
 

Maestros impresores por un día en el Cincuentenario de fPV 

 

http://www.peraltopoesiavisual.com/ 

Comentaba recientemente Juan López de Ael, viendo las fotos publicadas por Corona del Sur 

en facebook, en relación con el último proyecto colectivo de fPV, que este año iba a realizar un 

esfuerzo soberano para plantarse en Málaga y de este modo ser partícipe directo del evento. 

Como acababa de llegar de allí,  me tomé la libertad de ponerle la siguiente nota en el mismo 

medio: 

Juan, vale la pena que hagas un esfuerzo. Es una idea extraordinaria de fPV la de celebrar su 

cincuentenario (desde su primera edición 1965 hasta 2015) haciendo que sus poetas amigos, 

aquellos que le han acompañado en esta singladura, compusieran e imprimieran sus propias 

ediciones (Pliegos del cincuentenario) 

La experiencia es única por diversas circunstancias: 

A/ Málaga es una delicia de ciudad 

B/ Corona del Sur es un lugar entrañable donde cualquier cosa puede pasar 



C/ La familia Peralto son los anfitriones ideales 

D/ Francisco Peralto es una caja de sorpresas 

E/ Ser poeta-impresor por un día es toda una experiencia 

F/ Realizar tú propia edición y mancharte las manos de tinta no tiene precio 

G/ Utilizar técnicas antiquísimas es un homenaje a Gutenberg 

H / Brindar por los 1400 libros firmados por fPV es un acontecimiento histórico 

I/ Asistir a este encuentro colectivo donde Francisco Peralto ha querido que su cincuentenario sea al 

mismo tiempo un magnífico acto ritual compartido, es algo que le honra y une los lazos de amistad 

entre todos nosotros. 

Y así podría estar dando razones sin parar por ser bienaventurados de haber sido invitados a este 

acontecimiento, pero debo parar pues no sería objetivo por cuanto  el AMMA-TDS fue honrado con una 

edición de sólo tres ejemplares, en forma de libro ligatorio dedicado a Juan Ramón Jiménez, que es una 

bendición del cielo y una fortuna  tenerla en nuestro poder para goce y disfrute de todos nuestros 

visitantes./ CRC 

 



La Visita, el brindis y la participación del Taller del Sol 

 

 

 

REPORTAJE FOTOGRAFICO CEDIDO POR CORONA DEL SUR DE LOS  PLIEGOS REALIZADOS HASTA EL MOMENTO DESDE EL MÁS 

RECIENTE DE TOMÁS CAMACHO HASTA EL PRIMERO DE ANTONIO ORIHUELA (Julio-Agosto 2013) 
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MANEL ANTOLÍ 
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MYRIAM MERCADER 

 

 

ISABEL JOVER 

 

 

 

 



 

PABLO DEL BARCO 

 

ANTONIO ORIHUELA 
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