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Aspecto general de beART 

 

 

 

La presentación de esta publicación de Corona del Sur en Monzón se 

realizó a petición de la dirección de este Congreso que consideró el 

hecho una oportunidad inmejorable para mostrar  la poesía visual  



 

a través de una faceta absolutamente novedosa en el mundo editorial 

como es el Apropiacionismo. 

 

 

Para hacer más comprensible la muestra y el sentido del libro se 

expusieron obras apropiadas de los mismos participantes de la 

antología.  Con el fín de que se pudieran ajustar mejor a las 

necesidades expositivas realicé una nueva interpretación de cada autor. 

Y aunque por razones de espacio no pudieron ser expuestas todas,  la 

muestra fue suficientemente representativa. Dentro de un tiempo todas 

las obras  intervenidas para esta muestra serán expuestas virtualmente 

en Boek Visual. 

A continuación imágenes de algunas de las obras que se pudieron ver : 

 



  

Poeta intervenido: Eddie (J. Bermúdez) / Laura Calvarro 

 

Poeta intervenido: Manuel Sainz Serrano / Francesc Xavier Forés 

 

Poeta intervenido: Julián Alonso / Antonio Orihuela 

 

 

 

 

 

 



 

Poeta intervenido: Isabel Jover / Clemente Padín 

 

Poeta intervenido: Manuel Calvarro 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Poeta Intervenido: Francisco Peralto 

 

Poeta intervenido: Antonio Montesinos 

 

NOTA FINAL 

Nos ha parecido interesante la participación en este Congreso 

Internacional en el que han participado 150 creadores de 20 países, y 



además hacerlo  a través de una edición que abre un nuevo camino 

dentro de la poesía visual.  

El futuro que le espera a la poesía visual apropiacionista es una 

completa incógnita , pero tenemos el convencimiento de que estamos en 

el buen camino, a pesar de ser un terreno complejo y árido. Es por ello 

que queremos agradecer muy sinceramente a la Editorial Corona del 

Sur el esfuerzo realizado para que pudiera ver la luz esta antología con 

una calidad exquisita y, muy especialmente, por asumir el riesgo de 

una aventura que se contemplará con lupa, sin duda, pero que, a la 

vez, pone de manifiesto la generosidad de los poetas visuales que han 

aceptado el reto de participar en un proceso universal como es el de la 

inteligencia colectiva. 

 

Obra de apropiacionismo múltiple en la que han intervenido Nel Amaro, César Reglero, Acosta Bentos, 

Eduardo Barbero,…a partir de una obra del fotógrafo Manel Armengol. 



Preguntarse si REALMENTE EXISTE LA OBRA ORIGINAL no es 

ningún pecado y por el contrario significa un reconocimiento de que  

nuestras obras no surgen de la nada y que debemos agradecer el 

legado de nuestros antecesores y contemporáneos para conformar una 

obra propia. La dualidad “individualidad/universalidad” es una 

constante que ubica al hombre en su justo lugar en el cosmos y a su 

obra dentro de un marco cultural transmitido de generación en 

generación para nuestro enriquecimiento como seres humanos sociales. 

 

Y para despedir este reportaje, esta imagen que bien podríamos 

titular: EL APROPIACIONISTA APROPIADO 

http://boek861.com 

 

 

 

 



 


