.- La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) recogerá el próximo mes 

en una publicación ilustrada por el fotógrafo Pablo Hojas todos los trabajos 

desarrollados en el „Taller de imagen. Iniciación a la poesía visual. Miro, leo, veo‟ que 

se imparte esta semana en Santander en el marco de los Cursos de Verano de la 

institución académica. 

Así lo anunció este lunes 8 de agosto la vicerrectora de Cursos Cortos y Extensión 

Universitaria, Mª Cruz Díaz, en la inauguración de la exposición „Poesía visual‟, que 

podrá visitarse en la Sala Madrazo del Palacio de La Magdalena hasta el próximo 

viernes con entrada libre. 

La muestra, según explicó en el acto la directora del taller y coordinadora de la 

exposición, Antonieta Benítez, recopila trabajos realizados en anteriores cursos y que 

forman parte del fondo creado por la Diputación de Badajoz a través de las nueve 

ediciones del „Premio de Poesía Experimental‟. 

Benítez aseguró que la muestra recoge 30 obras, de una colección de más de 300 que 

“se está creando poco a poco”, entre las que figuran ganadoras, finalistas o 

seleccionadas en el certamen organizado por la Diputación de Badajoz. 

La responsable del taller y de la exposición resaltó que el objetivo de „Poesía visual‟ es, 

además de ilustrar el curso impartido en la UIMP, “dar a conocer y difundir el valor de 

este género creativo” y “convertir” al público en “intérprete y poeta”. 

La poesía visual es un género de expresión fruto de la combinación de la palabra y de la 

imagen, en la que interactúan todos los lenguajes. Así, el texto, el color, el volumen, la 

imagen o el sonido se entremezclan con la tipografía, el fotomontaje y el collage para 

expresar un mensaje. 
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La UIMP recogerá en una publicación los 

trabajos realizados en el 'Taller de 

imagen. Iniciación a la poesía visual' 
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SANTANDER, 8 Ago. (EUROPA PRESS) - 

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) recogerá el próximo mes en 

una publicación ilustrada por el fotógrafo Pablo Hojas todos los trabajos realizados en el 

'Taller de imagen. Iniciación a la poesía visual. Miro, leo, veo' que se imparte esta 

semana en Santander en el marco de los Cursos de Verano de la institución académica. 

Así lo anunció hoy la vicerrectora de Cursos Cortos y Extensión Universitaria, Mª Cruz 

Díaz, durante la inauguración de la exposición 'Poesía visual', que podrá visitarse en la 

Sala Madrazo del Palacio de La Magdalena hasta el próximo viernes con entrada libre. 

La muestra, según explicó en el acto la directora del taller y coordinadora de la 

exposición, Antonieta Benítez, recopila trabajos realizados en anteriores cursos y que 

forman parte del fondo creado por la Diputación de Badajoz a través de las nueve 

ediciones del 'Premio de Poesía Experimental'. 

Benítez aseguró que la muestra recoge 30 obras, de una colección de más de 300 que 

"se está creando poco a poco", entre las que figuran ganadoras, finalistas o 

seleccionadas en el certamen organizado por la Diputación de Badajoz. 

La responsable del taller y de la exposición resaltó que el objetivo de 'Poesía visual' es, 

además de ilustrar el curso impartido en la UIMP, "dar a conocer y difundir el valor de 

este género creativo" y "convertir" al público en "intérprete y poeta". 

La poesía visual es un género de expresión fruto de la combinación de la palabra y de la 

imagen, en la que interactúan todos los lenguajes. 

Así, el texto, el color, el volumen, la imagen o el sonido se entremezclan con la 

tipografía, el fotomontaje y el collage para expresar un mensaje. 
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Los trabajos del taller 'Miro, leo, veo' se 

recopilarán en una publicación el mes de 

septiembre 

09.08.11 - 00:03 - 

G. M. | SANTANDER. 

Los trabajos realizados en el 'Taller de imagen. Iniciación a la poesía visual. Miro, leo, 

veo' -que se imparte esta semana en los cursos de verano de la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo- se recopilarán en una publicación ilustrada por el 

fotógrafo Pablo Hojas. El volumen, según anunció la vicerrectora de Cursos Cortos y 

Extensión Universitaria María Cruz Díaz, recogerá «30 obras de una colección de más 

de 300 que se están creando poco a poco». 

El taller se completa con la exposición 'Poesía visual', que podrá visitarse hasta el 

próximo viernes en la sala Madrazo del Palacio de La Magdalena. Antonieta Benítez, 

responsable de la muestra y el taller, resaltó que el objetivo de la exposición es «además 

de ilustrar el curso, dar a conocer y difundir este género creativo» así como «convertir al 

público en intérprete y poeta». La 'Poesía visual' «es un género fruto de la combinación 

de la palabra y la imagen en la que interactúan todos los lenguajes» 
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