
Crónica de Expoesía 5 de noviembre de 2008 ¡ 
 
 
Esta Bienal dura casi tres semanas y se reparte entre diversas sedes entorno a 
Bilbao. El Taller de lo Sentido, La Única Puerta a la Izquierda que viene a ser lo 
mismo que Juan Jesús Sanz, es el alma mater de todo esto, pero que cuenta 
con la colaboración en los diversos ámbitos de un pequeño pero muy eficaz 
equipo de colaboradores, Jose Blanco coordina la exposición Metamorfosis, 
Fausto Grossi la exposición de Arte Postal, Juan Crego las conferencias en la 
Universidad del Pais Vasco y otros colaboradores. 
 
Mi presencia en la Bienal ha sido para participar el miercoles 5 de noviembre 
en una Conferencia en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Pais 
Vasco en Leioa. En un principio la Conferencia llevaba el título “De la poesía 
fonética a la poesía sonora, las vanguardias del siglo XX”. Pero sobre la 
marcha decidimos con Juan Crego que más que una conferencia haría un 
recital, así que hice un recital poético en que estaba presente tanto las 
vanguardias europeas (Ball, Balla, Schwitters), como lo poco que hay de las 
vanguardias hispanas (Salvat-Papasseit, Barradas, Milicua o la segunda 
vanguardia con Cirlot y su Bronwyn n), para pasar después a temas propios 
como la serie de poemas encontrados, auto referenciales o video poemas en 
acción. 
 
 
Por la tarde se presentaba en la Biblioteca Municipal de Barakaldo el libro “tres 
en uno, el camión de la poesía” de Jon Andoni Goikoetxea, “Goiko”. 
 

 
En las salas de exposiciones de la 
Biblioteca, ya se había inaugurado 
el lunes 3 de noviembre la 
Exposición Central de esta Bienal, 
con un apartado de Poesia Visual, 
Metamorfosis nº 10 que coordina 
José Blanco, un apartado para 
publicaciones y también una 
exposición Homenaje a Goiko con 
la participación de diversos autores. 
Y también contaba con la presencia 
de la Máquina de Bolas de la 
Bellamátic - BolaBellamátic, que 
contenía unas chapas en homenaje 
a Goiko diseñadas por autores del 
Homenaje a Goiko. 



   
 
BolaBellamátic y detalle de una Bola que el público pude comprar en la 
máquina introduciendo una moneda de un euro. 
 
 
 
 

 
Detalle de la exposición de publicaciones que forma parte del Dossier de 
publicaciones de Poesía Experimental 2008 



 
 
Detalle de la Exposición de Poesia Visual y trabajos recibidos 

 
 
 
 
Detalle de una parte de la 
Exposición 
Metamorfosis nº 10 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
     Tres fotos de la instalación de Juan Crego del Homenaje a Goiko 
      “Sardina, Volcán y fresa”. 

 
 
 
 
 
 
 
Instalación en 
Homenaje a Goiko 
de Patxi Serrano. 
Además del casco 
de obrero que 
suele llevar Goiko, 
siempre se le ve 
con una carpeta 
en la que lleva sus 
poemas y Goiko 
es un gran 
coleccionista de 
diarios. 
 



 
Homenaje a Goiko de Txaro Sierra 
 
 
         Homenaje a Goiko de Francisco Aliseda 
 
 
 

 
 
Homenaje a Goiko de Pere Sousa, por un lado hay un video con una voz en off 
recitando el larguísimo  poema “Y vosotros ¡QUE DECÍS!?” y un cartel con el 
título de este poema. 



Habían otras y muy interesantes piezas en este homenaje a Goiko, como un 
cartel con un poema fonético visual de Xavier Sabater, la partitura de un poema 
de Goiko y en audio la interpretación musicada de este poema por parte de 
José Blanco, la grabación en video de una intervención de Bartolomé Ferrando 
en Peñarroya especialmente dedicada a Goiko, y otras cosas que ahora no 
puedo recordar pero que podremos ver cuando se edite el catálogo de esta 
Bienal. 
 
En la presentación del Libro “Tres en uno, El camión de la poesía” de Goiko 
participaron  el editor y organizador de esta Bienal Juan Jesús Sanz de la 
Única Puerta a la Izquierda (LUPI) , Pere Sousa que ha escrito la introducción 
al mismo y Juan Crego y Patxi Serrano autores del DVD que acompaña al libro. 
 

 
 
  Juan Crego, Goiko y Juan Jesús Sanz 
 
 

 
    Patxi Serrano y Juan Crego presentando el DVD del libro. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finalizó la presentación del libro con un recital de Goiko de tres poemas del 
propio libro, un poema Concreto, otro Cósmico y finalizó con un poema 
Reversista. Finalizó así la jornada del miércoles 5 de noviembre. 
 
 El martes día 4 se había inaugurado la exposición de Arte Postal  “El sobre 
postal” en el Spazio Grossi, así que la mañana del día 6, antes de regresar me 
pasé por el Spazio Grossi, siempre acompañado por Juanje y Goiko y allí 
encontramos a Fausto Grossi preparando pasta y pizza como siempre y nos 
mostró la exposición.  
 
Fausto montará próximamente 
un Blog con la reproducción de 
las piezas y el nombre de los 
participantes.  
 
Tuvimos la gran suerte que 
pasaba por allí la cartera que le 
ha ido llevando las piezas para 
la exposición de Arte Postal, y 
posó también para la foto. 
 
Y aquí finalizó mi vieje a Bilbao, 
quedan varias exposiciones y 
muchas otras actividades de 
esta Bienal que se reflejarán en 
el catálogo que se elaborará a 
partir de su finalización. 
 
 
Pere Sousa 
                                                        Victoria, Cartera y Fausto 
                                                 


