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V Centenario del descubrimiento del Océano Pacífico 
 

Un mar de palabras pretende ofrecer un significativo muestrario de las 

corrientes de la poesía visual y de su heredera, la poesía electrónica, en el 
ámbito iberoamericano, a través de las obras de algunos de sus 
referentes. Ya desde el título, el mar se presenta como una metáfora del 
sustrato común en el que abrevan nuestras culturas y nuestros lenguajes, 
un espacio inabarcable entre las orillas de dos vastos océanos: Atlántico y 
Pacífico, vehículos de las más iluminadoras navegaciones históricas y 
culturales. El mar, el simbólico mar de las palabras que comparten los 
países iberoamericanos, es el horizonte que se propone navegar esta 
exposición. La poesía visual será, en este caso, el navío que nos permitirá 
el viaje descubridor de otros mundos.  

Género que nace de la experimentación, formato híbrido que navega en 
los bordes entre la escritura y la pintura y que trabaja con las oposiciones 
básicas entre el leer y el ver, la poesía visual tuvo gran relevancia en la 
época de las vanguardias, con importantes manifestaciones desde el 
futurismo o el dadaísmo, y de las neovanguardias, con propuestas como, 
por ejemplo, el letrismo y el concretismo, que tan importante  desarrollo 



tuvo en el ámbito brasileño. En Iberoamérica encontraremos una serie de 
corrientes: la poesía visiva, la poesía semiótica o los poemas-proceso, que 
parten de estas dos importantes estéticas nacidas a mediados del siglo XX. 
Igualmente cabe destacar, particularmente en España, la relevancia de 
colectivos como el grupo Zaj o la paradigmática figura de Joan Brossa.  Y 
en Portugal el empuje dado a esta modalidad de la creación artística 
desde revistas como Experimental (64/66), Operaçao (67), e Hidra (69). 

Tomando como punto de partida tanto a la antología de Fernando Millán y 
Jesús García Sánchez, La Escritura en Libertad (1975), volumen pionero en 
la compilación y sistematización de este tipo de manifestaciones y los 
ejemplares de la revista Doc(k)s dedicados a América Latina, Poésies et 
expressions d'avant-garde en Amérique Latine (1976), a Portugal y a 
España, se exhiben aquí reproducciones (en soporte papel), de una serie 
de obras convertidas en referentes de estos movimientos. Es de destacar 
la importante función de la revista Doc(k)s, editada por el poeta francés 
Julien Blaine desde los años 70 y que ha servido durante años como una 
plataforma para este tipo de experiencias visuales y experimentales en el 
ámbito poético. Esta publicación se ha planteado igualmente desde el 
inicio como nexo con las formas electrónicas acogiendo a la net poesía 
como corriente preanunciada por el arte correo, tan caro a los poetas 
visuales.  

 



De hecho, Internet será otra de las simbologías para nuestro mar y sus 
navegaciones poéticas. También presentamos en esta exposición (en 
soporte vídeo) una serie de poesías electrónicas realizadas igualmente en 
el ámbito iberoamericano, producidas a partir de la década de 1990. Y una 
amplia recopilación de documentos e impresos que han facilitado dos 
importantes coleccionistas extremeños, el poeta Antonio Gómez y el 
doctor Juan Espino, sin cuya colaboración esta muestra no hubiera sido 
posible.  
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COMISARIOS: 

Belén Gache es una escritora española-argentina. Vive y trabaja 

en Madrid. Desde 1996 se ha dedicado a la creación de literatura 

hipermedia y de poesía conceptual. Es Historiadora del arte 

(Universidad de Buenos Aires) Ha dictado clases y conferencias 

en las Universidades de Buenos Aires,  Salamanca, Autónoma de 

México, o Michigan. Ha comisariado muestras de arte como la 

muestra Borges.e s (Madrid, Casa de América, 1999) o Secretos 

(Centro Cultural de España en Buenos Aires, 2004). Ha publicado 

también novelas y ensayos, entre ellos, su libro Escrituras 

Nómades (2006), una investigación sobre formas literarias 

experimentales y expandidas. 

 

Antonio Franco Domínguez. Historiador y Crítico de Arte. En 

1995 fue nombrado Director del Museo Extremeño e 

Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), desde donde 

ha impulsado la realización de importantes iniciativas 

relacionadas con la creación artística ibérica e iberoamericana y 

sobre la producción artística asociada a los nuevos medios 

tecnológicos. 

 

DISEÑO DEL ESPACIO: 

Manuel Ponce Contreras.Nacido en Villafranca de los Barros, 

Titulado en Diseño en la Escuela de Arte Número Diez (Madrid). 

Fue responsable gráfico de la II Bienal Iberoamericana de Diseño 

(2010), y ha trabajado para el MUSAC, la Fundación Thyssen, el 

Medialab Prado y la Editora Regional de Extremadura. 
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