
25 Cosas es una “revista hipoalergénica-digital de poesía 
visual y otras manifestaciones artísticas actuales” que 
acaba de publicar su número 1. Para verlo visitaremos 
www.25cosas.com. Este proyecto se presentaba hace 
unos meses con el siguiente texto ante la mirada atenta de 5 
pajes del Rey Baltasar. 

 
 
 
 
 
 

http://www.25cosas.com/


Historia 
 
Buenas noches, para comenzar contaré un poco la historia 
de este nuevo acontecimiento.  
 

 
JAVIER SECO 
 
Resulta que el verano pasado iba yo por el campo y se me 
presentó esta revista en forma de proyecto, aun por crear.  
 
A simple vista me pareció mona, pero nada más. Le empecé 
a susurrar al oído imitando el ronquido de las depuradoras 
de piscinas que en las noches de verano emiten al vacío. Así 
pasaron varios días.  
 
No quería reconocerlo, pero ya era bastante tarde y yo aun 
tenía que partir un par de vasos en aquel cuartillo de mala 
muerte. Al despedirnos yo le dejé mi móvil, ella el suyo no. 
 
 

http://www.cotillonreycarioca.com.ar/img/MOVIL%20FANTASMA.JPG


No volví a saber más nada de ella hasta el día de ayer. Sonó 
mi teléfono y las palabras que salieron por su altavoz un 
tanto pegajosas y como a cámara lenta eran claras y 
asustadizas: "Estamos embarazados, el nombre del embrión 
es... 25 Cosas". Ya no hay vuelta atrás. 
 

 
OSCAR SOTILLOS 
 
Así que todos aquellos que deseen colaborar con la 
formación del feto y asistir al primer parto de esta bella 
revista deberán ponerse en contacto con nosotros en 
nuestro email: 25cosas@gmail.com. 
 
Será precioso. Dicen que en el momento del alumbramiento 
ella te mira a los ojos y hace que grites su nombre 25 veces 
dentro de la cisterna del wc. 
 
Gracias. 



 
 

Hasta aquí la historia lírica  de 25 
cosas contada por sus dos responsables (Arturo Comas 
Calero y Claudia Quade Frau) Pero desde nuestro punto de 
vista tenemos una de las publicaciones electrónicas con más 
gracia y calidad del panorama actual. 
 

 
CESAR REGLERO 
 
Hace poco nos encontramos con la obra poética y visual de 
Eduardo Barbero, nos pareció espléndida y casi desconocida 
para nosotros, por ello le dedicamos un reportaje.  
 
De la mano de Barbero nos llegó la obra de José Luís García 
Muedra  y nos dijimos: ¡qué poco sabemos de poesía 
visual y de poetas visuales! ¡Nos creemos el 
ombligo del mundo y vivimos en una burbuja 
endogámica! 
 



Después nos llegaron 25 cosas. Sabíamos bastante de 
Claudia Quade Frau, pero sólo desde hace un año la 
seguiamos la pista.  
 
Menos aún de  Arturo Comas Calero, pero el primer 
contacto, a través de ABSURDO Y DIESTRO, nos llamó la 
atención poderosamente, y de hecho, inmediatamente nos 
pusimos a informar sobre el fenómeno. 
 
Ahora los tenemos aquí, formando una comunión poética y 
visiva que promete darnos muchas satisfacciones porque 
cuando la calidad y el bien hacer se juntan de una manera 
constructiva los resultados sólo pueden ser buenos o muy 
buenos. 
 
Para que podáis seguir la pista de estos dos creadores, os 
damos algunos datos. 
 
 

 
 
Arturo Comas Calero 
 
Bio-bibliografía 
http://www.arturocomas.blogspot.com
http://lasafinidadeselectivas.blogspot.com/
 
Nace en Sevilla en el año 1982. Justo al salir del vientre de su madre decide ir a la 

http://www.arturocomas.blogspot.com/
http://lasafinidadeselectivas.blogspot.com/


puerta de la Catedral para cortarse allí el largo cordón umbilical que le unía a su 
acogedor escondrijo. Pocos meses después consigue alistarse en las filas de la Facultad 
de BBAA donde se licenciaría 5 años más tarde. Durante sus años de estudiante se le 
presentan un espíritu y un sarcófago, ambos con forma humana con los que escribe dos 
libros "Absurdo y Diestro -silencio, por favor" y "Rinoceront Negr". Juntos fundan el 
grupo literario-performance "Absurdo y Diestro" con el que recitan y juegan por varios 
lugares como "La Carbonería", "El Perro Andaluz", Escuela de Artes Aplicadas de 
Úbeda, Casa de la cultura de Morón, etc. Después de varias metamorfosis en su silueta, 
el grupo hoy sigue en activo en los resquicios de la noche sevillana y en su blog de 
plastilina (http://www.absurdoydiestro.blogspot.com/). 
 

 
 
En su labor como poeta visual colabora con revistas como "La Tzara", "Veneno", etc. Y 
es seleccionado en varias ocasiones en el "Certamen de Poesía Experimental de 
Badajoz". 
 
Actualmente tiene barba. 
 
Poética 
 
Tengo una idea! Me dispongo a escribirla para recordarla. Voy a coger un bolígrafo 
pero se me resbala, otra vez... y nada, cojo una tiza pero me achicharra, enciendo el 
ordenador y veo que no tengo pantalla. 
 
-Suena la puerta- Es mi hermana que viene a dar a luz a mi casa. 
 

http://www.absurdoydiestro.blogspot.com/


 
Entrevista a Claudia Q. Frau, ganadora del VI 
Premio de Poesía Experimental
http://www.entretodas.net/ 

Publicado el día 16 Noviembre, 2007 
Clasificado en Arte, Entrevista, Literatura, revistas y libros, TODAS, post-it de Amaya|  

 
«no quiero mirar, no puedo dejar de mirar» Claudia Quade Frau

Me dedico a la fotografía profesionalmente. Vaya, que voy cargando la cámara todo el 
día allí a donde vaya, si no la llevo parece que me falta algo y pienso que me va a surgir 
el momento perfecto para hacer la foto perfecta,- y yo sin mi cámara!! 

Hola Claudia, lo primero, felicitarte por tu poema visual ganador del Premio de 
Poesía Experimental de Badajoz de este año ¿Era la segunda vez que te 
presentabas, no? 

Muchas gracias. Pues sí, era la segunda vez que me presentaba. El año pasado me 
seleccionaron una obra llamada “Pentagrama” (Os mando la imagen para que la veais). 
 

http://www.entretodas.net/2007/11/16/entrevista-a-claudia-q-frau-ganadora-del-vi-premio-de-poesia-experimental/
http://www.entretodas.net/2007/11/16/entrevista-a-claudia-q-frau-ganadora-del-vi-premio-de-poesia-experimental/
http://www.entretodas.net/categoria/arte/
http://www.entretodas.net/categoria/entrevista/
http://www.entretodas.net/categoria/literatura-revistas-y-libros/
http://www.entretodas.net/categoria/uncategorized/
http://www.entretodas.net/categoria/post-it-de-amaya/
http://www.entretodas.net/?p=1669
http://www.dip-badajoz.es/publicaciones/poesia/index.php
http://www.dip-badajoz.es/publicaciones/poesia/index.php


 

Pentagrama de Claudia Quade Frau

¿Donde vives, Claudia? ¿qué edad tienes? ¿a qué te dedicas?

Me acabo de mudar a Coria del Río, un pueblecito muy bonito a 8 km de Sevilla. Tengo 
30 años. Me dedico a la fotografía profesionalmente. Vaya, que voy cargando la cámara 
todo el día allí a donde vaya, si no la llevo parece que me falta algo y pienso que me va 
a surgir el momento perfecto para hacer la foto perfecta,- y yo sin mi cámara!! 

 
¿Cuando y cómo te iniciaste en la poesía experimental? 

Pues no sé cuando exactamente, creo que ya hacía poesía visual sin saberlo. Pues 
empecé a hacer mis primeros fotomontajes con la ampliadora en blanco y negro a los 16 
años. Pero sí recuerdo que hace cinco años, cuando estudiaba fotografía, tuvimos como 
tema la “poesía visual” y que pensé: - a esto podría dedicar todos mis trabajos. Y 
aunque también hago fotografía de paisaje, retratos, social, etc. Y me encanta, pero con 
la poesía experimental puedo o intento expresar algo más.  

¿Qué poetas citarías? ¿cuales son tus referencias?



Urbanus Farolarum

Mi gran referencia es Chema Madoz, es el que más me interesa, me gusta, me 
conmueve. Es claro, conciso, pulcro… Scott Mutter también me encanta. Joan Brossa, 
por supuesto. Los surrealistas en general pintores y fotógrafos (no sé si se les tiene 
como poetas visuales, pero para mi son una referencia). Christopher Gilbert, aunque 
se dedica a la fotografía publicitaria, creo que su lenguaje es la poesía visual. Y Duane 
Michals son, por citar algunos, los que más me gustan.  

De entre las mujeres poetas experimentales, ¿que autoras nos recomendarías 
seguir más de cerca?

Julia Otxoa y Ángela Serna son algunas de las que podría nombrar. Aunque hay muchas 
y ojalá cada vez haya más. 

¿Cómo interviene la informática en tus poemas? ¿Cual fue tu método de trabajo 
para realizar por ejemplo, tu poema ganador “Sentimiento de culpa“?

Aunque no me es indispensable, sí recurro a ella con frecuencia. Me ayuda para llevar a 
cabo una idea. Antes hacía muchos montajes con la ampliadora, sándwiches, dobles 
exposiciones… 
Pero la verdad que los nuevos avances en el mundo digital me lo han puesto mucho más 
fácil y disfruto con ellos. 

Mi método para “Sentimiento de culpa” fue, después de tener la idea viajando en coche, 
hice una fotografía a una señal de tráfico, vectoricé con freehand y modifiqué el surtidor 
por la pistola poniéndosela en la “sien”. 

http://www.juliaotxoa.net/
http://www.geocities.com/revista_texturas/


Claudia eres fotógrafa, ¿como mezclas ambas facetas? ¿Las separas? ¿Para ti son 
estilos distintos de expresión?

No las separo, para mi la fotografía es mi método de expresión. 

¿qué herramientas tecnológicas usas?

 

Paisaje de Claudia Quade Frau

Tengo una cámara Canon 30D con varios objetivos (50mm, tele 70-200mm, 17-85mm). 
Photoshop y Freehand son los programas que más utilizo. 
El escáner también me sirve para digitalizar fotografía analógica. 

Hablanos de tu bitácora, por favor ¿cuando la iniciaste? ¿que temas reúne?

Tengo un blog que acabo de inaugurar de nuevo en el que básicamente lo que hago es 
colgar mis poemas visuales. 
http://claudiaquadefrau.blogspot.com

¿Como percibes la difusión de la poesía experimental en los blogs?

Pues me parece muy buena, se hace un gran esfuerzo en varias páginas, que ayuda a 
mantenernos informados y en comunicación directa de todo lo que se hace en este 
campo. 
 
Recomiendanos tus lecturas online favoritas, por favor.

En “Favoritos” tengo: 
• www.boek861.com 
• La Tzara 
• Web oficial del canal #poesía (irc-hispano) 

http://claudiaquadefrau.blogspot.com/
http://www.boek861.com/
http://www.poesiavisual.com.ar/la_tzara/index.htm
http://www.poesia-irc.com/phpnuke/modules.php?name=News&new_topic=15


• ayto-penarroyapueblonuevo.org en la que se puede ver la revista “Veneno” que recoge 
trimestralmente ejemplos de poesía visual actual.  

y la vuestra, claro  

 
Futuros proyectos que quieras contarnos….

Pues tengo en mente hacer una exposición junto con Arturo Comas y “Absurdo y 
diestro” de fotografía surrealista. 

 

Una vaca de Lugo de Claudia Quade Frau

http://claudiaquadefrau.blogspot.com/
http://www.arturocomas.blogspot.com
http://www.25cosas.com
http://www.absurdoydiestro.blogspot.com
 
 
 

http://www.ayto-penarroyapueblonuevo.org/index2.cfm?n1=7455
http://claudiaquadefrau.blogspot.com/
http://www.arturocomas.blogspot.com/
http://www.25cosas.com/
http://www.absurdoydiestro.blogspot.com/
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