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Comencé con esto del mail art a mediados de 
los años 90. Hasta entonces yo había hecho 
mis trabajitos con collage, pequeñas pinturas 
y otras técnicas, en privado, mostrándolos 
sólo a amig@s y, de repente, me encuentro 
con un foro o movimiento donde cualquier 
expresión artística tiene cabida.  

mailto:amig@s


Todo fue gracias a Pere Sousa y su P.O. BOX, 
que tantas puertas ha abierto y tanto ha 
hecho por su difusión, nunca suficientemente 
reconocido. 
 

 
 
Encontré además una filosofía detrás que aún 
me lo hizo más atractivo: 
  

1.la horizontalidad en las relaciones, nadie 
es más que nadie en el mail art. 

2.la obligación ética de corresponder a los 
envíos, si recibes algo envías algo. 

3.la no comercialidad, es un intercambio sin 
ánimo de lucro, sólo para comunicar. 

 
Empecé a participar en convocatorias, que por 
aquel entonces eran abundantes, y poco a 
poco fui elaborando mi propio listado de 
direcciones con las que mantener 



correspondencia. Puedo decir que a día de hoy 
algunos de esos contactos se han convertido 
en amigos a los que me une una relación 
personal y con los que puedo compartir 
inquietudes.  
 

 
 
Luego llegó la organización de las propias 
convocatorias, primero con acam 
(“Covocatoria de mail art de acam”) y luego 
en solitario (“El metro” y “Retrato de la 
autora. ¿Los mejores?”), además de la revista 
ensamblada “7 formes”.  
 
También las Jornadas de arte postal, 
organizadas por Stidna!, Montse Fornós, Merz 
Mail y acam. Gracias a la red me lancé a todas 
esas iniciativas que se convirtieron en algo 
¡tan gratificante! 
 
Por lo que respecta a mi obra, el mail art me 
permitió ir introduciéndome progresivamente 
en los circuitos de la poesía visual, que casi 
siempre corrían paralelos. Como disciplina o 



lenguaje no era desconocida para mí, pero ver 
la vigencia que mantenía en esta red casi 
oculta me animó a hacer mis propias 
creaciones.  

 
 
Sin el intercambio y la retroalimentación que 
ello supuso nunca hubiese llegado al lugar en 
el que me encuentro, haciendo mis propias 
exposiciones, publicando mis trabajos y 
participando en antologías. De alguna manera 
le debo al mail art una parte importante de la 
proyección que he conseguido como artista, 
aunque esto, en principio, nada tenga que ver 
con sus planteamientos. 
 
Por el camino fueron apareciendo otros 
creadores como Jose Blanco, Antonio Gómez, 
Stidna!, Julián Alonso, Raül Gálvez, Abel 
Figueras, Rafael Marín, José Carlos Soto, 
Antonio Orihuela, J. Ricart, Francisco Aliseda o 
César Reglero (con el Taller del Sol y BOEK 
861), que tanto me aportaron y me enseñaron 
y a los que me unió una especial afinidad. 
Ibírico se lanzó con AMAE a reforzar la labor 
de Sousa y Luis Navarro les seguía a la par 
con AMANO.  



 
 
Eran tiempos de abundancia mail artística, 
hasta finales de los noventa, en que la 
sucesiva desaparición de las revistas 
mencionadas y la escalada en los precios de 
las tarifas postales, hizo que todo se 
ralentizase. 
 
Lo que va quedando de todo ello, a mi 
parecer, es una red de relaciones individuales, 
editoriales independientes, fanzines, eventos 
afines (EDITA, p. e.), colectivos varios, etc 
que hemos encontrado en el mail art el marco 
idóneo en el que movernos y en el que 
compartir propuestas, siempre al margen del 
arte oficial.  
 



Todo ello se sigue manteniendo a través del 
correo convencional, claro, quizás un poco a 
ralentí como antes decía, pero quien de 
verdad ahora tiene el protagonismo es 
internet. Creo que va a ser ahí donde el mail 
art se mueva con más facilidad en el futuro, 
por su inmediatez, agilidad y bajo coste 
(comparado con el envío a través del servicio 
de Correos) y por las webs que ya existen, 
alguna específica en arte correo (MERZ MAIL, 
BOEK 861), y por las que se van sumando. 
 
 

 
 
En la Fira Magica de Santa Susana el arte postal  se complementa con una muestra de net 
art. Las redes se interconectan y se enriquecen con nuevas aportaciones y un 
enriquecimiento mutuo. –crc- 



 
 
Mi más sincero agradecimiento a Ray Johnson 
y a los que hicieron de la red del arte postal 
una realidad. 
 
Sergi Quiñonero, julio de 2008. 
 
 



 

 

  

 

  

  

Barcelona 1968 

  

Poeta, editor, activista cultural, licenciado en Psicología, educador social, 
estudios en dibujo y pintura con Pere Llobera y en instalación con Mario 
Pasqualotto, en expresión musical y desarrollo de la creatividad en la 
Emeip. 

Se puede rastrear su trayectoria y trabajo en numerosas ediciones, 
catálogos e internet.  

Ha publicado: 

. “Desajuste”. Cuaderno con poemas discursivos de J. J. Cañas y poemas 
visuales e ilustraciones de Sergi Quiñonero. Autoedición, 1996, Barcelona. 

. “Códigos”. Cuaderno con poesía visual e intervenciones en la vía pública. 
Pix editorial, 1998, Barcelona. 

. “Poesies”. Libro de artista con poesía visual. Autoedición, 1999, 
Barcelona. 

. “Debilidades”. Sobre con 5 poemas visuales serigrafiados. Autoedición, 
1999, Barcelona. 

. “5 4 3 2... CINCO”. Cuaderno de poesía visual. P.O.E.M.A.S. 1999, 
Valladolid. 

. “Autopoemas”. Cuaderno de poesía discursiva. Autoedición, 2002, 
Barcelona. 

. Diversas  plaquettes. Poesía discursiva. Cuadernos extemporáneos, 1999-



2004, Palencia. 

. “7 Poemes del natural”. Libro-objeto con poesía visual e intervenciones 
en la vía pública. Euphorbia Pulcherrima (co-edición con Raimon 
Español), 2006, Barcelona. 

  

Su obra aparece en las revistas especializadas: Carpetas el Paraíso, Píntalo 
de verde, Parking, Caja de truenos, Metamorfosis, A+C, Phayum, Vórtice, 
Mani art, P. O. Box, El tejedor de palabras... 

  

2008

- Enero/Febrero. “Discursos sin norma. Colección de revistas 
experimentales”, comisariada por Antonio Gómez. Participación con “7 
formes”. Universidad de Castilla- La Mancha, Ciudad Real. 

  

2007

- Diciembre 2007/Enero 2008. “Miguel Hernández poeta. Muestra de 
poesía visual”. Colectiva, Universidad Miguel Hernández, Elx, València. 

- Diciembre. Mercat d’art. Colectiva. Associació Portal Nou, Barcelona. 

- Septiembre. Exposición individual de poesía visual. Bar Bahía, Barcelona. 

- Septiembre. Protagoniza el vídeo-clip “Mentira” de Sonda (puede 
visionarse en You tube). 

- Agosto. Exposición individual de poesía visual. Bar Mercaders, Barcelona 

- Abril. Participación en la antología “Fragmentos de entusiasmo. Poesía 
Visual en España, 1964-2006”, de Antonio Orihuela. 

- Publica en el número 2 de la revista “Dodó. Vida de artistas”. Artículo 
sobre la poesía visual catalana. Buenos Aires, Argentina. 

  

2006

- Noviembre/diciembre. “I Jornada de Poesía Experimental de Euskadi”. 
Colectiva. Casa de Cultura Clara Campoamor, Barakaldo. 

- 28/07. Espectáculo poético-musical “Amor/Dolor”, con Xavi Castells, 
Carles Aguadé y Montse Barcon. La Fragua, Cornellà de Llobregat, 
Barcelona. 

- Junio. “Intercultural II. Retrats del món”. Colectiva Arte Correo. Alcalà 
de Xivert, Castelló. 

- 27/05. Participación a la “II Jornada de Poesia Experimental Cal Jep”, 
Castellfollit del Boix,  Barcelona. 

- Mayo. Exposición colectiva “Calle Arte” (documentación sobre 



intervenciones en la via pública). C.C. Barceloneta, Barcelona   

- Abril/Mayo. Exposición individual de poesía visual. La Fragua, Cornellà 
de Llobregat, Barcelona. 

- Primavera. Exposición individual de poesía visual. Bar Medrou. 
Barcelona. 

- Primavera. Presentación (con actuaciones diversas) de “7 Poemes del 
natural” de Sergi Quiñonero, número 1 de la revista-objeto “Euphorbia 
Pulcherrima”, co-editada con Raimon Español.  

- Principios. Exposición individual de poesía visual. Café del Teatre, 
Barcelona 

  

2005

- Noviembre 2005. Participación en la “Antologia de poesia visual dels 
Països Catalans Virus/Vius”, de J. M. Calleja.  

- Junio. “Què és un llibre d’artista?” Colectiva, C. C. Barceloneta, 
Barcelona. 

- Junio. “Intercultural”. Colectiva arte correo. Alcalá de Xivert, Castelló. 

- Mayo. Recital  de poemas, musicados por Colo y Xavi Llaudet.  

Festival “Versos amb Veu”, La Fragua, Cornellà de Llobregat, Barcelona. 

- Abril. Presentación del Poema/Instalación “Haikú amb accent” con 
actuaciones diversas. Casa particular de Raimon Español y Terete Baxeras, 
Barcelona. 

- Primavera. Participación en “Antología de la Poesía Visual. Vol. III” de 
Víctor Pozanco. 

  

2004

- Participación en la antología “Todos... o casi todos” de Julián Alonso. 

- 11/10. Espectáculo performático-musical “Café con gambas”, con Colo y 
Brais.  

Le Journal, Barcelona. 

- Septiembre. Participa en el proyecto “Glosa septiembre” de Roberto 
Farona. 

- Junio. “Art postal”. Colectiva arte correo. Ajuntament de Paiporta, 
València. 

- Primavera/Verano. Exposiciones individuales de poesía visual en Chatelet 
café y Sant Germain café, repectivamente. Barcelona. 



- Marzo. Exposición individual poesía visual. Espai Hub Bcn, Barcelona. 

- Febrero. “Mail art. Universalització del benestar”. Colectiva. Antiga 
Audiència, Tarragona.  

- Enero-Febrero. “Les autres poetes catalans”. Colectiva, Centre 
Internacional de poésie Marseille (France). 

  

2003

 - Octubre-Diciembre. “Interolerti 2003. Festival internacional de poesía 
visual” Colectiva, Zaraut. 

- Noviembre. Recital, “Festival de poesía Versos amb Veu”. La Fragua, 
Cornellà de Llobregat, Barcelona. 

- Septiembre-Octubre. “Trans Art Bcn.  Mostra interdisciplinar d’art 
jove”, Colectiva, Barcelona. 

- Julio. Recital, St. Germain café, Barcelona. 

- Junio. Recital, Klapcot café, Breda (Holanda). 

- Mayo-Junio 2003.“Poesía visual hoy. La herencia de Joan Brossa y el 
rumbo de Fernando Millán”. Colectiva, Bilbao. 

  

2002

- Proyecto “Quiñonero 2002. Un año sin arte”, visita a diferentes espacios 
naturales. 

- Diciembre. “Miau. Mercat d’art”. Espai Miau, Barcelona. 

- Noviembre. Organización convocatoria “El metro” (varios autores). 

  

2001

- 21/04. Acción “¿Para qué sirve una performance? (Homenaje a Manuel 
Morales)”. Convocatoria Club 8 al Miau. Espai Miau, Barcelona. 

- Organización convocatoria “Retrato de la autora” (varios autores). 

  

2000

- Mayo. “Esperi el seu torn”. Intervención en la calle dentro de la 
convocatoria “Perpetracions al territori”. C. C. Sant Martí, Barcelona. 

- Participación en “Aldea poética II. Poesía en acción”. Libro colectivo, 
Opera prima ediciones, Madrid. 



  

1999

- Diciembre 99/Enero 2000. “Exposición Internacional de Arte Correo 
homenaje a Joan Brossa”. Colectiva, Diputación provincial de Huelva. 

- 08/12. Acción “S/T” dentro de la Jornadas “Llibertat en l’ensenyament de 
les arts”. Casal d’associacions juvenils de Barcelona. 

- Diciembre. Exposición “Intervenció poètica en un àtic” con Silvia 
Masgoret. Espai Miau, Barcelona. 

- Primavera/Verano. Publica en la revista “Fuera De” (especial Poesías), 
València. 

- Junio/setiembre. “III Premio Café Caruso de Poesía Visual. Homenaje a 
Joan Brossa”. Colectiva, Vitoria. 

- Mayo/junio. II Bienal Internacional de Arte Correo “Centenario de la 
publicación de los primeros libros de Juan R. Jiménez”. Colectiva, Galería 
Fernando Serrano, Moguer, Huelva. 

- Abril. Presentación de la carpeta “Poesies” y exposición individual de 
poesía visual y poesía objeto. Associació cultural Heliogàbal, Barcelona. 

- Marzo. “No necesita sello”. Covocatoria y libro. Colectivo Stidna, 
Barcelona. 

- Febrero/Marzo. “Sàhara/saharauí”. Colectiva arte correo. Espacio de 
arte Barradas, L’Hospitalet, Barcelona. 

- “La palabra imaginada (Compendio de poesía visual española)”. 
Comisariada por Antonio Gómez. Colectiva, Ayuntamiento de Don Benito, 
Badajoz.  

- Enero. Participación en la antología “Poesía Visual ante el nuevo milenio” 
de J. C. Beltrán. 

  

1998

- Diciembre 98/Enero 99. “De amor a Zeus”. Colectiva arte correo. Caja 
Rural de Benicarló, Castelló. 

- Diciembre. “Propia copia”. Colectiva de Merz Mail-Coclea, Barcelona. 

- Noviembre.  Acción “S/T” en “Art en acció. Festival d’acció off Macba”, 
Xag, Barcelona. 

- Noviembre. “Books”. Colectiva arte correo. J. Ricart, València. 

- Octubre. “II Muestra Internacional de Poesía Visual y Mail Art”. Colectiva, 
Universal del Libro, Alcalá de Henares. 

- Octubre. “2ª Trobada de creadors”. Acción “S/T” a partir de un poema de 
J. Ricart. Caldes d’Estrac, Barcelona. 



- Setiembre. “Doñana”. Colectiva mail-art. PVP, Huelva. 

- Junio. “Intervencions a l’espai públic del Poble Nou” con la obra 
“Naixement espontani d’un pi”. Colectiva, Art Públic, Barcelona. 

- “¿Cómo ves Extremadura?”. Colectiva de arte correo, Extremadura 

  

1997

- 1997-1999. Edición y coordinación de la revista ensamblada “7 formes”. 

- Diciembre. “Arte Gay”. Colectiva arte correo. J. Ricart, València. 

- Noviembre. “Teatre”. Colectiva arte correo. C. E. Ignasi Iglesias, 
Barcelona. 

- Noviembre. “Arte y sida”. Colectiva de arte correo. J. L. de Ael, Vitoria. 

- Junio. “Is happiness stupid?”. Colectiva arte correo. Nuara, Barcelona. 

- Junio. “Stripart”. Colectiva, C. C. Guinardó, Barcelona. 

  

1996

- 20/06. Acción “S/T” en “III Mostra mail art d’acam”. Acam. Espai de 
creació, Barcelona. 

- Febrero. “La sabiduría de la naturaleza”. Colectiva arte correo. 
Ortega/Vetia, Burgos. 

  

1995 a 1993

- 1995-2000. Co-editor de la revista literaria “Lletra Minúscula” con el 
colectivo acam, Barcelona. 

- 1993-2000. Miembro fundador de acam (associació cultural d’acció 
minúscula). Organización de exposiciones y eventos artísticos (conciertos, 
recitales, conferencias, etc.) 

  

Su poética 

En un mundo abarrotado de imágenes gráficas, saturado de símbolos, 
invadido por los mensajes de todo tipo, dedicarse a esto de la poesía visual 
puede ser algo complicado, pero quizás ayude a poner un contrapunto a 
esa situación. 

En mi caso, lo que trato es de recuperar una forma de percibir y mirar, más 
cercana a nuestra esencia como seres vivos, a nuestra naturaleza, libre de 
los artificios que la vida urbana crea. Al menos en ese intento se ha 
centrado una parte importante de mi trabajo artístico. El acento siempre lo 
he puesto en la concepción plástica de las obras, sin dejar de jugar con los 
significados que se puedan generar. Para mí es como tratar de deshacer la 



madeja, a partir del cuestionamiento de lo que somos y del estilo de vida 
que llevamos la mayoría. 

Me gusta manipular físicamente los elementos que utilizo, por eso uso el 
collage y el ensamblaje como técnicas, aunque no rechazo en absoluto las 
nuevas tecnologías o la informática. Como referentes podría citar muchos, 
desde luego todas las antiguas vanguardias de principios del siglo pasado, 
pero también el arte-povera o el movimiento del mail-art, así como 
autores para mí destacados como Joan Miró, Perejaume, Antonio Gómez o 
Joan Brossa. 

  

                                                                       Sergi Quiñonero, marzo 2007 
 
http://www.miradasdepoesia.com/biografias/sergi-quinyonero.htm 
 


	El mail art o arte correo en mi experiencia personal.  
	1993-2008 

