
AMAE / La publicación de mail art y órgano de 
difusión de la ASOCIACION DE MAIL ARTISTAS 
ESPAÑOLES fué una publicación clave en la historia 
reciente  del arte correo (95 a 98) y el Archivo Museo 
de Mail Art de Tarragona se siente muy honrado de 
que Ibirico, su coordinador, nos haya hecho 
depositario de las maquetas originales de la revista con 
fecha 12 septiembre 2008 
 

 
 
Debemos recordar que en el periodo que va del 94 al 98 
coincidieron en el escenario español tres publicaciones 
periódicas especializadas en arte correo 
 



 
 
La primera en aparecer fué P.O.Box en el 94, en el 95 
apareción en primer lugar AMAE y a continucación 
Sol Kultural que posteriormente se convertiría en el 
Boek 



 

 

Previamente o de manera simultánea en la década de 
los 90, estas publicaciones de periodicidad mensual 
eran apoyadas por otras de contenidos más amplios 
como Amano de Industrias MiKuerpo, El Nudo de 
Sierpes de Corona del Sur, Koine, Sense Titol, NI arte 
NI parte, Tránsito, Correposdence, etc. Coordinadas 
por Luis Navarro, Carmén Peralto, Molero Prior, 
Eduard Escofett, Nel amaro, Pedro Gonzalves, 
Tartarugo, etc.  

 
 



 
 
...//...Se trataba pues de un periodo de gran dinamismo 
en este terreno y que fue perfectamente documentado 
por Antonio Orihuela en su cronología 1964-2006 
editada por Corona del Sur. 
 
BREVE ESTUDIO DE LA ESTRUCTURACION 
TEMATICA DE AMAE 
 

 
 
´ 
 
 



 
LA PORTADA 
 
Un elemento importante en esta publicación por 
cuanto bajo el lema de LA OTRA PERSPECTIVA  y 
con una imagen sugerente nos invitaba explícitamente 
a penetrar en el mundo de la creatividad desde un 
plano diferente. 
 

 
 
EL POPURRI 
 
A continuación, y a manera de presentación, nos 
encontramos con un “pupurri” de noticias que nos 
ponían al día del intenso trasiego de correspondencia y 
proyectos entre mail artistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTICIAS DIVERSAS 
 

 
 
Es cierto que la mayoría de noticias estaban 
relacionadas con el mail art, pero no es menos cierto 
que… 
 

 
 
… también nos proyectaban sobre los campos 
paralelos que nutrían y nutren este mundo: la poesía 
visual, el arte acción, el libro de artista, la poesía 
sonora, el arte experimental,etc. 
 
 
 



 
LOS OTROS ZINES 
 

 
Ya hemos dicho que AMAE, P.O.BOX y BOEK 
coincidieron en el tiempo, pero no sólo no fueron 
competitivas sino que para las tres publicaciones era 
un auténtico orgullo promocionar a las otras 
publicaciones. 
 
CONVOCATORIAS 

 



 
Apartado fundamental y uno de los que más han 
contribuido a que no se extinga la llama de el 
movimiento más masivo de artistas que ha existido a lo 
largo de la historia. Meritorio si tenemos en cuenta que 
estamos hablando de un movimiento con medio siglo de 
existencia. 
 
WHO IS WHO ? 
 

 
 
WHO IS WHO ? 
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DOCUMENTACION DE P.O. BOX 
 
PUBLICACIONES RELACIONADAS EN LOS ULTIMOS NUMEROS DE P.O.BOX  
#33, #34, #35 y #36   (Primavera-Verano-Otoño-Invierno 1998)  
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A RED SHIRTED NO FRIENDS poemario de Mark Sonnenfeld, músico y poeta experimental, 
que edita bajo el  nombre de Marymark Press sus propios trabajos y otros. Marymark Press - 
Mark Sonnenfel * 45-08 Old Millstone Dr *East Windsor, NJ 08520 USA  

A ZAUMLAND EDITION, nueva entrega de las ediciones de Luna Bisonte  Prods. John M. 
Bennett * 137 Leland Ave * Columbus OH 43214 USA, trabajos  en colaboración en este 
número  Serge Segay & John M. Bennett, bajo el título  de Workball, 1998  

ACIDO Nº 6 (agosto 1998)Dirigida y editada por Silvio Javier de Gracia, “Estamos en este 
parque de  diversiones de Dios pasando el tiempo sin terminar de conformarnos”, relatos, 
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textos varios, incluye el  suplemento  Hotel DADA, dedicado al arte correo, poesía visual, 
gráfica experimental, solicitan colaboraciones  para este suplemento. Silvio De Gracia * 
Almafuerte 1007 * Junin (6000) Buenos Aires * Argentina Juan Ragno * Negreti 376 * Junin 
(6000) Buenos Aires * Argentina  

ACIDO, L´AnarquiA del Pensamiento , Nº 5, Ediciones El Candiru. Poesia,  pensamiento, 
ilustraciones, textos de Bukowski, Debord, Ballard, Jarry, etc. .  Buscan intercambio con 
publicaciones españolas y demás, contactar con  Juan Ragno * Negreti, 376 * (6000) Junín- 
Buenos Aires * Argentina.  

AIRE, Espai de pensament artistic, enero 1998, Text Acció, Acciómínima 3, ,  “Text-Acció es un 
nuevo ejercicio de “acció mínima” basado en proponer una  acción - posible o no - en el 
reducido espacio de diez palabras (aprox.)”, con  acciones propuestas por Nieves Correa, 
Xavier Moreno, Nelo Vilar, Oscar Abril  Ascaso, Santi Salvador y Joan Casellas. Edición: Joan 
Casellas * c/ Badia, 18,3er,1ª * 08012 Barcelona (España)  

ALABASTRO  segunda época, invierno 1998, nueva entrega de esta revista de  poesia que 
esta en la calle desde 1993, editada por Ediciones de Poesía Grupo  Alabastro  c/ Elfo, 27 * 
28027 Madrid - España, forman Alabastro J. Seafree,  Yolanda Pérez Herreras y Ribota. En 
este número como en anteriores  encontramos trabajos internacionales y multidisciplinares, 
poesia literaria,  visual, textos, ilustraciones, etc.  

AMAE, la otra perspectiva, Nº 17, Marzo 1998, después de un tiempo de  silencio Ibirico vuelve 
a editar el Boletín de la Asocialción Mail Artistas  Españoles, Apdo. 47 * 28921 Alcorcón 
(Madrid) España,  con las secciones  habituales, muchisimas convocatorias de mail art, poesia 
visual, la sección fija  de Who is Who dedicada a John Held, Jr. y el Pot.Pourri, editorial que 
nos  cuenta todo lo que esta pasando y pasará en la Red y el mundo del arte.  

ARRAYÁN Ediciones, inicia una colección bajo el título la habanera andalusí, en diversos 
pliegos, el número 1  corresponde a poemas de Pablo del Barco bajo el título “el son, mi amol”, 
el 3 también de Pablo del Barco con  el título de “la mirada del 98” y pliego 6 corresponde a 
Antonio Gómez con el título “Sobrevivir es la  aventura”. Arrayán Ediciones * San Juan de 
Palma, 26 * 41003 Sevilla  

ARTE EN ACCIÓN, catálogo del Festival de acción off MACBA, celebrado en Barcelona en el 
Café Galería  Nou 3,los dias 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de noviembre, organizado por XAG BCN 
(Xarxa d´artistes gestors)  formado por los colectivos Aire, Merz Mail y Stidna!, contiene en 
cada página una ficha de los diversos  performers que pasaron por este festival (24) y hasta 50 
de diversos performers del pais, además de los  artículos “E.C.U.S.A.E.N.” de Joan Casellas, 
“Mail art - acción” de Merz Mail, “Acción postal “ del col.lectiu  Stidna! y “De laacción y otros 
platos caseros” de Xavier Moreno.  

ARTE POSTAL EN ELCHE, celebrada en Elche (Alicante) en  octubre de 1998, y organizda por 
el Ateneo Pablo Iglesias, contiene además de la reproducción de las piezas  enviadas, una 
amplia información que Joan LLorens nos facilita con sus artículos y recortes de prensa que  
contienen así mismo articulos de Joan LLorens aparecidos en el diario “La verdad” .  

ARTISTAMP NEWS, nº 10, summer 1998,  editada por Ed Varney , Box 3655,  Vancouver, 
Canada V6B 3Y8,  correo eléctrónico: evarney@mars.ark.com Contiene una ficha completa de 
todos los sellos de artista que ha recibido en  la redacción, reproduciones, sellos originales, 
relación de publicaciones de  mail art, reseñas de exposiciones, y artículos sobre sellos de 
artista y mail art,  de Guy Bleus “Art is Stamps”, Ruud Janssen - “Some thoughts about mail  
art”, Ina Blom - “The rhythm of the post or le timbre des timbres poste”, Steve  Smith “ Steve 
Smith” , John Held Jr. “Pacific Rim Artistamp Congress”, etc. Es  el punto de referencia mundial 
de todo lo concerniente a los sellos de artista.  

AULA JESUS DELGADO VALHONDO nºs. 12, 13 y 14, poemarios  monográficos dedicados a 
un solo autor, estos números son de Luis Mateo  Díez, Félix Grande, y Ana Rossetti. Colección 



diseñada y dirigida por Antonio  Gómez y organizada por La Asociación de Escritores 
Extremeños  

AVISO, nº 36 y 41, editados por La voz de mi Madre, con una tirada de 200  ejemplares y 
distribución gratuita, estan abiertos a ser confeccionados por  cualquiera siendo la unica nota 
comun que figure: número de aviso, titulo  “Aviso”, fecha de salida, precio de venta al publico, 
nombre del creador/a que  ha confeccionado el mismo, introducción con estos datos y el logo 
de la voz  de mi madre. Felix Orcajo Maroto * Chamorro, 12,2,decha. * 47410 Olmedo 
(Valladolid)  

BIBLIOZINE, #57 (September 1997), John Held Jr., Editor * PO Box 410837 *  San Francisco * 
CA 94141 * USA. nueva entrega de esta publicación  bibliográfica editada por John Held Jr. 
este número dedicado a la publicación  de Stephen Duncombe, Notes from Underground: Zines 
and the Politics of  Alternative Culture  y otras guias como Girl´s Guide to Taking Over the 
World:  Writings from the Girl Zine Revolution...  

BIBLIOZINE, #58 (November 1997), John Held Jr., Editor * PO Box 410837 * San  Francisco * 
CA 94141 * USA- este número dedicado al libro Arte Postale al  network della corrispondenza 
creativa de Vittore Baroni,  

BICICLETA , nº 1, abril de 1998, dirigida por Bruno Vilào, editada por  Mandrágora, Centro de 
Cultura e Pesquisa de Arte * Apartado 65 * 2751  Cascais Codex * Portugal. Contiene artículos 
de Fernando Aguiar “ Arte da  Performance”, Almeida e Sousa: “Poesía Visual portuguesa”, el 
dossier  “Texticulos” sobre el teatro Nunique e información del próximo espectáculo  teatral del 
grupo Mandrágora creado a partir de textos poéticos  experimentales portugueses.  

BICILETA espaço velocipédico-kultural, nº 2 outobro de 1998, dirigida por Bruno Vilão, en este 
segundonúmero que sale desde  Mandrágora, Centro de Cultura e Pesquisa d´arte 
encontramos  la presentación de Mandrágora en el V Encuentro de Editores Independientes, 
información sobre Mail Art,  “Recitativo” texto para ser recitado por tres actores, información 
sobre los espectáculos del grupo  Mandrágora, el artículo de Antonio Gómez “ Del lenguaje 
visual al libro objeto”, un poema crítico de Luis  Felipe Comendador. Mandrágora * Apartado 65 
*  2751 Cascais Codex * Portugal  

BOEK 861 Boletín Oficial del Taller del Sol - Informativo de Mail Art y poesía Visual, Nueva 
entrega de este  boletín, fuente inagotable de información acerca de todo lo que sucede en el 
Mail Art en todo el mundo. El  ultimo numero dedica una buena parte a la campaña 
internacional por la extradición de Pinochet y por la  restitución en su cargo del catedrático 
Humberto Nilo, expulsado por la reacción chilena .Apartado 861 * 43080 Tarragona 
http://www.fut.es/~boek861  

BRAIN CELL Nº 425 y 426 Otra entrega del Brain Cell editado por Ryosuke Cohen, que 
consiste en un A3,  en el que reproduce en color diversos sellos de goma, sellos de artista, 
pegatinas, etc. De unos cincuenta  participantes de todo el mundo.La convocatoria está 
permanentemente abierta Ryosuke Cohen * 3-76-1-A-613 * Yagumokitacho * Moriguchi-City * 
Osaka  570  Japón  

CARTAS COMERCIAIS TIPO, de César Figueiredo , Ediçòes Mortas.Libro de 24 Cartas 
Comerciais Tipo,  poemas visuales de César Figueiredo“Yo leo estas cartas como partituras 
para un concierto en un teclado  continuo...se dirá que es o no es poesia, pero sí que es arte., 
osea, una respuesta estética a estímulos que la  vida, discreta o violentamente, nos deposita 
en los ojos o los oidos”.son palabras de Alberto Pimenta que hace  la introducción a este libro. 
La edición es bilingüe, portugués e inglés, incluidos los poemas-cartas, la versión  inglesa corre 
a cargo de Isabel Camarinha Ediçòes Mortas * Apartado 4602 * 4011 Porto Codex * Portugal 
César Figueiredo * Apartado 4134 * 4002 Porto Codex * Portugal  

CÔCLEA , nº 15 Primavera 1998Nueva entrega de esta publicación que bajo el título Côclea en 
las ciudades  (ya publicó en su momento New York - Barcelona), nos presenta en este número 



Guía Fría Lisboa/Barcelona,  compendio de direcciones de salas, publicaciones, galerias, 
música, teatro, espacios independientes, librerías,  fanzines y demás de estas dos ciudades. 
Además de los artículos; “La recherche du roman magistral, une  formule ultrarapide”, dos 
textos inéditos de David Guixeres sobre el plagio y la apropiación artística,  “Okupación y 
disentimiento” de Clara Garí y “Zapatismo digital, Fronteras electrónicas “ de Ricardo  
Dominguez .Asociación Cultural Côclea * Sardenya, 516, 6,2 * 080024 Barcelona  

COSMONAUTA ELECTRICO, Números 8 Y 9, Comics del viejo estilo, sin concesiones 
cargados de ideología  y mala leche. Cómic de Producciones Elvis Perez, Apdo. 23038 * 28080 
Madrid.  

DE USAR Y TIRAR - 20 poemillas de amor, de Abel FiguerasPoemas visuales dentro de un 
librito de papel de  fumar, cada una de las hojas contiene un poema. Pix Editorial * Apdo. 
92070 * 08080 Barcelona  

DES DE LA INTIMITAT , catálogo sobre una exposición del poeta visual J. Sou, celebrada en la 
Sala de  exposiciones de la Llar del Pensionista de La Vila Joiosa, con numerosas 
reproducciones en color de sus  obras y un artículo introductorio de J. Seafree con el título “¿Es 
acaso una obra de arte una convicción”  (palabras para una exposición de Josep Jou)  

DESDE LAS NUBES nº 1 -  Arte independiente editado en las nubes Publicación con formato 
de sobre que contiene los siguientes artículos: “Sobre la Seducción” de Humberto  Padilla, 
“Fragmentos generales” de Hiroshi Kitamura, “Hooror Vacui” de Laura Pérez, “La madre en un  
epicentro y un epílogo” de Humberto Padilla, “Naufragio con espectador” de Andrés Cobo , 
Crítica de la  crítica y Cartas a las nubes. C/ Els Angels, 8, bajos, 1ª   08001 Barcelona  

DO2  núm. 0, Dirigida por César Pesquera cuenta en este número con diversas 
colaboraciones, “Spring Heel  Jack: entrevista”, Batterie Acid Kiss fragmentos del primer libro 
de Mike Benson publicado por Pussyfoot  Press, única traducción al castellano por Susana 
Sanz” , Autechre , pensamientos sobre comunicación  musical de David O´Toole “, “Imágenes 
de la visita a la Web Site http//:www.iratioanl.org(london/ tour  psico-geográfico por Londres” Un 
artículo sobre la Huelga de Arte 2000-2001, “Mogwai: plasmatron habla,  poco y en exclusiva 
para esta publicación, con Cesar Pesquera” , Contiene una convocatoria de Copy-art bajo el  
título “Musica electrografiada” fotocopia en b/n inspiradas en una pieza, canción o composición 
musical,  tamaño unicos (adaptables a la publicación) : 10, 5 x 29 cm ó 10,5 x 15 cm. 
DOS/DNC Producciones * Amadeo Arias, 10, 1, 3 * 47014 Valladolid  

ÉGLOGA de Francisco Peralto, Editado en la Colección Mar de Tanis de la Editorial Corona del 
Sur. Libro de  poemas datados entre 1982 y 1987, de Francisco Peralto, poeta, impresor, 
investigador, ensayista y crítico  literario, como indica el título los poemas de este libro nos 
hablan del amor bucólico, “amor es sueño”. Editorial Corona del Sur * c/ Jaime Serrano, 2 * 
29014 Málaga  
EL MALETIN DE LA PANTERA ROSA, de Juan Carlos Reche, edición Plaquettes del  
Minotauro * Escañuela, 5 * 14002 Córdoba * España. Trabajos de poesia visual  

EL PUENTE nº 4 1998, Via joven de expresión. Una publicación del Centro  Cultural Tijuana. 
(Mexico), dirijida por Alfredo Álvarez Cárdenas  (cecut@cecut.org.mx). Interesante publicación 
de cuidadísimo diseño y  paginación. En este número encontramos varios artículos sobre la 
música  “avant-pop mexicano”, crítica de musica , colaboraciones literarias y un  artículo de 
Gerardo Yépiz  sobre Mail Art.(aprovechamos para comunicar su  nueva dirección : P.O.Box 
4737 San Diego CA  92164-4737 USA)  

EL VIENTO VERTICAL, dibujos y aforismos de Rafael Pérez Estrada , Editado por LF  
Ediciones y el Sornabique colección  Libros del Consuelo nº 2,. Editor: Luis Felipe 
Comendador, c/Colón, 26 * 37700 Béjar (Salamanca)  

ENCUENTROS DE ARTE ACTUAL, Red Arte y Colectivos Independientes en el Estado  
Español, editado y distribuido por Transforma * c/ Zapatería, 39 bajos * 01001  Vitoria-Gasteiz * 



España. ISBN 84-605-7166-1 - ...este libro recoge de la manera más objetiva posible, los 
primeros años de  los “Encuentros de Arte Actual” y la génesis de la “Red Arte” a partir de las  
gravaciones en las distintas jornadas que se sucedieron durante los años  1994, 1995 y 1996 -
Además de las ponencias de estos encuentros recoge una  guia completa y actualizada de los 
diversos colectivos independientes del  estado español.  

EXPERIMENTA (...entre col y col, lechuga) nº 0Primera entrega de esta nueva publicación que 
corre a cargo  de Yolanda Pérez (coeditora de Alabastro), este número Cero (MI número) 
incluye dos poemas y una serie de  fotografías dedicadas a diversos poetas y performers. 
Proximas convocatorias: “vuestro número 0” hasta 31  de diciembre de 1998. Yolanda Pérez 
Herreras * Costa Brava, 18, portal 2 - 5º E * 28034 Madrid  

FACTSHEET5, nº 62  y nº 63, , este veterano magazine editado por Christopher  W. Becker y 
publicado por R. Seth Friedman, nos sorprende en cada número  con sus 128 páginas, llenas 
de información sobre todo lo que tenga que ver  con la edición de fanzines,  organizados por 
temas con una amplia reseña de  cada uno de ellos unos 2000, además de artículos y demás, 
cuenta entre sus  colaboradores con John Held, Jr. que en este número publica un artículo 
bajo  el título “From Dada to diy(Do-It-Yourself), The history of alternative art culture  in the 20th 
century”, aunque centrada sobre todo en la edición de fanzines de  los EEUU recoge amplia 
información de todo el mundo. La suscripción por 6 números vale 20 US$, - Factsheet5 * 
P.O.Box 170099 *  San Francisco , CA 94117 * Estados Unidos de America 
<http://www.factsheet5.com>  

FACTSHEET5, -Nº 64   The final word on the zine revolution, nueva entrega de  esta veterana 
publicación dedicada al mundo de los zines y la autoedición.  12o páginas en ingles, tamaño 
folio. Aparte de una relación de centenares de  zines, sinopsis, dirección, contenido, etc. 
encontramos en este número  artículos de Christopher Becker “Why Y love the P.O.”, G. 
Gordon A. Valledor  “Behind the scenes...at your friendly neighborhood postal facility”,  R. Seth  
Friedman “ The factsheet five story, or ...Zines are My Life”, Chistopher Becker  “ What I´ve 
really learned from zines, The editor looks back on his tenure”. www.factsheet5.com P.O.Box 
170099 San Francisco, CA 94117-0099 USA  

FUERA DE  nº 5 Otoño 1998Otro número muy especial de Fuera de Revista de Arte, dirigida 
por Nelo Vilar,  con el título de Maniobras, encontramos en este número innumerables artículos 
relacionados con los llamados  otros comportamientos artísticos, de Nelo Vilar, Nieves Correa, 
Domingo Mestre, Rafael Lamata, y la  reproducción de algunos de los artículos aparecidos en 
la publicación Artstrike sobre la Huelga de Arte 2000  - 2001. Fuera de * c/ Mosen Milá, 1, 8º * 
46003 València  

FULL-   Internacional d´Investigacions Poètiques, nº 24 juny 1998,   RsalvoEdicions - Apt.corr. 
20033  08080 Barcelona , c.e. rsalvo@pie.xtec.es. Este número está dedicado a Santi Pau - De 
la Poesia visual a la Prosa visual y  l´infocollage, se puede visitar la exposición dedicada a 
Santi Pau en la Galeria  Virtual d´I&P en la siguiente dirección: www.xtec.es/~rsalvo/galeria  
FUNK / WORKS  poems by Catefish Mcdaris , poems by Mark Sonnenfel, , nuevo libro de 
poemas en la linea   editorial que el poeta y editor Mark Sonnenfelviene trabajando estos 
últimos años. Marymark Press * 45-08 Old Millstone Drive * East Windsor, NJ  08520  USA  

GUY DEBORD HA MUERTO por Luther Blissett, editado por Radikales Livres  #1 *(Industrias 
Mikuerpo)  Apdo. 36455 * 28080 Madrid., escrito en diciembre de  1994, 1 ª edición italiana- 
Crash Edizione, Feltre, January 1995. Versión en  castellano (1997) a partir de la traducción 
inglesa de la Srta. Luther Blissett  (agosto 1995), revisada por el autor. No Copyright. Esencial 
para conocer al  doble de Guy Debord, Guy  “The Bore”, (en español, Aburrido, Plasta) a 
través  de la mirada de Luther Blissett.  

HOMENAJE A JUAN RAMON JIMENEZ”, celebrada en Moguer  (Huelva ) en 1996, organizada 
por la Fundación Juan Ramón Jimenez y comisariada por Antonio Orihuela,  aunque con 
mucho retraso nos llega este catálogo con formato de libro muy bien presentado, reproduce 
todas  las obras de la exposición  e incluye los siguientes artículos : “ Juan Ramón Jimenez, la 
comunicación postal  y el arte correo” de Luis Manuel de la Prada, director de la Fundación 

http://www.factsheet5.com/


Juan Ramón Jimenez, “La vieja, nueva  poesía” de Antonio Orihuela, comisario de la 
exposición, y “Gentes del mundo” de Mar Riolobos de la Galería  de arte Fernando Serrano 
donde se celebró esta muestra.  

IDEM, Revista literaria, este número contiene el catálogo de la exposición de  Mail Art 
celebrada en Valencia el pasado mes de diciembre, coordinada por  J.Ricart, bajo el tema de 
Arte Gai Revista IDEM * c/ Bisbe Jaume, 5-4 * 46006 Valencia - España  

INQUIETUDS nº 5 Nov. 98, Zine de los inquietos de la isla de Mallorca, artículos sobre drogas, 
después de  Mayo del 68, Movimientos Alternativos, Esperanto... Apartado 1893 * 07080 Ciutat 
de Mallorca (Mallorca)  
INQUIETUDS, Una veu alternativa y plural a les Illes, número 3 / 4 Des. 1997,  contiene 
entrevista con Noam Chomsky, sobre la okupación, lineralismo,  libros, etc. y una presentación 
de COBAi, (coordinadora Balear d´Art Independent) -  apartat 280 * 07080 Ciutat de Mallorca). 
Edición Inquietuds * Apartat 1893 * 07080 Ciutat de Mallorca.  

KASTELLO - nº 61, gener 98, Relatos, poesia, critica de cine y musica, comic,  etc. Apartat de 
Correus 139 * 12080 Castellö.  
LA MOSCA URBANA nºs. 5 y 6, Revista literaria gratuita, editada por el Kolectivo  La mosca, c/ 
Mossén Lajunta, 3, 3º  12580 Benicarló (Castellón). Poesia,  relatos, poemas visuales, premios 
y concursos, etc.  

LA MOSKA URBANA - nºs 2 (oct-nov ´97) y 3 (dic.´97-ener.´98), entrevistas,  prosa, verso, 
poesia visual, incluyen catalogo de una muestra de Poesia  Visual celebrada en la II semana de 
la poesia de Benicarlo que se celebró del 5  al 14 de diciembre en la Galeria Le Nain. La Moska 
* c/ Mossén Lajunta, 3, 3º * 12580 Benicarló (Castellón)  

LA MOSKA URBANA nº 8 (octubre, noviembre, diciembre 1998) Revista literaria gratuita 
editado por el  kolectivo LA Mosska, coordinada por Laura G. Jiménez, entrevistas, 
colaboraciones, poesia, prosa, homenaje  a Pablo Neruda, información, etc. Clectivo la Mosska 
* C/ Mossén Lajunta, 3 - 3º * 12580 Benicarló (Castellón)  

LA OREJA DE PLÁSTICO, nº 1, 2 y 3 : fanzine de poesia visual, relatos,  ilustraciones,:etc., 
Enviar documentación sobre actividades y proyectos,  María Rodriguez * Marqués de Paradas, 
26, 3, B * 41001 Sevilla - España  

LA ULTIMA CANANA DE PANCHO VILLA, número monográfico con el título de  Más 
Electrografías de José L. Campal.  CARPETAS EL PARAISO, nº 52 y 53, Abril-Mayo 1998, 
coordinada por José  Luis Campal, Compilación de Poesia Visual y Mail Art, con diversos 
trabajos  originales  José Luis Campal * Apartado 6 * 33980 Pola de Laviana (Asturias) *  
España  

LA VANGUARDIA ANTE EL SIGLO XXI, la búsqueda del ave fénix de la (s)  utopía(s) y la 
hoguera de las vanidades (¿virtudes?), Fernando Millán y Chema  de Francisco. editado por 
Radikales Livres #2 *(Industrias Mikuerpo)  Apdo.  36455 * 28080 Madrid. Este libro 
corresponde a la transcripción de la última de las conversaciones  mantenida entre los autores 
citados, el agosto de 1997. estas conversaciones  estan publicadas integramente en:  
http://www.fortunecity.com/victorian/duchamp/33/millan.htm Los temas que  se tratan en 
esta edición de Radikales Livres son los siguientes:La vanguardia  y el siglo XXi, Lo nuevo, 
Comisarios, Sectarismo, Reproducir, Vanguardismos,  Programa, Intermedia, Internet, Nuevo 
Barroco, Relaciones entre artistas-los  especialistas, Alternativas...  

LAS MAÑANAS INOCENTES,  poemas y relatos, José Blanco c/ Aragón, 2, 4º,  Derecha 3 * 
48902 Barakaldo (Bizkaia) * España  

LES ENFANTS DU SILENCE nº 32, editada por Bonnet Erik , 75 Rue du Haut de la  Narche  
57535 Marange Silvange - Francia , fanzine de músicas  independientes, amplia información de 
discos, cassettes editados, giras,  conciertos, etc.  

http://www.fortunecity.com/victorian/duchamp/33/millan.htm


LES ENFANTS DU SILENCE nº 33Fanzine de músicas independientes editado por Bonnet Erik 
* 75, rue du  haul de marche * 57535 Marange-Silvange * Francia  

LLETRA MINUSCULA , nº 7 Nov. 1998 Col.leccionable literari d´acamLa associació cultural 
acció minúscula  continua publicando los relatos, poemas visuales y literarios que reciben en su 
sede, dentro de la convocatoria  abierta a jovenes autores/as. Aceptan colaboraciones, 
enviarlas a:acam * apartat 99048 * 08080 Barcelona  

LLETRA MINÚSCULA,  Abril 1998, número 6, Col.leccionable literari d´acam,  editada por 
acam, asssociació cultural acció minúscula * Apartat 99048 * 08080  Barcelona * España. 
Participan en este número: Yolanda Esteve, Rolando  Revagliati, Rafael Marín, Eduard Escofet 
y otros.  

LOST AND FOUND TIMES nº 40,  june 1998, Editada por John M. Bennet /Luna  Bisonte 
Prods, 137 Leland Ave. Columbus, OH 43214  USA, , nueva entrega de  esta veterana 
publicación que dirige y edita John M. Bennet, en la que  encontramos poesia experimental, 
literaria, visual, relatos, prosa poética, de  de decenas de colaboradores de todo el mundo.  

M.DUATRA mail art zine, zine de mail art, realizado de M. Duatra, ediciones la  morte, no 
copyright, nº 1 1/2,  auténtica caja de sorpresas esta edición hecha a  mano, con elementos 
desplegables y un espejo interior, contie diversas   imagenes y también un texto de Clement 
Rosset “”el espejo de la muerte”. M. Duatra     C.C.31   Quilmes 1878   Buenos Aires  
Argentina.  

MAIL ART SERVICE anno V nº 22 Ottobre 1998 Distribuzione gratuita.Bollettino Bimestrale 
Informativo  dell´archivo di mail art  “L. Pirandello” di di Sacile (PN) - c/o Andrea Bonanno * C.P. 
n 60 * 33077 Sacile  (PN) Italia, el zine de mail art en italiano, Bollettino, convocatorias, 
bibliografía, publicaciones y artículos, en  este número - La crítica “totalitaria”, L´identita´ 
dell´arte e dell´io - de Andrea Bonanno.  
MAIL ART SERVICE nº 19, febraio 1988 Boletino Bimestrale Informativo  dell´Archivo di Mail 
Art “L.Pirandello”, zine de mail art  en italiano, con todos  los componentes propios de un zine, 
información, convocatorias, artículos,  bibliografía, etc. editado por Andrea Bonnano * C.P. 69 * 
33077 Sacile (PN) *  Italia. y también en Internet en :  
http: //www.ciaociao.com/bonanno.htm y  
http://www.edizionidomus.it  

MARYMARK PRESS  edición de poemas de Mark Sonnenfel, que también está a  cargo de la 
edición, con ilustraciones de Kurt Beaulieu (Canadá) y Guido  Vermeulen (Belgica). Mark 
Sonnenfeld   45-08 Old Millstone Dr.   East Windsor, New Jersey    08520   USA  

MIL MANERAS, Manera 1000, titulada La voz de su amo, encontramos en este número 
simulación de diversos  titulares y textos de prensa en la linea de los textos situacionistas de 
este final de siglo. Apdo. 23028  28080 Madrid la Manera 999, lleva por título CAOS: Los 
pasquines del anarquismo ontológico, Comunicados de la  Asociación de la Anarquía 
Ontológica Hakim Bey.Automedia  P.O.Box 568   *Williansburg Station *  Brooklyn, NY 11211 - 
0568  * USA.  

NO COPYRIGHT , tercera entrega de radikales libres #3, editado por Industrias  Mikuerpo * 
Apdo. 36455 * 28080 Madrid. Selección de materiales recopilados  para el proyecto No 
Copyright, convocado en 1997 por Industrias Mikuerpo  via red eléctrónica. La exposición 
virtual está situada en :  <http://www.fortunecity.com/victorian/duchamp/33>. Trabajos visuales 
entorno a esta convocatoria y artículos de Karen Eliot:  “Plagio como negación en la cultura”, 
Totem : “La Intención - Cambia la  perspectiva” ; Luis Navarro: “Plagio”, Dug Brent: 
“Especulaciones sobre la  historia de la propiedad intelectual”,  

NUMERO . numero 2, Die Kunst der Kommunikation-New Mail Art News, 1997,  ISSn 1434-
5706 , zine de mail art, bilingüe, ingles y aleman, cuenta con las  colaboraciones de Henning 
Mittendorf, John Held, Jr,, Harmut Andryczuk,  Theo Breuer, Ruud Janssen, Angela+Peter 

http://www.ciaociao.com/bonanno.htm
http://www.edizionidomus.it/


Netmail y otros. Numero * Wilfrief Nold * Eppsteinerstr. 22 * D-60323  Frankfurt * Alemania Fax. 
0047 (0)69 172658, su aparicion es en mayo y diciembre, las  colaboraciones se aceptan hasta 
febrero y setiembre.  

NUMERO, numero 3, New Mail Art  News. 1998, ISSN 1434-5706, tercera  entrega de esta 
publicación bilingüe (aleman-ingles), con diversos artículos y  convocatorias: Erich Wilker: “Mail 
Art Lyrics:Wes Sehen”, Wilfried Nold:  “Mail  Art onhe Mail Artisten? Mail Art without Mail 
Artists?”, Stepen Perkins:  “Artifacts of the Eternal Network, Part Y”, , Theo Breuer: 
“Assemblings”,  Henning Mittendorf: “Künstlerstempel, Teil Y”, Ruud Janssen: “”Some  thoughts 
about mail art /overview” ... y otros Wilfried Nold * Eppsteinerstr. 22 * 60323 Frankfurt am Main * 
Alemania  

NUMERO, número 4 Die Kunst der Kommunikation - New Mail Art News Nueva entrega de esta 
cuidadísima  publicación bilingue (alemán-ingés)  en la que encontramos además de diversos 
trabajos visuales y  convocatorias de mail art, diversos artículos : “Artifacts of the Enernal 
Network, Part II” de Stepen Perkings,  “A Letter about the Continious Death an Rebirth of the 
Mail Art Network” de José Vandenbroucke, “Notes on  Notebooks” de Guido Vermeulen, 
“Lovers Corner” de Erich Wilker, “Künstlerstempel, Tel II” de Henning  Mittendorf, “Mye-Mail-Art-
ABC-News” de Theo Breuer, “15 Copy-Art Evidences” de Guy Bleus, “From the  Diary of a 
Danish Housewife” de Georgine Margareta Witta y Kiessling Smith Jensen. .Edición a cargo de  
Wilfried Nold * Eppsteinerstr. 22 * 60323 Frankfurt am Main * Alemania  

O!! ZONE 98, Publicación Internacional de poesía visual, fotografía, manifiestos, collage, etc. 
editada por  Harry Burrus, 132 paginas A4, contiene tranbajos de artistas visuales de todo el 
mundo Harry Burrus * 1266 Fountain View * Houston, Texas 77057-2204 USA  

PAPERS DE RECERCA- n º 10 Novembre-Desembre 1997,- Recerca Editorial *  Apdo. 276 * 
07500 Manacor (Mallorca) - entre otros contiene un dossier sobre  Willian Burrougs de Manuel 
Ismael Serrano.  

PAPERS DE RECERCA n º 12 Octubre-Novembre 1998 Publicación gratuita editada por el 
col.lectiu Recerca,  que tambien se puede leer en Internet: http://www.fast.to/papersderecerca    
La cultura alternativa de las Islas  Baleares, Comics, poesia, arte, ecologia. Recerca Editorial * 
Apartat de Correus 276 * 07500 Manacor (Mallorca)  

PARK SLOPE NY Y OBLITERATE, poemarios en ingles, editados por Marymark Press  c/o 
Mark Sonnenfeld * 45-08 Old Millstone Dr * East Windsor, NJ 08520 USA.  

PARKING nº 6 Octubre 1998 Revistilla de Xperimentos poéticosNueva entrega de esta 
publicación de poesía  visual editada por Abel Figueras * Apartado 92070  * 08080 Barcelona.  

PARKING, Revistilla de Xperimentos poéticos  nº 4 febrero 1998, , , cuenta con  varias 
colaboraciones nacionales e internacionales de poesia visual, y un  texto de Klaus Rhesstöt “ 
¿Poesia visual? ¡Ah sí, aquello de hace Brossa!. y la  sección “en el saco”, reseña de 
publicaciones. , y convocatorias de poesia y  mail art.. Editada por Abel Figueras    Apdo. 
92070  08080 Barcelona.  

PINTALO DE VERDE  nº -71, una nueva entrega de la veterana publicación editada por 
Antonio Gómez, con 16  trabajos originales de 16 participantes de todo el mundo.Ver en estas 
paginas más información y la  convocatoria para participar en la misma.  Antonio Gómez, Apdo. 
186 * 06800 Merida Badajoz  

POESÍA Y PODER, DEL COLECTIVO Alicia Bajo Cero, Ediciones Bajo Cero, Valencia  1997, 
Volumen III. Ediciones Bajo Cero * Unión de Escritores del País  Valenviano * c/ San Rafael, 
38-34 * 46011 Valencia. Incluye los siguientes artículos: Cultura y revolución, Peor que una 
ideológia  muerta es un zombi o un fantasma, apropósito de Poesía (1979-1987) de Felipe  
Benítez Reyes, Las ruedas del molino (acerca de la crítica de la última poesía  española), el 
secuestro del ängel Nuevo y referencias bibliográficas.  



PROPIA COPIA, exposición de Mail Art entorno a la apropiación artística, organizada por 
Côclea y Merz  Mail y celebrada en Barcelona del 1 al 12 de diciembre de 1998. Contiene el 
artículo  “Propia Copia” de Clara Garí y Plagio de Luis Navarro.  

PROYECTO “VORTICE”, nº 11 marzo 1998 - Otoño, se incluye con este  número VORTEX #2 
Poesia Visual & Gráfica Experimental. , en Vortice  encontramos artículos de Clemente Padín : 
“ Poesia Experimental  Latinoamericana”, León Ferrari : “Contra el Juicio Final”, Antonio 
Orihuela: “  Peligrosa & Peligrosos”, reproducción de poesia visual, información del  Encuentro 
Incongruente organizado por la revista con el título “Ray Day  Mailart/95-13.01.98, 
convocatorias, (ver en la sección de convocatorias  algunas propuestas por VORTICE) etc., 
incluye siempre elementos originales  y está abierta a todo tipo de colaboraciones. Editada por 
Fernando Garcia  Delgado. * c/ Bacacay, 3103 * (1406) Buenos Aires * República Argentina.  

PROYECTO “VORTICE”, nº 12 junio 1998- Invierno, y 13 septiembre- primavera ,  incluye la 
publicación Vortex 3, nos. 3 y 4 editada por Fernando Garcia  Delgado, Bacacay, 3103 (1406) 
Buenos Aires (Argentina), nueva entrega de  esla publicación sobre mail art, que cuenta con 
numerosos colaboradores de  todo el mundo. En este número encontramos un artículo de 
Clemente Padín ,  la segunda parte del ya publicado en el número anterior “Poesia 
Experimental  Lationoamericana”., Stewart Home “Sobre la Huelga de Arte”, diversas  
colaboraciones visuales, en las páginas centrales piezas originales  y el  proyecto Clamor 
Brzeska, ciclo de encuentros mensuales de mailartistas,  encuentros incongruentes. etc. Por 
otro lado VORTEX 3  Buenos Aires, junio  1998, (Gráfica Experimental & Visual) incluye 
diversos trabajos de poesia  visual. Se admiten colaboraciones, enviar un original medidas 17 x 
12 cm, no  hay fecha de cierre.  

PVP arte postal y poesía visual Editada por Diego J. González, recoge el trabajo de cuarenta y 
dos autores de  todo el mundo sobre una convocatoruia de mail art centrada en el desastre del 
Parque Nacional de Doñana en  Huelva. Incluye un artículo de Antonio Orihuela titulado “De 
cómplices a conspiradores: el mail art como un  modelo de acción”., y reproduce los trabajos 
enviados.La próxima convocatoria sera sobre el tema -  inmigrantes (?) Ilegales (?), formato A4, 
solo oroginales, fecha llímite 8 de enero de 1999. Diego González  Apdo. 94   21400 Ayamonte 
(Huelva)  

RADICALESLIVRES # 5 ACCION DIRECTA en el arte y la cultura , varios autores, nueva 
entrega de esta interesantísima colección  que en este número nos acerca “una serie de textos 
que tienen que ver con el tema de la acción directa  planteado desde terrenos afines al arte y la 
estética”: - “La acción inmediata” de Paul Nougué , “métodos de  tergiversación” de Guy 
Debord y Gil J. Wolman, “Notas sobre la naturaleza de la conspiración” de Luther  Blissett, 
“Terrorismo poético y Sabotaje del arte” de Hakim Bey, “Los días en rojo, por un proyecto 
político de  vida poética” del Grupo Surrealista de Madrid, “Preiswert Arbeitskollegen , Sociedad 
del Trabajo No  Alienado “ de Pipi Osborne Camarasa, “Resistencia Vírica” de Industrias 
Mikuerpo. Apdo. 36455    28080 Madrid http://www.fortunecity.com/victorian/duchamp/33  

RADICALESLIVRES # 6 LA SENSIBILIDAD DE LO ACTUAL de José Luis Castillejo, 
recopilación de ensayos de 1968 de este escritor  de una “escritura no escrita”, analítico, 
teórico y productor de obras.. Según cuenta Fernando Millán en la  introducción , “La 
sensibilidad de lo actual podría verse como una primera elaboración de una teoría para uso  del 
artista, que posteriormente evoluciona hacia las tesis de la “escritura no escrita”, que hacia 
1973, ya se ha  concretado”..Los próximos títulos que lanzará radicaleslivres serán: Textos 
recuperados de Industrias  Mikuerpo, El juego de la revolución de Ken Knabb, Textos 
recuperados de Not Boredl, Dejad que los niños... de  Luther Blissett .Apdo.36455  28080 
Madrid http://www.fortunecity.com/victorian/duchamp/33  
RAMPIKE Vol. 10/No. 1numéro spécial (techno-)environments (II) ochenta páginas de 
numerosos artículos y  colaboraciones visuales - poesia visual. entre los artículos encontramos 
: “Science and Technology: Limits,  Benefits, and cost - An exverpt from Earth Time: Essays de 
Dr. David Suzuki, Talking Autobiography An  Interview With Marilyn Bowering de Karl Jirgens, 
“Among the Bees” : An Interview with David Blair  de  Darren Wershler-Henry, An Excerpt from 
H de Philippe Sollers, etc. Rampike/Editorial * 81 Thornloe Cres. * Sault Ste. Marie, Ontario * 
Canada P6A 4J4  



RAMPIKE. VOL. 9/Nº 1 , ISSN 0711/7647, nueva entrega de esta revista editada  en Canada, 
número especial dedicado a “Representaciones Dramáticas”,  Discusión, poesia visual, textual, 
imagenes, etc. Rampike Magazine * 81  Thorneloe Cres., * Sault Ste. Marie * Ontario * Canada 
P6A 4J4.  
RE: ACTION Newsletter of the Noist Alliance nº 9 Autumn Equinox 399 Contiene los artículos 
“The Margins of the Theosophy , an invocation of the silent bard” , “Larry O´Hara  stars in 
Stereo Love” y “Notes on the continuing misrepresentation of Neoism ”Neoist Alliance * BM 
Senior * London WC1 3XX * Reino Unido  
RE:ACTION Newsletter of the Neoist Alliance nº 8 Spring Equinox 398 MKE,  nueva entrega del 
boletin de la - Neoist Alliance   BM Senior   London Wc1  3XX  Inglaterra.  

RED ARTE  Catálogo de los V encuentros de la Red Arte que se celebraron en Valencia en 
noviembre de 1998,  organizados por el Colectivo El Purgatori. Contiene el artículo “las ideas” 
del crítico Nilo Casares y una  amplia información de los espacios y colectivos que han 
participado en dichos encuentros. Purgatori * c/ del Salvador , 9, 2º * 46003 Valencia  

REVISTA DE  LA INNOCÈNCIA I ALTRES ESTATS NO PERDULABLES, quadern primer, plec  
3,  con el título de Silencis i Mirades de Carles Mamano nos llega esta tercera  entrega de 
ediciones Jordi Muro * Ptge. Josep Llovera, 13 * 08021 Barcelona.  

SAMLE EXAMPLE, Visual Lyrics de Jim Leftwich, editado por Luna Bisonte Prods 1998.ISBN 
1892280019,  libro de poemas visuales de Jim Leftwich, en una delicada edición de John M. 
Bennet, editor de la revista Lost  and Found Times Luna Bisonte Prods  * 137 Leland Ave.  * 
Columbus, OH 43214  USA  
SCENES FROM MILWAUKEE, only eight, for Pity´ssake! second edition, locuras de Milwaukee, 
comics,  textos. Attn. Skrause, The Dog Egg, * P.O.Box 44026, West Allis, WI 53214 USA  

SUMMER DREAM  1998.8 Vol 1, nueva entrega de los trabajos visuales en colaboración 
editados por Keiichi  Nakamura, en este número junto a Tatjana Neuber Keiichi Nakamura * 1-
18-7-402 Kamiochiai, Shinjuku-Ku * Tokio 161-0034JapónTatjana Neuber *  Flaspoete 50 * 
44388 Dortmund * Alemania  

SUPLEMENTO ANTOLÓGICO TORRE TAVIRA nº 60 En este número la poeta invitada es 
Concha Zardoya, y  en la misma editorial que dirige Ignacio Rivera Podestá encontramos LOS 
POETAS DE TORRE TAVIRA,  tercera entrega dedicada a Diego Granados Jimenez Y 
También otro ejemplar de Los Poetas de Torre Tavira, con el título de “Al son de la pandereta” , 
con  villancicos de Ignacio Rivera y José Luis Tejada. .Apartado Postal 606 - 11080 Cádiz  
Suplemento antológico TORRE TAVIRA, nºs, 56 y 57, dedicados a Juan José  Téllez Rubio y 
Concha Lagos respectivamente., ediciaón a cargo de Ignacio  Rivera Podestá * Apdo. 606 * 
11080 Cádiz.  

SURCOS de Ruy Henríquez, Editorial Grupo Cero, Colección: poesía y Psicoanálisis, Libro de 
poemas de este  joven autor colombiano integrante de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero 
que coordina Carmen  Salamanca. Editorial Grupo Cero * Ferraz, 22,2,izqda. * 28008 Madrid  

TEXTURAS - Nuevas dimensiones del texto y de la imagen nº 8 y 9 . 1998 Dirigida por Angela 
Serna. Número doble, en el número 8 dedicado a la letra H, encontramos un mongráfico  
Huidobro con los siguientes artículos; “La “H” de Huidobro suena (continuidad y variaciones de 
una estética”  de Adolfo Canillas, “Aproximación a Vicente Huidobro” de Sergio Macias,  “ Punto 
y aparte a una absurda  polémica” de René Costa, “Vicente Hidobro, poeta experimental” de 
Belén Castro, “Juan Emar en el umbral  de Umbral” de Volodia Teiltelboim, “El hermoso juego” 
de Vicente Huidobro, “Huidobreando..” de Zulema  Moret, “Una experiencia pictórica y 
urbanística en torno a Huidobro: la “Plaza de las sorpresas” de El  Bosque, en Santiago de 
Chile” de Carlos Janin, “A ras de suelo, Sara.” de Zulema Moret, además de este  monográfico 
encontramos diversas colaboraciones de poesia visual y literalia, los siguientes artículos;  
“Kontrakampaña 1” de J.M. Alemán, “Poesía visual y experimentación poética en España 
(1965-1997) - De la  vanguardia al territorio conceptual” de Fernando Millán, “Fábula completa 
y verídica de la zorra y el cuervo”  de Adolfo Canilla, En el nº 9 en la letra I, encontramos un 
monográfico sobre Ionesco, con los siguientes artículos: “¿Todos los  caminos (de la 



provocación) llevan a la Academia? - Una mirada oblicua a la recepción española de Ionesco” 
de  Alberto Bokos Zarraga, “ Pas de décor - La escenografía en el teatro de Ionesco” de Fco. 
Javier Larreina,  “Escenografía para Ionesco 1 - Rinoceronte” de Gina Cubeles, “Il y a (presque) 
cinquante ans que je connais  Ionesco - Ou - D´une avant-garde à l ´autre “ de Michael Corvin, 
“Escenografías para Ionesco 2- Las sillas”   deSusana de Uña, “La muerte como coartada” de 
Lola Bermúdez, “Escenografías para Ionesco 3 - Tueur sans  gages” de Fco. Javier Larreina, 
“Que de caises! - Variation echevelée sur (autour de) la chaise” de Gisèle  Barret, Bilbliografía 
por Alberto Bokos Zarraga, en el resto del número 9 encontramos además de diversas  
colaboraciones visuales, y poemas, los artículos ; “La escritura sin texto” de Bartolomé 
Ferrando,  “Kontrakampaña 2” de J.M. Alemán, “El desafio” de Luis Pliego, Apartado de 
Correos 2201 * 01080 Vitoria-Gasteiz  

THE E-MAIL INTERVIEW WITH GUY BLEUS- Mail Art from Surface Mail to Cyberspace de 
Ruud Janssen, ,  nueva entrega de las entrevistas de Ruud Janssen, esta vez editados por Joel 
S. Cohen (The Stiker Dude),  producido e impreso en Ragged Edge Press, . 102 Fulton Street , 
New York, NY 10038 * USA  

THE MAIL-INTERVIEW WITH GÜNTHER RUCH (Switzerland), nueva entrega  del proyecto de 
entrevistas de Ruud Janssen -TAM, Postbus 10388 * 5000  Tilburg - Holanda. 
<http://www.Geocities.com/Paris/4947/>, 24 páginas con  entrevistas que nos acercan a la 
historia del mail art y sus protagonistas. ,  sería interminable reproducir en estas paginas las 
referencias de todas las  entrevistas publicadas, se puede solicitar la lista a la dirección 
indicada y  suscribirse a las ediciones en papel enviando 3 US$, o leer algunas de ellas en  la 
dirección que indicamos al principio de este número.  

TODAVÍA NO HAN ARDIDO TODAS - La Experiencia poética - De la realidad como  crítica del 
miserabilismo , ciclo de charlas organizado por el Grupo Surrealista  de Madrid con la 
participación de Industrias Mikuerpo, en la Librería Asociativa  “Traficantes de Sueños” Madrid, 
1997. editado por La Torre Magnética, Enero  1998, ISBN 84-920890-4-0. Transcripción de las 
charlas de : Jesús Garcia Rodriguez : “El pensamiento  poético como insurrección del 
pensamiento”, José Manuel Rojo: “Ruido de  cadenas. El sentimiento gótico en la arqueología 
industrial”, Eugenio Castro:  “Sólo las horas (La deriva como experiencia onírica de la realidad 
y  erotización del tiempo”, y Luis Navarro (Industrias Mikuerpo): “La percepción  del entorno 
como obra de arte revolucionaria”.  

VACIO Nº 6/7 Primavera 98, número doble de 133 páginas,  despúes de dos  años de espera, 
por fin aparece este número doble, sería interminable  relacionar los artículos y colaboradores 
así que reproducimos los textos que  aparecen en la portada: Libros, Locura, Pasolini, Poemas, 
Brujería, M.Ibáñez,  A.Shulgin, F.Arrabal, Bill Clinton, Majaderías, Radios Libres, A.Escohotado, 
No  hay accidentes, BCN Okupación, Baúl Especial: La generación Beat ha  muerto, . El 
siguiente número saldrá este otoño, se puede encontrar en algunas  librerias, Facultades 
Universitarias, Casas Okupadas, etc. Ap. 12065 , 08080  Barcelona ce. 
dulcinea@mx2.redestb.es  

VALENTIN LANZA, Catálogo de la exposición del pintor conquense en la galeria CC-22 de 
Madrid, con una  introducción de J.Seafree con el título “Matices y Horizontes en la pintura de 
Valentín Lanza”  

VANGUARDIAS Y VANGUARDISMOS ANTE EL SIGLO XXI, de Fernando Millán, editado por 
Árdora  Ediciones, Madrid 1998, Millán analiza en unas conversaciones que tuvo con Chema 
de Francisco en el verano de 1997 el panorama de  la creación experimental en nuestro país 
durante la segunda mitad del siglo XX, y la trayectoria de sus  figuras más representativas. 
Ditribuido por Información y Producciones , S.L. c/ Santa Ana, 22 local  28770 Colmenar Viejo 
(Madrid)  

VENENO nºs. 129, 130, 131, 132.  veterana publicación que cumple 15 años de existencia 
como editorial  plural e independiente, con formato octavilla y gratuita. en estos números dicado 
cada uno de ellos a un autor  encontramos, en el 129 a Ted Huges, 131 a Antonio Méndez 

http://www.geocities.com/Paris/4947/


Rubio, 130 a Victor M. Díez y Marcos Canteli y el  132 a Eduardo Milán Francisco Aliseda * 
General Concha, 41 - 5º Izqda. * 48012 Bilbao  

VÈRTEX , número 46  título: Trastorn,  con poemas visuales de J. y S.  Badiella,  número 47 
título:  Kosambi, con poemas de Josep-Ramón  Bach,número  48 título: Poesía Matemática (un 
cartel poético para el Rey) de  Víctor Infantes, número 49, título: 4 dibuixos de Narcís 
Comadira. Edición  cuidadísma de 191 ejemplares. Vèrtex * Apartat 133 * 08300 Mataró 
(Barcelona) España  

VI BIENAL INTERNACIONAL DE POESIA EXPERIMENTAL, sección Cono Sur 
Latinoamericano:  Argentina, Chile y Uruguay en homenaje a Edgardo Antonio Vigo, celebrado 
en la galeria AEBU de  Montevideo - Uruguay, contiene el artículo “ENCAszTERS” del poeta 
argenino Fabio Doctorovich que  desarrolla las concepciones de Edgardo Antonio Vigo (la 
Poesía para y/o Realizar) y las del poeta brasileño  Wlademir Diaz-Pino y otros.  ARTE 
CORREO” CHIAPAS: La primer Revolición Social del III Milenio, organizada por Clemente 
Padín y  que se celebró en el mes de agosto de 1998 en la galería AEBU de Montevideo - 
Uruguay, además de  reproduccion de algunas obras de los participantes contiene fragmentos 
de la “V Declaración de la selva  Lacanda “ del Subcomandante Marcos  

VORTEX 3 . Gráfica Experimental &Poesia Visual, - Editado por Vortice, en este  primer 
número todos los trabajos son dedicados a Edgardo A. Vigo.  

VORTICE, nº 10, diciembre de 1997, nueva entrega del Proyecto “Vortice”,  editado popr 
Fernando Garcia Delgado, incluye como en números anteriores  elementos originales en la 
edición, una imagen del desaparecido Edgardo A.  Vigo abre la portada, contiene entre otros la 
continuación del articulo sobre  Mail Art de J.L.Campal, y diversas colaboraciones, solicitan 
envio de material  visual y colaboraciones en general. Vortice * Bacay 3103 * (1406) Capital  
Federal * Argentina.  

WANDALUST  y UNA GUIA DEFINITIVA, dos nuevas entregas de los libritos en  colaboración 
entre John M. Bennet & Robin Crozier, editados por Luna  Bisonte Prods. * 137 Leland Ave. * 
Columbus, OH 43214 USA.  2 de ORO, publicación trimestral  de Poesia Visual Experimental, 
año 1 , nº 1,  editada por el Centro de Arte Moderno  * Dorrego, 176 *  Quilmes 1878 * -  
Argentina. Dirigida por Hilda Paz y Juan Carlos Romero. Abre este primer  número un poema 
de Kurt Schwitters, continua con Tzara, Lisstzki, Edgardo  Vigo, Guillermo Deisler, etc. Invitan a 
participar en los siguientes números,  enviando un poema visual de medidas 12 X 17 cm  

ZARISMA, nº 4, abril 1998, número especial dedicado a la revista de poetas  cordobesa 
ANTORCHA DE PAJA. con poemas de sus iniciadores en 1973;  Rafael Älvarez Merlo, José 
Luis Amaro y Francisco Gálvez, además de  colaboraciones de otros poetas jóvenes.. Zarisma 
está dirigida por Juan  Carlos Reche y Juan Antonio Bernier * c/ Cristo, 8 * 14001 Córdoba * 
España.  

ZUIDPOOL nº 6 februari 1998Este número ha sido editado con motivo del estreno en el 
Theater Zuidpool de la  obra Anna Blume hat ein Vogel de Kurt Schwitters dirigida por Koen De 
Sutter, contiene varios textos en  flamenco de y sobre Schwitters y el movimiento DADA la 
edición corre a cargo de Peter Benoy * Lange  Noordstraat 11 * 2000 Antwerpen (Bélgica)  
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